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1.- INTRODUCCIÓN 

Como consecuencia de la aprobación del Proyecto de Presupuesto General del ejercicio 

2017,  en el informe preceptivo de la Intervención General sobre el cumplimiento de los 

objetivos de estabilidad y de deuda,  se informó que el grupo de entidades clasificadas 

por la IGAE como entidades del artículo 4.1 del RD 1463/2007, que en contabilidad 

nacional se integran en el sector de las “Administraciones Públicas” por su consideración 

de entidades productoras no de mercado, no cumplirían el objetivo de estabilidad 

presupuestaria si la ejecución del gasto no financiero en el presupuesto municipal 2017 

alcanza cotas superiores al 93%. 

 

La Norma Foral 5/2013, de 12 de junio, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera de las Entidades Locales de Bizkaia en su artículo 2 regula las medidas para 

la efectividad del principio de estabilidad presupuestaria y establece que “Las entidades 

locales de Bizkaia deberán cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria en el marco de los 

acuerdos que se adopten en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas, a la vista de los alcanzados 

con el Estado para el conjunto de las administraciones públicas del País Vasco en la Comisión 

Mixta de Concierto Económico.  Sin perjuicio de lo anterior, se entiende que se cumple el objetivo 

de estabilidad presupuestaria cuando la entidad local presenta equilibrio o superávit 

presupuestario”. 

 

También en el mismo informe, y a modo de avance,   en relación con el cumplimiento de 

la regla de gasto en el Presupuesto 2017,  se dictaminaba que el grupo de entidades que 

conforman el perímetro de consolidación,  según lo establecido por la Diputación Foral,  

no cumplirían con la regla de gasto acordada para el ejercicio 2017 en caso de que el 

grado de ejecución del presupuesto municipal alcanzase el porcentaje anteriormente 

mencionado. 

 

Al regular en su artículo 3 la Norma Foral 5/2013, de 12 de junio, de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Entidades Locales de Bizkaia la 

aplicación de la regla de gasto establece que “la variación interanual de los empleos no 

financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, 

excluidos los intereses de la deuda y la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes 

de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas o de la gestión urbanística, no podrá 

ser superior a la tasa de referencia que se acuerde en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas.” 
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A tenor del artículo 6 de la Norma Foral 5/2013, de 12 de junio, de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Entidades Locales de Bizkaia,   en caso 

de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda 

pública o de la regla de gasto, la Administración incumplidora formulará un Plan 

Económico-Financiero que garantice el cumplimiento de los objetivos citados en el 

ejercicio en el que se ha producido el incumplimiento o en el siguiente.  

 

El plan deberá tener el siguiente contenido: 

 

a) Las causas del incumplimiento. 

b) Las previsiones de ingresos y gastos, ajustados de acuerdo con la contabilidad 

nacional, bajo el supuesto de que no se producen cambios en las políticas fiscales 

y ni en los gastos y así como los supuestos sobre los que se basan estas 

previsiones.  

c) Las medidas correctoras cuantificadas y su calendario de aplicación así como las 

partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se 

contabilizarán. 

d) La evolución de la deuda, del ahorro bruto y neto, la estimación de los saldos de 

tesorería, el exceso de financiación afectada y el remanente de tesorería para 

gastos generales. 

e) El análisis de la sostenibilidad de las competencias que ejerza la entidad local y 

que sean distintas de las propias y de las ejercidas por delegación. 

f) El análisis de los ingresos que financien los servicios obligatorios que presta la 

Entidad Local. 

g) Un estudio de la eficiencia de la estructura organizativa.  

 

En el caso de que se den particularidades en el incumplimiento del objetivo de 

estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto que 

justifiquen la no inclusión en el plan económico financiero de los apartados e,f,g 

anteriores, podrán no formar parte del contenido del plan si así se hace constar en un 

informe que emita el órgano que ejerza las funciones de Intervención. En este sentido, y 

con fecha 10 de febrero de 2017,  el Interventor General del Ayuntamiento de Bilbao 

emite informe, y que se adjunta a este Plan,  en el que justifica la no inclusión de los 

apartados e), f) y g), del artículo 6.2 de la Norma Foral 5/2013, en el Plan económico 

financiero que se somete a la aprobación del Pleno de la Corporación. 
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Por su parte, el artículo 20 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se 

aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 

Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales determina respecto 

al contenido del plan económico-financiero que contendrá, entre otra información, la 

relación de entidades dependientes que conforman el perímetro de consolidación del 

subsector administraciones públicas. 

 

Por todo ello,  se formula el siguiente Plan Económico Financiero por el incumplimiento 

de la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria en el Presupuesto 2017, que deberá 

ser aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, para su posterior aprobación 

definitiva por la Diputación Foral de Bizkaia en el plazo de dos meses desde su 

presentación,  según lo establecido en el artículo 6.3 de la Norma Foral 5/2013, de 12 de 

junio, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Entidades Locales 

de Bizkaia.  

 

De la aprobación de este Plan se dará cuenta en la página web municipal y será objeto 

de publicación por la Diputación Foral de Bizkaia. 

 

2.- NORMATIVA APLICABLE 

 

- Norma Foral 5/2013, de 12 de junio, de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera de las entidades locales de Bizkaia. 

- Norma Foral 2/2015, de 3 de febrero, de racionalización y sostenibilidad 

financiera de las Entidades Locales de Bizkaia. 

- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones 

de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 

de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de estabilidad 

presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales. 

 

3.- RELACIÓN DE ENTIDADES DEPENDIENTES 

 

El artículo 3 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, General de Estabilidad 

Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales establece que el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) junto con la Intervención General de la Administración del 

Estado (IGAE) son los órganos que realizan la clasificación de los agentes del sector 
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público local a los efectos de su inclusión en las categorías previstas en el artículo 4.1 o 

en el artículo 4.2 del propio Reglamento. El artículo 4.1 se corresponde con aquellas 

unidades que el INE y la IGAE clasifican en términos de Contabilidad Nacional como 

Administraciones Publicas. 

 

En base a lo anteriormente señalado el  Ayuntamiento de Bilbao tiene adscritos el 

siguiente grupo de entidades que conforman el perímetro de consolidación a los efectos 

del cálculo de los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y 

regla de gasto:  

 

a) Organismos Autónomos Municipales:  

 

- Viviendas Municipales de Bilbao, OAL. 

- Bilbao Kirolak, OAL. 

- Bilbao Musika, OAL. 

 

b) Sociedades Públicas en las que la Entidad participa en proporción superior 

al 50% de su capital o fondo social: 

- Azkuna Zentroa, SA. 

- Sociedad Urbanística de Rehabilitación de Bilbao, SA (SURBISA). 

- Funicular Artxanda, SA. 

- Centro Informático Municipal de Bilbao, SA (CIMUBISA). 

- Centro de Actividades Culturales Teatro Arriaga, SA. 

- Bilbao Kirolak, SA. 

 

c) Entidades Públicas Empresariales Locales: 

- Bilbao Ekintza. 

 

d) Fundaciones: 

- Fundación Bilbao 700. 

- Fundación Bilbao Arte. 

- Fundación Museo de Bellas Artes. 
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4.- SITUACIÓN ECONOMICA DEL AYUNTAMIENTO 

 

El Ayuntamiento de Bilbao ha mantenido un criterio de realismo y prudencia en el 

ámbito económico financiero. Los diferentes presupuestos aprobados, el control del 

gasto y del ingreso durante la ejecución presupuestaria,  el mantenimiento de una 

tesorería municipal que pudiera hacer frente a las obligaciones contraídas son campos 

donde,  con criterios de profesionalidad y rigor,  se ha trabajado intensamente,  

intentando conseguir que la economía del Ayuntamiento estuviera saneada, no 

solamente en las épocas de crecimiento económico. 

 

Como consecuencia de todo este trabajo de tantos años se ha logrado unas cuentas 

públicas con indicadores económicos positivos, pudiendo por tanto  seguir dando 

buenos servicios a los ciudadanos y haciendo frente en la actualidad a las obligaciones 

económicas con los diferentes proveedores en el plazo legal de 30 días. 

 

Para poder justificar la saneada situación económico financiera del Ayuntamiento de 

Bilbao se procede a continuación a detallar de forma pormenorizada determinados 

indicadores de solvencia, que se obtienen del cierre provisional del ejercicio 2016. Los 

cuadros de dichos indicadores, y que a continuación se explican, se recogen en el Anexo 

1 de este Plan Económico-Financiero. 

 

4.1.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REGLA DE GASTO 2016 

 

El Ayuntamiento de Bilbao en relación con el ejercicio 2016 ha cumplido con los objetivos 

de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto. En concreto y 

en relación con la estabilidad presupuestaria, se cierra el año 2016 con una capacidad de 

financiación en términos de contabilidad nacional de 15,8 M€. 

 

Por otro lado también en el año 2016 se cumple con la regla de gasto, al incrementar en 

0,27% el gasto computable respecto al año 2015, por debajo por tanto del 1,8% máximo 

permitido. 

 

4.2.- REMANENTE DE TESORERÍA 

 

Otra variable para valorar la situación económica municipal es el análisis del remanente 

de tesorería, magnitud que muestra a 31 de diciembre el superávit o déficit acumulado 

a lo largo del tiempo y que constituye un indicador de liquidez.  El resultado provisional 
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alcanza un remanente de tesorería positivo de 104 M€ en la liquidación del presupuesto 

de la entidad municipal del año 2016. Y para el cálculo de esta cantidad las dotaciones 

aplicadas para provisiones por insolvencias, los saldos de dudoso cobro responden a los 

porcentajes de recaudación de ejercicios corrientes y cerrados. Nunca se ha infravalorado 

la provisión para no incurrir en una ilusión fiscal, evitando cuantificar  más recursos de 

los que efectivamente se van a convertir en liquidez. Y no hay que olvidar que un 

componente para el cálculo del remanente de tesorería son los fondos líquidos. Al cierre 

del ejercicio 2016 la tesorería municipal alcanzaba los  121 M€. 

 

4.3.- DEUDA 

 

En relación con el objetivo de deuda en el ejercicio 2016,  la Diputación Foral de Bizkaia 

ha establecido el porcentaje máximo del 60% que represente la deuda pública financiera 

sobre los ingresos no financieros en términos del Sistema Europeo de Cuentas 

Nacionales y Regionales. El Ayuntamiento no ha concertada en estos momentos ninguna 

operación de crédito  y por tanto  no tiene deuda viva. La única entidad dependiente que 

tiene concertada una operación de crédito con entidad financiera es el Museo de Bellas 

Artes, con una deuda viva al cierre del 2016 de 600.000 €.  Es importante señalar que 

aunque esta entidad conforma el perímetro de consolidación del Ayuntamiento de 

Bilbao a los efectos del cálculo de los objetivos de estabilidad presupuestaria, 

sostenibilidad financiera y regla de gasto,  se trata de una fundación participada a partes 

iguales con la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco. 

 

4.4.- RESULTADO PRESUPUESTARIO 

 

También resulta interesante analizar el resultado presupuestario, en este caso del último 

ejercicio liquidado correspondiente al año 2016.  Representa una magnitud de relación 

global de los gastos y los ingresos, de manera que permite analizar en qué medida éstas 

se tradujeron en recursos para financiar la actividad municipal, referida a un ejercicio 

económico concreto. Es decir, en qué medida los derechos reconocidos en el ejercicio han 

sido suficientes para hacer frente a las obligaciones que debían financiar. Por ejemplo, 

en relación con la Entidad Municipal el resultado presupuestario provisional es positivo 

y asciende a la cantidad de 59 M€. 
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4.5.- AHORRO BRUTO Y NETO 

 

Como se ha indicado anteriormente, el incumplimiento previsible de la regla de gasto 

en el ejercicio 2017 está directamente relacionada con la necesidad de mantener la 

inversión municipal. En este sentido adquiere importancia el indicador del ahorro neto 

que nos indica la capacidad de autofinanciación de nuestras inversiones, de determinar 

el ahorro por operaciones corrientes de la Entidad susceptible de ser destinado a 

financiar gastos de inversión sin necesidad de recurrir a operaciones de préstamo. De 

este modo, se pone de manifiesto la capacidad de la Entidad para hacer frente a la 

totalidad de sus gastos corrientes así como para destinar recursos a la atención de las 

amortizaciones de préstamos, si en un futuro fuese necesario,  y a inversiones. En la 

liquidación provisional del ejercicio 2016 de la Entidad Municipal los ingresos corrientes 

alcanzaron los 486,2 M€ y los gastos corrientes 407,5 M€, y por tanto el  ahorro neto 

alcanzó la cifra de 78,6 M€. 

 

5.- CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO 

5.1. DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

 

El artículo 2 de la Norma Foral 5/2013, de 12 de junio, de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera de las entidades locales de Bizkaia, al regular las medidas para 

la efectividad del principio de estabilidad presupuestaria establece que “las entidades 

locales de Bizkaia deberán cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria en el marco de los 

acuerdos que se adopten en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas, a la vista de los alcanzados 

con el Estado para el conjunto de las administraciones públicas del País Vasco en la Comisión 

Mixta de Concierto Económico. Sin perjuicio de lo anterior, se entiende que se cumple el objetivo 

de estabilidad presupuestaria cuando la entidad local presenta equilibrio o superávit 

presupuestario. “ 

 

Además señala el mencionado artículo que “El cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria se proyectará tanto sobre el procedimiento de elaboración como en la aprobación y 

ejecución de sus presupuestos. Las entidades locales del Territorio Histórico de Bizkaia llevarán a 

cabo un seguimiento de los datos de ejecución presupuestaria y ajustarán el gasto público con la 

finalidad de que al cierre del ejercicio no se incumpla el objetivo de estabilidad presupuestaria.”  

 

En ese sentido,  la Diputación Foral de Bizkaia,  en reunión celebrada el día 31 de octubre 

de 2016, aprobó que para el año 2017 las Entidades Locales del Territorio Histórico deben  
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cumplir con la estabilidad presupuestaria en términos de cálculo establecidos en el 

Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.  

 

En relación con la causa del incumplimiento de la estabilidad presupuestaria en el 

Presupuesto General del Ayuntamiento de Bilbao del ejercicio 2017 es preciso señalar 

que está directamente relacionada con la previsión de una operación de crédito en el 

presupuesto de la Entidad Local de 35 M€ y otra de 2,8 M€ en el presupuesto del 

Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales para financiar inversión estratégica. 

Hay que tener en cuenta que algunos proyectos trascendentales para el futuro de Bilbao, 

como puede ser la apertura del Canal de Deusto,  han tenido que ser trasladados del 

ejercicio 2016 al 2017 a causa de demoras en la ejecución del proyecto. Este incremento 

de la inversión municipal es por tanto coyuntural.  Y es que  en ayuntamientos como el 

de Bilbao,  sin deuda viva,  la concertación de operaciones de crédito provoca el 

incumplimiento de la estabilidad presupuestaria. Estos ingresos,  que se catalogan como 

financieros en términos de Contabilidad Nacional,  derivan en el incremento de los 

gastos no financieros ya que sirven para aumentar la inversión, con el consiguiente 

desequilibrio entre ingresos y gastos no financieros.  Si la Entidad Local financia sus 

inversiones (Capítulo 6 y 7 de gastos) acudiendo al crédito (capítulo 9 de ingresos), 

automáticamente incurre en un supuesto de desequilibrio presupuestario medido en 

términos de capacidad/necesidad de financiación. 

 

Ciertamente en este cálculo,  para conocer la capacidad o necesidad de financiación, 

habrá que tener en cuenta los ajustes indicados en el “Manual de cálculo del déficit en 

Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales” publicado por la Intervención 

General del Estado.  

 

En particular, en el presupuesto municipal, las inversiones y transferencias de capital 

alcanzan la cifra de 80.239.000 euros, situándose los pasivos financieros en 35.000.000 

euros, de donde se deduce que el 56,4 % de su financiación se efectúa con cargo a los 

recursos ordinarios de la entidad. Asimismo, en el presupuesto del OAL Viviendas 

Municipales, las inversiones alcanzan la cifra de 9.667.000 euros, situándose los pasivos 

financieros en 2.830.000 euros, de donde se deduce que el 29,3 % de su financiación se 

efectúa con cargo a los recursos ordinarios de la entidad. 

 

En este escenario,  la necesidad de financiación del presupuesto consolidado del ejercicio 

2017 alcanzaría los 30,3 M € (Anexo 2).  Entre los ajustes realizados en  cumpliendo con 
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lo establecido en la Contabilidad Nacional, se prevé un nivel de ejecución del gasto de 

un 98%.   

 

En definitiva, el incumpliendo de la estabilidad presupuestaria se debe a las operaciones 

de crédito previstas en el presupuesto de la Entidad Local y de Viviendas Municipales 

teniendo en cuenta un escenario en el que los ingresos no financieros alcancen un nivel 

de ejecución del 100%, y los gastos no financieros alcancen el 98% de ejecución en la 

Entidad Municipal. 

 

5.2. DE LA REGLA DE GASTO 

 

La Regla de Gasto es un instrumento de disciplina presupuestaria que trata de garantizar 

la sostenibilidad de las cuentas públicas de manera que, en un horizonte de medio plazo, 

el crecimiento del gasto de las administraciones públicas venga limitado por la 

capacidad de financiarlo con ingresos estables y sostenidos en el tiempo. De acuerdo con 

esta filosofía, la aplicación de esta regla impide que el gasto público crezca anualmente 

por encima de la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía 

española, siendo posible superarla, únicamente, en el supuesto de que ese exceso se 

compense con aumentos de ingresos de carácter permanente.  

 

La Regla de Gasto despliega su operatividad una vez que las Administraciones Públicas, 

tras el intenso proceso de consolidación fiscal, se aproximan al equilibrio presupuestario, 

al imponer su aplicación una evolución del gasto público más restrictiva que la que 

resultaría compatible con el cumplimiento del objetivo de déficit.  

 

Por otra parte, se trata de una Regla cuyo cumplimiento es exigible a todas las Entidades 

Locales, con independencia de su situación económica, financiera y presupuestaria. Así 

también estará sometida a dicha regla una entidad local saneada, sin deuda pública, con 

superávit presupuestario y con remanente de tesorería positivo. Es una regla de carácter 

absoluto cuyo cumplimiento no admite excepciones.  

 

Como se ha indicado anteriormente como consecuencia del Informe sobre el 

cumplimiento de la regla de gasto en el Presupuesto 2017 emitido por la  Intervención 

General del Ayuntamiento de Bilbao se constata que en relación con las entidades que 

establece la Diputación Foral de Bizkaia que conforman el perímetro de consolidación a 

efectos del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y 

regla de gasto, y teniendo en cuenta el nivel de ejecución previsto se  produciría el 
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incumplimiento de la regla de gasto en los términos regulados por la Norma Foral 

5/2013, de 12 de junio, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las 

Entidades Locales de Bizkaia. 

 

Señalar que tras la publicación de la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, que  

modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 

obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Subdirección General de 

Estudios y Financiación de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas ha determinado que la valoración del cumplimiento de la 

regla de gasto se deberá realizar con motivo del informe trimestral de la ejecución del 

presupuesto, estimando el cumplimiento de la regla de gasto a liquidación, pero no con 

ocasión de la aprobación del presupuesto general.  

 

Hay que resaltar en relación con la variación permitida del gasto computable para el 

ejercicio 2017 que la Diputación Foral de Bizkaia, en reunión celebrada el día 31 de 

octubre de 2016, aprobó la fijación del 2,2% de porcentaje de variación máxima de los 

gastos no financieros durante el año 2017,  a efectos del cálculo de la regla de gasto,  para 

las Entidades Locales de Bizkaia  en comparación con el gasto computable del 2016. 

 

Una vez disponibles los datos provisionales de liquidación de la Entidad municipal y 

del resto de entidades dependientes del ejercicio 2016, resulta necesario proceder al 

cálculo del cumplimiento de la regla de gasto. Y analizando en concreto los datos de 

cierre de la propia Entidad Municipal, por su importancia en relación con el resto de 

entidades que conforman el perímetro de consolidación, los empleos no financieros,  en 

términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los 

intereses de la deuda y la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes 

de otras administraciones públicas  o de la gestión urbanística,  del ejercicio 2016 

ascendieron a 371 M€. Por otro lado, en el Presupuesto inicial del ejercicio 2017 de la 

Entidad Municipal los empleos no financieros, calculados en los mismos términos de 

contabilidad nacional,  alcanzan la cantidad de  437 M€.  

 

A la hora del cálculo del cumplimiento de la regla de gasto en la Entidad Municipal 

durante la ejecución presupuestaria adquiere importancia tener en cuenta los 

porcentajes de ejecución del gasto en los últimos ejercicios a la hora de poder calcular el 

cumplimiento de la mencionada regla. En este sentido, en los últimos cuatro ejercicios 

liquidados, la ejecución del presupuesto de gasto ha alcanzado prácticamente el 92%. En 
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concreto,  en el ejercicio 2012 la ejecución del gasto  llegó al 91,81%, en el 2013 al 91,6%, 

en el 2014 al 91,6%,  en el 2015 al 90,5% y en el   2016 el  89,7%.   La Guía para la 

determinación de la regla de gasto del artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales publicada por la 

Intervención General del Estado regula, entre los ajustes a realizar para el cálculo del 

cumplimiento de la misma,  un “ajuste por grado de ejecución del gasto” que reducirá o 

aumentará los empleos no financieros.  Este ajuste reducirá los empleos no financieros 

en aquellos créditos que por sus características o por su naturaleza se consideren de 

imposible ejecución en el ejercicio presupuestario. Y los aumentará en aquellos créditos 

cuya ejecución vaya a superar el importe de los previstos inicialmente.  Este ajuste se 

estimará por cada Entidad Local en función de la experiencia acumulada de años 

anteriores sobre las diferencias entre las previsiones presupuestarias y la ejecución real. 

Resulta necesario resaltar que de cara a la ejecución prevista en el año 2017 se considera 

probable que la ejecución prevista al finalizar el ejercicio alcance el 98% y por tanto se 

incumpla la regla de gasto, por la importancia estratégica de los proyectos de gasto. 

 

Por otro lado,  hay que proceder al ajuste derivado de una mayor recaudación de 13 M€, 

basado en dos circunstancias especiales. En primer lugar,  el servicio de la OTA cambia 

su forma de gestión, que  pasará a ser gestionada por el Ayuntamiento, con todo lo que 

ello implica (gestión económica, auditoria del servicio…). Por su parte, la empresa 

adjudicataria será una prestadora del servicio en labores de control y colaboración de 

aparcamiento y sus instrumentos, y recibirá a cambio un pago por los servicios 

realizados. Se pasa de  una gestión indirecta mediante concesionario a una gestión 

directa a cargo de la Corporación, y por ello  los ingresos y gastos que se deriven del 

nuevo contrato van a tener reflejo presupuestario. Y en segundo lugar la actualización 

catastral que se ha materializado en Bizkaia recientemente, que ha supuesto un 

incremento en la recaudación prevista en el Impuesto de Bienes Inmuebles. 

 

Además en este cálculo hay que tener en cuenta el  2,2% de porcentaje de variación 

máxima de los gastos no financieros, excluidos los intereses de la deuda y la parte de 

gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea y de otras 

Administraciones Públicas o de la gestión urbanística.  Por tanto el exceso inicial 

alcanzaría los 44,7 M€ en la entidad municipal. A nivel consolidado la diferencia entre 

el limite de la regla de gasto y el gasto computable en el 2017 alcanzaría los 38,9 M€, lo 

que supone un incremento del gasto computable del 12,95% (Anexo 3). 
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El incumplimiento de la regla de gasto en este ejercicio llevará necesariamente a volver 

a la senda del cumplimiento en el año 2018. A la espera de que la Diputación Foral de 

Bizkaia señale los objetivos de estabilidad presupuestaria,  sostenibilidad y regla de 

gasto para el año que viene, el Estado ya ha fijado que, en relación con la regla de gasto,  

la variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades 

Autónomas y de las Corporaciones Locales. En concreto, con fecha 2 de diciembre de 

2016 el Consejo de Ministros acuerda fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria y 

de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y de cada uno de sus 

subsectores para el período 2017-2019 y el límite de gasto no financiero del presupuesto 

del estado para 2017. En relación con el Presupuesto del ejercicio 2018  se establece el 

2,3% en relación con la  variación del gasto computable de la Administración Central, de 

las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales. 

 

Como se explicará más adelante, para volver a la senda del cumplimiento de la regla de 

gasto resulta esencial partir de los recursos ordinarios previstos liquidar este 

Ayuntamiento en el ejercicio 2018,  sin operaciones financieras, y a partir de ahí 

establecer el límite máximo de gasto permitido. 

 

 

6.- PREVISIONES DE INGRESOS Y GASTOS 

 

6.1.-  LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2016. 

 

En primer lugar procede traer a colación  la liquidación provisional del Presupuesto del 

ejercicio 2016 y los datos que se pueden destacar. En relación con el cumplimiento de la 

liquidación del presupuesto de ingresos de la entidad local es preciso subrayar que 

alcanza el porcentaje del 95,9%.  Hay tres factores que han impedido alcanzar un 

porcentaje mayor de ejecución al señalado anteriormente: 

 

a) El presupuesto del ejercicio 2016 se confeccionó,  en relación con la liquidación 

negativa de Udalkutxa del ejercicio anterior, siguiendo la participación 

establecida para Bilbao en el Consejo Territorial de Finanzas de octubre de 2016. 

En ese sentido,  la devolución inicial se concretó en 18,3 M€ pero una vez 

liquidado el ejercicio la devolución definitiva se incrementó hasta llegar a 28,5 

M€. Por tanto, en relación con la participación de Bilbao en la recaudación de 

tributos concertados, se han dejado de ingresar en el año 2016 algo más de diez 

millones de euros. 
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b) Entre los ingresos previstos se habían contemplado 6 M€ por la tasa de 

estacionamiento de la OTA motivado por un cambio en la forma de gestión en el 

mencionado servicio. Pero la adjudicación de este nuevo contrato no se ha 

producido en el año 2016 y por ello no ha tenido incidencia alguna en el 

presupuesto. 

 

c) En el presupuesto inicial se contemplaba una posible operación de crédito de 22 

M€ que no ha sido necesario proceder a su concertación. 

 
 

El resto de los ingresos se han comportado excelentemente, llegando a alcanzar los 491 

M€ de derechos reconocidos netos, y por tanto una ejecución de 95,9% respecto a las 

previsiones definitivas del año 2016.  Este sería la ejecución por capítulos de ingresos: 

 

 
 

 

Y en segundo lugar, y en relación con la ejecución del presupuesto de gasto el porcentaje 

de ejecución alcanza el 89,7.  En el cuadro siguiente se señala el grado de ejecución de 

los diferentes capítulos de gasto: 

 

 

 

Previsión 

definitiva(1)

Derechos 

reconocidos 

netos(2)

%(2)/(1)

514.039.661,89 € 491.383.519,98 € 95,6 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 87.106.000,00 € 89.424.235,62 € 102,7 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 5.600.000,00 € 7.090.410,89 € 126,6 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS. 85.690.335,00 € 84.553.500,28 € 98,7 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 307.184.775,63 € 297.692.223,37 € 96,9 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 4.140.000,00 € 5.794.907,84 € 140,0 

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 615.000,00 € 4.617.730,76 € 750,9 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.250.992,65 € 2.026.387,37 € 162,0 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 452.558,61 € 184.123,85 € 40,7 

9 PASIVOS FINANCIEROS 22.000.000,00 € 0,00 € 0,0 

TOTAL

LIQUIDACIÓN INGRESOS 2016

Credito definitivo 

(1)
Obligado (2)

% (2) / 

(1)

514.039.661,89 € 461.091.119,29 € 89,7 

1 GASTOS DE PERSONAL 144.244.340,00 € 143.468.578,59 € 99,5 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 177.447.906,33 € 157.361.447,49 € 88,7 

3 GASTOS FINANCIEROS 200.000,00 € 0,00 € 0,0 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 109.018.752,45 € 106.757.245,12 € 97,9 

5 FONDO DE CONTINGENCIA 911.740,22 € 0,00 € 0,0 

6 INVERSIONES REALES 62.786.513,93 € 37.249.519,55 € 59,3 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.530.708,96 € 14.593.585,64 € 83,2 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.899.700,00 € 1.660.742,90 € 87,4 

TOTAL

LIQUIDACIÓN GASTOS 2016
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En definitiva, estos datos señaladas han derivado a que al finalizar el ejercicio 2016 se 

hayan cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad 

financiera y la regla de gasto. 

 

6.2.- PRESUPUESTO 2017  

 

El Presupuesto 2017 se elabora partiendo de las previsiones de cierre de ingresos que se 

manejaban del año 2016,  y que como se ha señalado en el punto 6.1.,  han  llevado a unos 

resultados excelentes.  Es un año clave, estratégico,  ya que se contemplan proyectos de 

gasto esenciales para seguir avanzando en el Bilbao del futuro. 

 

En relación con los ingresos previstos en el ejercicio 2017 destacan las siguientes 

cuestiones: 

 

a) En relación con la partida de Udalkutxa,  y teniendo en cuenta los datos 

disponibles,  se presupuestan 277,7 M€ frente a los 293,6 M€ del 2016. La razón 

se justifica en que las entregas a cuenta disminuyen en el año 2017 y se prevé una 

preliquidación del año 2016 de 23,2 M€. Es decir, comparando presupuestos 

iniciales la partida de Udalkutxa se minora en el 2017 frente al ejercicio anterior 

en 15,8 M€. 

 

b) Por otro lado, el nuevo contrato de la OTA, con el consiguiente cambio en el 

modelo de gestión del mismo, conlleva que en el 2017 se refleje tanto en ingresos 

como en gastos las previsiones de toda la anualidad.  

 

c) Por último, la operación de crédito prevista en el 2017 llega a los 35 M€ frente a 

los 22 M€ del ejercicio anterior para poder seguir manteniendo el esfuerzo 

inversor municipal. Este incremento hay que enmarcarlo dentro de la buena 

situación económico-financiera en la que se encuentra el Ayuntamiento de 

Bilbao, que hace posible este tipo de operaciones de crédito directamente 

relacionadas con la inversión en proyectos de gasto que inciden directamente en 

la ciudadanía. 

 

d) En relación con los tributos municipales no se producen grandes cambios 

respecto al cierre del año 2016. 
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Por lo que respecta a los gastos, en general las variaciones por capítulos no son 

significativos respecto al 2016. Sí en cambio hay que destacar dos aspectos que provocan 

el incremento del gasto corriente: 

 

a) Al igual que se ha mencionado en el apartado correspondiente a las previsiones 

de ingresos, el nuevo contrato de la OTA también tiene reflejo en el presupuesto 

de gasto, ya que se contempla el pago que corresponde realizar a la empresa 

adjudicataria del servicio. Son 11,5 M€ previstos para el ejercicio corriente frente 

a los 6 M€ del 2016. 

 

b) El nuevo contrato de limpieza viaria, que se adjudicará durante el 2017,  también 

va a suponer un incremento importante de la dotación presupuestaria prevista 

para hacer frente en la mejora del servicio que se pretende. Se pasará de un 

importe previsto en el 2016 de 45,8 M€ a 52,1 M€ en el 2017.  

 

El resto de capítulos, como se ha dicho anteriormente,  no sufren grandes variaciones, 

aunque volver a mencionar que para poder mantener la actividad inversora se prevé una 

operación de crédito de 35 M€.  Insistir en que esta inversión prevista resulta estratégica 

para la ciudad. Son actuaciones como, por ejemplo,  la apertura del Canal de Deusto que 

supone un importante esfuerzo inversor durante el año 2017 teniendo carácter por tanto 

coyuntural. 

 

7.- MEDIDAS CORRECTORAS CUANTIFICADAS Y SU CALENDARIO DE 

APLICACIÓN 

 

Una vez analizadas las causas del incumplimiento se debe abordar qué medidas deben 

adoptarse para su corrección. El artículo 6 de la Norma Foral 5/2013, de 12 de junio, de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Entidades Locales de 

Bizkaia establece en el caso de que una entidad local elabore, apruebe o ejecute sus 

Presupuestos incumpliendo el objetivo de estabilidad presupuestaria, el objetivo de 

deuda pública o la regla de gasto, formulará un plan económico-financiero que garantice 

el cumplimiento de los objetivos citados o de la regla de gasto en el ejercicio en el que se 

ha producido el incumplimiento o en el siguiente.  

 

En este sentido resulta necesario trasladar las medidas correctoras que se puedan 

adoptar para volver a la senda del cumplimiento  no al presupuesto corriente sino al 

vp13
Resaltado

vp13
Resaltado

vp13
Resaltado
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presupuesto 2018.  Volver a la senda del cumplimiento se lograría con la simple 

aprobación del presupuesto del ejercicio siguiente en situación de equilibrio 

presupuestario, calculado en base a los recursos ordinarios previstos liquidar durante el 

mismo, lo que exigiría la autorización de la Diputación Foral del objetivo propuesto por 

el Ayuntamiento, en cuanto al “límite máximo de gasto”, con el que pretende dar 

cumplimiento a la regla de gasto durante ese ejercicio. 

 

La medida básica a tomar para alcanzar la senda del cumplimiento sería no contemplar 

en el presupuesto 2018 una operación de crédito para financiar inversiones. El 

Ayuntamiento de Bilbao tendría que hacer frente a los gastos que se presupuestasen con 

los ingresos no financieros que se prevean, es decir, con sus recursos ordinarios. Se 

produciría una menor capacidad de gasto inversor pero aseguraría prácticamente tener 

capacidad de financiación. Si se analizan los datos históricos de ejecución de los ingresos 

no financieros en los últimos años el nivel de ejecución se sitúa en porcentajes cercanos 

al 100%. Ello garantiza por tanto el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. 

 

Para el escenario que se contempla para el año 2018 en el anexo 4, sin operación de 

crédito en el presupuesto inicial, resulta razonable partir de los recursos ordinarios  que 

este Ayuntamiento prevea reconocer.   Y en este sentido adquiere una importancia 

capital el previsible incremento de la partida relacionada con Udalkutxa. Ya en el 

ejercicio 2017 las entregas a cuenta previstas inicialmente se han acercado a la ejecución 

real,  y por tanto,  en relación con el cierre del ejercicio 2017 es muy probable que la 

liquidación negativa no alcance los importes de años anteriores. Y este hecho tendrá 

efecto directo en el Presupuesto 2018. Hay que recordar de nuevo que en el presupuesto 

inicial del año 2017 se prevé una devolución de 23 M€ de la preliquidación 2016. Por 

tanto no se contemplará operación de crédito para conseguir alcanzar la estabilidad 

presupuestaria exigible, pero,  por otro lado,  no se tendrá que hacer frente a 

liquidaciones negativas de Udalkutxa por los importes de los últimos años.  En la 

hipótesis que se baraja para el año 2018 se incrementa en un 2% el importe de las entregas 

a cuenta del año 2017  y  se prevé una liquidación negativa correspondiente al año 2017 

de 4 M€.  En definitiva, supone en el año 2018  ingresar 25,2 M€ de más por Udalkutxa 

respecto a lo previsto en el presupuesto inicial 2017. A esta previsible mejora de la 

recaudación afecta, por ejemplo,  el incremento del precio del petróleo,  que incide 

directamente no solo en las empresas que trabajan en el sector de los hidrocarburos sino 

también en otras como pueden ser las  compañías del sector energético con gran 

implantación en Bizkaia. Este incremento planteado se ajusta también a las previsiones 

de crecimiento del PIB que maneja el Gobierno del Estado en su cuadro macroeconómico 
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que sitúa el porcentaje de crecimiento para el año 2018 en el 2,4. Indudablemente si estas 

previsiones no se cumpliesen se procedería a ajustar el gasto a la baja. 

 

Es también destacable que los tributos propios, es decir,  los contemplados en los 

capítulos 1 a 3 del presupuesto de ingresos siguen manteniendo una evolución positiva. 

Resaltar en ese sentido los datos que se han obtenido en la liquidación del ejercicio 2016, 

por encima de lo inicialmente previsto y que anteriormente se han señalado.  Es 

previsible que este año 2017 y en el 2018 esta tendencia siga consolidándose.  La mejora 

de la actividad y del crecimiento económico o el proceso de revisión de los valores 

catastrales van a incidir en este sentido.  

 

El resto de los capítulos de ingresos se prevé que no sufran excesivas variaciones y los 

cálculos que se plantean muestran pocas  variaciones entre los escenarios previstos en el 

año 2017 y 2018,  dentro de un análisis prudente y riguroso. 

  

Todo lo anteriormente señalado deriva en plantear un presupuesto en el año 2018 que 

se financiará con los recursos ordinarios del Ayuntamiento. Ese debe ser el escenario que 

permita confeccionar un presupuesto que financie los gastos no financieros el año que 

viene. Y en ese sentido, y tal y como se establece en el Anexo 4 los ingresos no financieros 

para el ejercicio 2018 se situarían en 522.436.000 € en la Entidad Municipal y 564.188.026 

€ en el presupuesto consolidado. Esos son por tanto los recursos ordinarios que este 

Ayuntamiento prevé disponer en el año 2018 para poder confeccionar el presupuesto 

municipal. Sin acudir a ninguna operación financiera que pudiera financiar las 

inversiones previstas.  Insistir que si estas previsiones de recursos ordinarios  no se 

cumpliesen se procedería a correspondiente ajuste a la baja, bien en la elaboración del 

presupuesto o durante la ejecución del presupuesto 2018. 

 

Y este importe de los recursos ordinarios disponibles, además de conseguir volver al 

cumplimiento de la estabilidad presupuestaria al no contemplar operaciones financieras,  

también debe servir como base de cálculo de la regla de gasto en el año 2018.  A falta de 

que la Diputación Foral de Bizkaia se pronuncie sobre el porcentaje de crecimiento de 

los gastos computables permitido entre el ejercicio 2017 al 2018, el Estado ya ha limitado 

al 2,3% la  variación del gasto computable de la Administración Central, de las 

Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales.  Pero independientemente de 

ello, el punto de partida debe ser los recursos que este Ayuntamiento prevé reconocer 

en el año 2018, a la baja respecto a lo previsto en el 2017.  
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A partir de esos recursos ordinarios procede al cálculo del límite máximo de gasto a 

efectos del cumplimiento de la regla de gasto durante el 2018. Este importe, analizado 

de forma consolidada,  se detalla en el Anexo 5. Lógicamente este importe máximo a los 

efectos del cálculo de la regla de gasto  en el año 2018 va a sufrir una minoración respecto 

al año 2017, al disminuir los recursos disponibles al no prever operaciones financieras 

que financien el gasto inversor. Además, el cumplimiento de la regla de gasto debe 

también quedar garantizado con la aplicación de otras medidas durante la ejecución 

presupuestaria del año 2018 a la vista de la ejecución del gasto computable, como puede 

ser declaración de créditos no disponibles.  Con todo ello se consigue  volver a la senda 

del cumplimiento respecto al objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto. 

 

 

8.- CONCLUSIONES 

 

Primera.-  El grupo de entidades clasificadas por la IGAE como entidades del artículo 

4.1 del RD 1463/2007, que en contabilidad nacional se integran en el sector de las 

“Administraciones Públicas” por su consideración de entidades productoras no de 

mercado, no cumplirían el objetivo de estabilidad presupuestaria si la ejecución del gasto 

no financiero en el presupuesto municipal 2017 alcanza cotas superiores al 93%. 

 

Segunda.- La razón de ese incumplimiento de la estabilidad presupuestaria está 

fundamentada en las operaciones de crédito previstas en el presupuesto de la Entidad 

Municipal y en el Organismo Autónomo Viviendas Municipales del año 2017 para 

financiar inversiones de carácter estratégico. 

 

Tercera.- En relación con el cumplimento de la regla de gasto en el Presupuesto 2017, el 

grupo de entidades que conforman el perímetro de consolidación,  según lo establecido 

por la Diputación Foral,  no cumplirían con la regla de gasto acordada para el ejercicio 

2017 en caso de que el grado de ejecución del presupuesto municipal alcanzase el 

porcentaje mencionado en el punto primero. 

 

Cuarta.- En cumplimiento del artículo 6 de la Norma Foral 5/2013, de 12 de junio, de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las entidades locales de Bizkaia 

se formula el presente Plan Económico Financiero. Por ello, las medidas que se 

establecen en este Plan Económico Financiero para volver a la senda del cumplimiento 

de la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto trasladan sus efectos al futuro 

presupuesto del ejercicio 2018. 
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Quinta.- La medida fundamental para volver a la senda del cumplimiento es que no se 

prevea ninguna operación de crédito como fuente de financiación de inversiones en el 

presupuesto 2018.  La no inclusión de operaciones financieras en el presupuesto 2018 

provocará el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, y también la regla de gasto 

al minorar el importe total del mismo respecto al presupuesto 2017. 

 

Sexta.- La base de cálculo del Presupuesto 2018 tiene que partir de los recursos ordinarios 

que se prevean reconocer en ese ejercicio y que se detallan en este Plan Económico 

Financiero.  Excluyendo operaciones de crédito, este Ayuntamiento tendrá que hacer 

frente a los gastos que se puedan derivar con los ingresos no financieros que obtenga y 

que se señalan en este documento, calculados de una forma rigurosa y prudente. 

 

Séptima.- La vuelta a la senda del cumplimiento se lograría con la simple aprobación del 

presupuesto del ejercicio 2018 en situación de equilibrio presupuestario,  calculado en 

base a los recursos ordinarios previstos liquidar durante el mismo, lo que exigiría la 

autorización de la Diputación Foral del objetivo propuesto por el Ayuntamiento, en 

cuanto al “límite máximo de gasto”, con el que pretende dar cumplimiento a la regla de 

gasto durante ese ejercicio. 

 

Octava.- Si las previsiones que se establecen en este Plan no se cumpliesen,  y por tanto 

los recursos ordinarios señalados en el ejercicio 2018 fuesen menores, se tomarían 

medidas tanto en la  elaboración como en la ejecución del mencionado presupuesto. 

 
 
En Bilbao,  a 9 de febrero de 2017 
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ANEXO 1 

INDICADORES ECONÓMICO FINANCIEROS 2016 
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Estabilidad Presupuestaria 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA PROPIA 

ENTIDAD

OPERACIONES 

INTERNAS

Entidad Municipal 490.028.496 € 459.430.376 € -15.816.482 € 14.781.638 €

Bilbao Kirolak OAL 567.653 € 562.300 € 5.353 €

Viviendas Municipales OAL 16.801.526 € 15.911.378 € 890.148 €

Bilbao Musika OAL 6.564.056 € 6.712.511 € -148.455 €

Bilbao Kirolak SA 17.440.411 € 17.435.958 € 4.453 €

Azkuna Zentroa, SA 10.589.398 € 10.589.398 € 0 €

Cimubisa 11.539.067 € 11.539.067 € 0 €

Surbisa 3.160.616 € 3.160.616 € 0 €

Teatro Arriaga, SA 6.431.003 € 6.415.435 € 15.568 €

Funicular de Artxanda, SA 2.604.485 € 2.604.485 € 0 €

Bilbao Ekintza, EPEL 29.956.440 € 29.956.440 € 0 €

Fundación Bilbao 700 3.311.788 € 3.130.936 € 180.852 €

Fundación Museo de Bellas Artes 7.046.777 € 6.934.147 € 112.630 €

Fundación Bilbao Arte 858.701 € 865.021 € -6.320 €

606.900.418 € 575.248.069 € -15.816.482 € 0 € 15.835.867 €

CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN 15.835.867 €

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL GRUPO DE ENTIDADES

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2016 

ENTIDAD
INGRESO NO 

FINANCIERO

GASTO NO 

FINANCIERO

AJUSTES SEC CAPACIDAD / 

NECESIDAD 

FINANCIACIÓN
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Regla de gasto 

2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

ENTIDAD
GASTO 

COMPUTABLE 2015

GASTO 

COMPUTABLE 

ACTUALIZADO (*)

AJUSTE 

RECAUDACIÓN

LÍMITE REGLA DE 

GASTO

GASTO 

COMPUTABLE 

2016

DIFERENCIAS

Entidad Municipal 375.485.741 € 382.244.484 € 582.500 € 382.826.984 € 371.689.829 € -11.137.155 €

Bilbao Kirolak OAL 562.300 € 572.421 € 572.421 € 562.300 € -10.121 €

Viviendas Municipales OAL 12.279.937 € 12.500.976 € 12.500.976 € 13.108.412 € 607.436 €

Bilbao Musika OAL 6.028.326 € 6.136.836 € 6.136.836 € 6.202.680 € 65.844 €

Bilbao Kirolak SA 17.796.714 € 18.117.055 € 18.117.055 € 17.430.377 € -686.678 €

Azkuna Zentroa 10.663.633 € 10.855.579 € 10.855.579 € 10.589.398 € -266.181 €

Cimubisa 9.325.394 € 9.493.251 € 9.493.251 € 11.539.067 € 2.045.816 €

Surbisa 3.048.863 € 3.103.743 € 3.103.743 € 3.160.616 € 56.873 €

Teatro Arriaga 6.988.506 € 7.114.299 € 7.114.299 € 6.382.343 € -731.956 €

Funicular de Artxanda 2.319.258 € 2.361.005 € 2.361.005 € 2.604.477 € 243.472 €

Bilbao Ekintza 25.242.673 € 25.697.041 € 25.697.041 € 28.656.591 € 2.959.550 €

Fundación Bilbao 700 3.605.341 € 3.670.237 € 3.670.237 € 3.130.936 € -539.301 €

Fundación Museo de Bellas Artes 7.181.496 € 7.310.763 € 7.310.763 € 6.866.252 € -444.511 €

Fundación Bilbao Arte 941.592 € 958.540 € 958.540 € 865.021 € -93.519 €

TOTAL 481.469.774 € 490.136.230 € 490.718.730 € 482.788.298 € -7.930.432 €

Diferencia entre el gasto computable y el límite de la regla de gasto -7.930.432 €

% Incremento gasto computable 0,27%

(*) Tasa de variación: 1,8%

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO DEL GRUPO DE ENTIDADES

PRESUPUESTO 2016
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Remanente de Tesorería 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD 

MUNICIPAL

1.- DEUDORES PENDIENTES DE COBRO 28.579.478

De presupuesto de ingresos. Presupuesto corriente 39.253.564

De presupuesto de ingresos. Presupuestos cerrados 50.058.966

De operaciones no presupuestarias 5.496.054

Saldos de dudoso cobro 64.227.410

Ingresos pendientes ed aplicación 2.001.696

2.- ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO 44.818.349

De presupuesto de gastos. Presupuesto corriente 30.853.626

De presupuesto de gastos. Presupuestos cerrados 30.721

De operaciones de ingresos 343.593

de operaciones no presupuestarias 13.590.409

Pagos pendientes de aplicación

3.- FONDOS LIQUIDOS DE TESORERÍA 121.057.731

En caja y bancos 101.057.731

Excedentes de tesorería colocados 20.000.000

4.- REMANENTE TESORERÍA GENERAL TOTAL 104.818.860

REMANENTE DE TESORERÍA
LIQUIDACIÓN 2016 

(Provisional)
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Resultado presupuestario 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD 

MUNICIPAL

1.- RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE (1.1 -1.2) 35.226.523 €

1.1 Derechos reconocidos netos 496.317.642 €

1.2 Obligaciones reconocidas netas 461.091.119 €

2.- RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS (2.1 - 2.2 +2.3) 23.845.906 €

2.1 Disminución saldo obligaciones pendientes pago

2.2 Disminución saldo derechos pendientes de cobro 2.913.258 €

2.3 Regularización saldos iniciales derechos 26.759.164 €

3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2) 59.072.429 €

RESULTADO PRESUPUESTARIO
LIQUIDACIÓN 2016 

(Provisional)
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Ahorro bruto y neto 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016
2017

(Presupuesto 

inicial)

2018
(Presupuesto 

inicial)

(A) Ingresos Corrientes (Cap. 1 a 5) 454.074.507 € 486.340.704 € 483.465.434 € 486.252.000 € 488.724.000 € 516.416.000 €

(B) Gastos Corrientes (Cap. 1 a 4) 402.863.208 € 398.433.293 € 408.939.526 € 407.587.271 € 442.924.000 € 450.052.000 €

AHORRO BRUTO (A-B) 51.211.299 € 87.907.411 € 74.525.908 € 78.664.729 € 45.800.000 € 66.364.000 €

Capítulo 6. Enajenación Inversiones reales 2.490.121 € 14.420.796 € 3.342.463 € 4.617.730 € 2.500.000 € 2.500.000 €

Capítulo 7. Transferencias de capital 3.274.268 € 1.785.964 € 1.388.091 € 2.026.387 € 1.276.000 € 1.500.000 €

5.764.389 € 16.206.760 € 4.730.554 € 6.644.117 € 3.776.000 € 4.000.000 €

Capítulo 8. Variación activos financieros 190.289 € 204.846 € 184.124 € 400.000 € 1.500.000 €

Capítulo 9. Variación de pasivos financieros o endeudamiento del año 0 € 0 € 188.647 € 35.000.000 € 400.000 €

190.289 € 204.846 € 188.647 € 184.124 € 35.400.000 € 1.900.000 €

5.954.678 € 16.411.606 € 4.919.201 € 6.828.241 € 39.176.000 € 5.900.000 €

57.165.977 € 104.319.017 € 79.445.109 € 85.492.970 € 84.976.000 € 72.264.000 €

Capítulo 6. Inversiones reales 25.641.362 € 73.714.929 € 38.606.094 € 37.249.520 € 64.783.000 € 52.782.000 €

Capítulo 7. Transferencias de capital 8.562.197 € 13.087.967 € 10.887.314 € 14.593.586 € 15.456.000 € 13.082.000 €

34.203.559 € 86.802.896 € 49.493.408 € 51.843.105 € 80.239.000 € 65.864.000 €

Capítulo 8. Variación activos financieros 231.381 € 1.853.975 € 1.506.099 € 1.660.743 € 1.900.000 € 1.900.000 €

Capítulo 9. Amortización deuda 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

231.381 € 1.853.975 € 1.506.099 € 1.660.743 € 1.900.000 € 1.900.000 €

34.434.940 € 88.656.871 € 50.999.507 € 53.503.848 € 82.139.000 € 67.764.000 €

OPERACIONES DE CAPITAL

OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL GASTOS CAPITAL

GASTOS DE CAPITAL Y SU FINANCIACIÓN

OPERACIONES DE CAPITAL

OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL INGRESOS CAPITAL

TOTAL AHORRO BRUTO MÁS INGRESOS DE CAPITAL

GASTOS DE CAPITAL

INGRESOS DE CAPITAL
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ANEXO 2 

Estabilidad Presupuestaria 2017 y ajustes SEC2010 
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DE LA PROPIA 

ENTIDAD

OPERACIONES 

INTERNAS

Entidad Municipal 492.500.000 € 526.000.000 € 6.120.000 € -27.380.000 €

Viviendas Municipales OAL 17.966.180 € 20.778.680 € -2.812.500 €

Bilbao Kirolak OAL 562.300 € 562.300 € 0 €

Bilbao Musika OAL 6.440.050 € 6.440.050 € 0 €

Cimubisa 8.627.725 € 8.627.725 € 0 €

Teatro Arriaga, S.A. 6.707.400 € 6.707.400 € 0 €

Bilbao Kirolak, S.A. 17.655.596 € 17.655.596 € 0 €

Surbisa 3.075.038 € 3.075.038 € 0 €

Azkuna Zentroa, S.A. 9.968.000 € 9.968.000 € 0 €

Funicular de Artxanda, S.A. 2.638.550 € 2.638.550 € 0 €

Bilbao Ekintza, EPEL 26.332.936 € 26.332.936 € 0 €

Fundación Bilbao Arte 968.000 € 968.000 € 0 €

Fundación Bilbao 700 3.441.000 € 3.439.000 € 2.000 €

Fundación Museo de Bellas Artes 7.163.190 € 7.309.690 € -146.500 €

CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN -30.337.000 €

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL GRUPO DE ENTIDADES

 2017

ENTIDAD
INGRESO NO 

FINANCIERO

GASTO NO 

FINANCIERO

AJUSTES SEC CAPACIDAD / 

NECESIDAD 

FINANCIACIÓN
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Estabilidad Presupuestaria 

Ajustes SEC-2010 

2017 

 

 

 

 

 

Recaudación ingresos capítulo 1 -1.600.000 €

Recaudación ingresos capítulo 2

Recaudación ingresos capítulo 3 -1.300.000 €

Ajuste por grado de ejecución del gasto 10.520.000 €

Inversiones realizadas por cuenta de la Entidad municipal

Inversiones realizadas por cuenta de otra Administración Pública

Intereses

Ingresos de la Unión Europea

Operaciones de reintegro y ejecución de avales

Aportaciones de capital

Préstamos a sociedades participadas -1.500.000 €

Asunción y cancelación de deudas

Gastos pendientes de aplicar al presupuesto

Aquisición con pago aplazado

Arrendamiento financiero

TOTAL AJUSTES 6.120.000 €

AJUSTES A REALIZAR EN EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD / NECESIDAD DE 

FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO 2017

ENTIDAD MUNICIPAL
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A.- INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL 8.627.725 €                       

Importe neto de la cifra de negocios 7.677.725 €                       

Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

Subvenciones y transferencias corrientes

Ingresos financieros por intereses

Ingresos por dividendos

Ingresos excepcionales

Aportaciones patrimoniales

Subvenciones de capital recibidas 950.000 €                          

B.- GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL 8.627.725 €                       

Aprovisionamientos 9.000 €                              

Gastos de personal 5.037.917 €                       

Otros gastos de explotación 2.627.108 €                       

Gastos financieros y asimilados

Impuesto de sociedades

Otros impuestos 3.700 €                              

Gastos excepcionales

Variaciones del inmovilizado 950.000 €                          

Variación de existencias productos terminados y en curso

Aplicación de las provisiones

Transferencias y subvenciones concedidas

C.- CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (A-B) - €                                      

CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN SEC

PRESUPUESTO 2017

CIMUBISA
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A.- INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL 6.707.400 €                       

Importe neto de la cifra de negocios 750.000 €                          

Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 308.000 €                          

Subvenciones y transferencias corrientes 5.399.400 €                       

Ingresos financieros por intereses

Ingresos por dividendos

Ingresos excepcionales

Aportaciones patrimoniales

Subvenciones de capital recibidas 250.000 €                          

B.- GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL 6.707.400 €                       

Aprovisionamientos 3.467.000 €                       

Gastos de personal 2.485.000 €                       

Otros gastos de explotación 480.400 €                          

Gastos financieros y asimilados 25.000 €                            

Impuesto de sociedades

Otros impuestos

Gastos excepcionales

Variaciones del inmovilizado 250.000 €                          

Variación de existencias productos terminados y en curso

Aplicación de las provisiones

Transferencias y subvenciones concedidas

C.- CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (A-B) - €                                      

CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN SEC

PRESUPUESTO 2017

TEATRO ARRIAGA, S.A.
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A.- INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL 17.655.596 €                     

Importe neto de la cifra de negocios 8.797.066 €                       

Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 48.431 €                            

Subvenciones y transferencias corrientes 6.350.000 €                       

Ingresos financieros por intereses

Ingresos por dividendos

Ingresos excepcionales 10.099 €                            

Aportaciones patrimoniales

Subvenciones de capital recibidas 2.450.000 €                       

B.- GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL 17.655.596 €                     

Aprovisionamientos 7.799.500 €                       

Gastos de personal 4.768.184 €                       

Otros gastos de explotación 2.567.674 €                       

Gastos financieros y asimilados 5.582 €                              

Impuesto de sociedades

Otros impuestos 56.500 €                            

Gastos excepcionales 8.156 €                              

Variaciones del inmovilizado 2.450.000 €                       

Variación de existencias productos terminados y en curso

Aplicación de las provisiones

Transferencias y subvenciones concedidas

C.- CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (A-B) - €                                      

BILBAO KIROLAK, S.A.

CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN SEC

PRESUPUESTO 2017
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A.- INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL 3.075.038 €                       

Importe neto de la cifra de negocios

Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 12.738 €                            

Subvenciones y transferencias corrientes 1.532.300 €                       

Ingresos financieros por intereses

Ingresos por dividendos

Ingresos excepcionales

Aportaciones patrimoniales

Subvenciones de capital recibidas 1.530.000 €                       

B.- GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL 3.075.038 €                       

Aprovisionamientos

Gastos de personal 1.353.530 €                       

Otros gastos de explotación 188.608 €                          

Gastos financieros y asimilados

Impuesto de sociedades

Otros impuestos

Gastos excepcionales 2.900 €                              

Variaciones del inmovilizado 10.000 €                            

Variación de existencias productos terminados y en curso

Aplicación de las provisiones

Transferencias y subvenciones concedidas 1.520.000 €                       

C.- CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (A-B) - €                                      

CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN SEC

PRESUPUESTO 2017

SURBISA
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A.- INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL 9.968.000 €                       

Importe neto de la cifra de negocios 3.211.000 €                       

Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

Subvenciones y transferencias corrientes 6.657.000 €                       

Ingresos financieros por intereses

Ingresos por dividendos

Ingresos excepcionales

Aportaciones patrimoniales

Subvenciones de capital recibidas 100.000 €                          

B.- GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL 9.968.000 €                       

Aprovisionamientos

Gastos de personal 1.225.000 €                       

Otros gastos de explotación 8.643.000 €                       

Gastos financieros y asimilados

Impuesto de sociedades

Otros impuestos

Gastos excepcionales

Variaciones del inmovilizado 100.000 €                          

Variación de existencias productos terminados y en curso

Aplicación de las provisiones

Transferencias y subvenciones concedidas

C.- CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (A-B) - €                                      

CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN SEC

PRESUPUESTO 2017

AZKUNA ZENTROA, S.A.
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A.- INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL 2.638.550 €                       

Importe neto de la cifra de negocios 400.000 €                          

Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

Subvenciones y transferencias corrientes 2.138.550 €                       

Ingresos financieros por intereses

Ingresos por dividendos

Ingresos excepcionales

Aportaciones patrimoniales

Subvenciones de capital recibidas 100.000 €                          

B.- GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL 2.638.550 €                       

Aprovisionamientos 50.000 €                            

Gastos de personal 1.599.800 €                       

Otros gastos de explotación 888.750 €                          

Gastos financieros y asimilados

Impuesto de sociedades

Otros impuestos

Gastos excepcionales

Variaciones del inmovilizado 100.000 €                          

Variación de existencias productos terminados y en curso

Aplicación de las provisiones

Transferencias y subvenciones concedidas

C.- CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (A-B) - €                                      

CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN SEC

PRESUPUESTO 2017

FUNICULAR DE ARTXANDA, S.A.
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A.- INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL 26.332.936 €                     

Importe neto de la cifra de negocios 164.320 €                          

Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 726.764 €                          

Subvenciones y transferencias corrientes 25.091.852 €                     

Ingresos financieros por intereses

Ingresos por dividendos

Ingresos excepcionales

Aportaciones patrimoniales

Subvenciones de capital recibidas 350.000 €                          

B.- GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL 26.332.936 €                     

Aprovisionamientos 4.610.000 €                       

Gastos de personal 12.174.065 €                     

Otros gastos de explotación 3.455.371 €                       

Gastos financieros y asimilados

Impuesto de sociedades

Otros impuestos 13.000 €                            

Gastos excepcionales

Variaciones del inmovilizado 350.000 €                          

Variación de existencias productos terminados y en curso

Aplicación de las provisiones

Transferencias y subvenciones concedidas 5.730.500 €                       

C.- CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (A-B) - €                                      

CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN SEC

PRESUPUESTO 2017

BILBAO EKINTZA, EPEL
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A.- INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL 968.000 €                          

Importe neto de la cifra de negocios 17.000 €                            

Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

Subvenciones y transferencias corrientes 901.000 €                          

Ingresos financieros por intereses

Ingresos por dividendos

Ingresos excepcionales

Aportaciones patrimoniales

Subvenciones de capital recibidas 50.000 €                            

B.- GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL 968.000 €                          

Aprovisionamientos

Gastos de personal 489.583 €                          

Otros gastos de explotación 399.417 €                          

Gastos financieros y asimilados

Impuesto de sociedades

Otros impuestos

Gastos excepcionales

Variaciones del inmovilizado 50.000 €                            

Variación de existencias productos terminados y en curso

Aplicación de las provisiones

Transferencias y subvenciones concedidas 29.000 €                            

C.- CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (A-B) - €                                      

CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN SEC

PRESUPUESTO 2017

FUNDACIÓN BILBAO ARTE
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A.- INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL 3.441.000 €                       

Importe neto de la cifra de negocios 250.000 €                          

Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

Subvenciones y transferencias corrientes 3.191.000 €                       

Ingresos financieros por intereses

Ingresos por dividendos

Ingresos excepcionales

Aportaciones patrimoniales

Subvenciones de capital recibidas

B.- GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL 3.439.000 €                       

Aprovisionamientos

Gastos de personal 224.000 €                          

Otros gastos de explotación 130.000 €                          

Gastos financieros y asimilados

Impuesto de sociedades

Otros impuestos

Gastos excepcionales

Variaciones del inmovilizado

Variación de existencias productos terminados y en curso

Aplicación de las provisiones

Transferencias y subvenciones concedidas 3.085.000 €                       

C.- CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (A-B) 2.000 €                              

FUNDACIÓN BILBAO 700

CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN SEC

PRESUPUESTO 2017
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ANEXO 3 

Regla de gasto 

2017 
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ENTIDAD
GASTO 

COMPUTABLE 2016

GASTO 

COMPUTABLE 

ACTUALIZADO (*)

AJUSTE 

RECAUDACIÓN

LÍMITE REGLA 

DE GASTO

GASTO 

COMPUTABLE 

2017

DIFERENCIAS

Entidad Municipal 371.689.829 € 379.867.005 € 13.000.000 € 392.867.005 € 437.570.825 € 44.703.820 €

Bilbao Kirolak OAL 562.300 € 574.671 € 574.671 € 562.300 € -12.371 €

Viviendas Municipales OAL 13.108.412 € 13.396.797 € 13.396.797 € 16.327.500 € 2.930.703 €

Bilbao Musika OAL 6.202.680 € 6.339.139 € 6.339.139 € 5.960.050 € -379.089 €

Bilbao Kirolak SA 17.430.377 € 17.813.845 € 17.813.845 € 17.655.596 € -158.249 €

Azkuna Zentroa 10.589.398 € 10.822.365 € 10.822.365 € 9.968.000 € -854.365 €

Cimubisa 11.539.067 € 11.792.927 € 11.792.927 € 8.627.725 € -3.165.202 €

Surbisa 3.160.616 € 3.230.149 € 3.230.149 € 3.075.038 € -155.111 €

Teatro Arriaga 6.382.343 € 6.522.755 € 6.522.755 € 6.707.400 € 184.645 €

Funicular de Artxanda 2.604.477 € 2.661.776 € 2.661.776 € 2.638.550 € -23.226 €

Bilbao Ekintza 28.656.591 € 29.287.036 € 29.287.036 € 25.120.884 € -4.166.152 €

Fundación Bilbao 700 3.130.936 € 3.199.816 € 3.199.816 € 3.199.816 € 0 €

Fundación Museo de Bellas Artes 6.866.252 € 7.017.309 € 7.017.309 € 7.017.309 € 0 €

Fundación Bilbao Arte 865.021 € 884.051 € 884.051 € 884.051 € 0 €

TOTAL 482.788.298 € 493.409.641 € 506.409.641 € 545.315.044 € 38.905.403 €

Diferencia entre el gasto computable y el límite de la regla de gasto 38.905.403 €

% Incremento gasto computable 12,95%

(*) Tasa de variación: 2,20%

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO DEL GRUPO DE ENTIDADES INTEGRADAS EN EL SECTOR DE 

LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PRESUPUESTO 2017

Operaciones no financieras 526.000.000 Operaciones internas -65.385.875

Enajenacion terrenos Subvenciones: -14.023.300

* Corrientes 12.747.300

Prestamos sociedades participadas 1.500.000 * Capital 1.276.000

Ajuste grado ejecucion -10.520.000

Empleos no financieros 516.980.000 Gasto computable 437.570.825

REGLA DE GASTO ENTIDAD MUNICIPAL

PRESUPUESTO 2017
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Operaciones no financieras 562.300 Operaciones internas

Enajenacion terrenos Subvenciones: 0

* Corrientes

Prestamos sociedades participadas * Capital

Ajuste grado ejecucion 

Empleos no financieros 562.300 Gasto computable 562.300

REGLA DE GASTO BILBAO KIROLAK OAL

PRESUPUESTO 2017

Operaciones no financieras 6.440.050 Operaciones internas

Enajenacion terrenos Subvenciones: -480.000

* Corrientes 480.000

Prestamos sociedades participadas * Capital

Ajuste grado ejecucion 

Empleos no financieros 6.440.050 Gasto computable 5.960.050

REGLA DE GASTO BILBAO MUSIKA OAL

PRESUPUESTO 2017

Operaciones no financieras 20.778.680 Operaciones internas

Enajenacion terrenos -3.771.180 Subvenciones: -680.000

* Corrientes

Prestamos sociedades participadas * Capital 680.000

Ajuste grado ejecucion 

Empleos no financieros 17.007.500 Gasto computable 16.327.500

REGLA DE GASTO VIVIENDAS MUNICIPALES  OAL

PRESUPUESTO 2017
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Liquidación Presupuesto Liquidación Presupuesto Prev. Cierre Presupuesto

31/12/2014 2015 31/12/2015 2016 31/12/2016 2017

Aprovisionamientos 0,00 0,00 7.795.637,00 0,00 7.809.652,00 7.799.500,00

Gastos de Personal 4.937.391,00 4.876.826,00 4.809.392,00 4.790.319,00 5.089.226,00 4.768.184,00

Otros gastos de explotación 11.270.558,00 11.312.490,00 2.876.107,00 10.737.002,00 2.446.741,00 2.567.674,00

Impuesto de sociedades 0,00 5.582,00 5.582,00

Otros impuestos 56.149,00 60.000,00 56.038,00 58.255,00

Gastos excepcionales 236,00 132.088,00 53.282,00 56.301,00 56.500,00

Variaciones del inmovilizado (material, intangible e 

inversiones inmobiliarias); de existencias
2.367.598,00 2.000.000,00 2.127.452,00 2.050.000,00 4.000,00 8.156,00

Variaciones de Existencias productos terminados y en curso 

de fabricación, cuenta de PyG
0,00 0,00 0,00 2.125.000,00 2.450.000,00

Aplicación de provisiones 0,00 0,00 0,00

Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local 0,00 0,00 0,00

Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas 0,00 0,00 0,00

A.- Empleo no financieros SEC excepto intereses de la deuda 18.631.932,00 18.249.316,00 17.796.714,00 17.688.858,00 17.536.502,00 17.655.596,00

B.- Pagos por transferencias y otras operaciones internas a 

otras entidades que integran la Corporaciñon Local
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.- Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la 

Unión Europea o de otras Administraciones
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Unión Europea

  Estado

  Comunidad Autónoma

  Diputación

  Otras Administraciones Públicas

Total gasto computable del ejercicio (A - B - C) 18.631.932,00 18.249.316,00 17.796.714,00 17.688.858,00 17.536.502,00 17.655.596,00

Tasa de variación del gasto Gasto computable año n -1 *100

computable Gasto computable año n-1

Tasa de referencia 2013 2014 2015

periodo 2013-2015 1,7 1,5 1,7

Tasa de referencia 2016 2017 2018

periodo 2016-2018 1,8 2,2 2,6

A 31/12/2015

CUMPLIM

Gasto 

computable 2014

Gasto 

computable 

actualizado (*)

Gasto 

computable 

2015

Mayor Gasto ( o 

menor gasto)

% Increm. Gto 

Computable

REGLA DEL 

GASTO

18.631.932 18.948.675 17.796.714 -1.151.961 -4,48% SI

A 31/12/2016 (PRESUPUESTO 2016)

CUMPLIM

Gasto 

computable 2015

Gasto 

computable 

actualizado (*)

Gasto 

computable 

2016

Mayor Gasto ( o 

menor gasto)

% Increm. Gto 

Computable

REGLA DEL 

GASTO

17.796.714 18.117.055 17.688.858 -428.197 -0,61% SI

A 31/12/2016 (previsión cierre)

CUMPLIM

Gasto 

computable 2015

Gasto 

computable 

actualizado (*)

Gasto 

computable 

2016

Mayor Gasto ( o 

menor gasto)

% Increm. Gto 

Computable

REGLA DEL 

GASTO

17.796.714 18.117.055 17.536.502 -580.553 -1,46% SI

A 31/12/2017 (PRESUPUESTO 2017)

CUMPLIM

Gasto 

computable 2016 

(prev. Cierre)

Gasto 

computable 

actualizado (*)

Gasto 

computable 

2017

Mayor Gasto ( o 

menor gasto)

% Increm. Gto 

Computable

REGLA DEL 

GASTO

17.536.502 17.922.305 17.655.596 -266.709 0,68% SI

CONCEPTO

BILBAO KIROLAK SA: REGLA DE GASTO 2017
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Liquidación Presupuesto Liquidación Presupuesto Prev. Cierre Presupuesto

31/12/2014 2015 31/12/2015 2016 31/12/2016 2017

Aprovisionamientos 20.611,62 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de Personal 1.079.639,81 1.151.000,00 1.123.170,56 1.140.000,00 1.140.000,00 1.225.000,00

Otros gastos de explotación 9.192.942,18 9.742.000,00 9.431.962,46 9.048.000,00 8.978.304,00 8.643.000,00

Impuesto de sociedades 0,00 0,00 0,00

Otros impuestos 27.215,75 0,00 28.872,70 0,00

Gastos excepcionales 28.214,82 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones del inmovilizado (material, intangible e 

inversiones inmobiliarias); de existencias
194.321,80 80.000,00 79.627,70 140.000,00

Variaciones de Existencias productos terminados y en curso 

de fabricación, cuenta de PyG
0,00 0,00 0,00 0,00 207.120,00 100.000,00

Aplicación de provisiones 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local 0,00 0,00 0,00 0,00

Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas 0,00 0,00 0,00 0,00

A.- Empleo no financieros SEC excepto intereses de la deuda 10.542.945,98 10.983.000,00 10.663.633,42 10.328.000,00 10.325.424,00 9.968.000,00

B.- Pagos por transferencias y otras operaciones internas a 

otras entidades que integran la Corporaciñon Local
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.- Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la 

Unión Europea o de otras Administraciones
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Unión Europea

  Estado

  Comunidad Autónoma

  Diputación

  Otras Administraciones Públicas

Total gasto computable del ejercicio (A - B - C) 10.542.945,98 10.983.000,00 10.663.633,42 10.328.000,00 10.325.424,00 9.968.000,00

Tasa de variación del gasto Gasto computable año n -1 *100

computable Gasto computable año n-1

Tasa de referencia 2013 2014 2015

periodo 2013-2015 1,7 1,5 1,7

Tasa de referencia 2016 2017 2018

periodo 2016-2018 1,8 2,2 2,6

A 31/12/2015

CUMPLIM

Gasto 

computable 2014

Gasto 

computable 

actualizado (*)

Gasto 

computable 

2015

Mayor Gasto ( o 

menor gasto)

% Increm. Gto 

Computable

REGLA DEL 

GASTO

10.542.946 10.722.176 10.663.633 -58.543 1,14% SI

A 31/12/2016 (PRESUPUESTO 2016)

CUMPLIM

Gasto 

computable 2015

Gasto 

computable 

actualizado (*)

Gasto 

computable 

2016

Mayor Gasto ( o 

menor gasto)

% Increm. Gto 

Computable

REGLA DEL 

GASTO

10.663.633 10.855.579 10.328.000 -527.579 -3,15% SI

A 31/12/2016 (previsión cierre)

CUMPLIM

Gasto 

computable 2015

Gasto 

computable 

actualizado (*)

Gasto 

computable 

2016

Mayor Gasto ( o 

menor gasto)

% Increm. Gto 

Computable

REGLA DEL 

GASTO

10.663.633 10.855.579 10.325.424 -530.155 -3,17% SI

A 31/12/2017 (PRESUPUESTO 2017)

CUMPLIM

Gasto 

computable 2016 

(prev. Cierre)

Gasto 

computable 

actualizado (*)

Gasto 

computable 

2017

Mayor Gasto ( o 

menor gasto)

% Increm. Gto 

Computable

REGLA DEL 

GASTO

10.325.424 10.552.583 9.968.000 -584.583 -3,46% SI

CONCEPTO

AZKUNA ZENTROA, S.A. : REGLA DE GASTO 2017
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Liquidación Presupuesto Liquidación Presupuesto Prev. Cierre Presupuesto

31/12/2014 2014 31/12/2015 2016 31/12/2016 2017

Aprovisionamientos 2.707.345,00 8.200,00 1.913.585,43 8.200,00 2.200.000,00 9.000,00

Gastos de Personal 4.673.601,00 4.893.750,00 4.570.101,22 4.664.887,00 4.664.887,00 5.037.917,00

Otros gastos de explotación 2.441.822,00 2.787.510,00 2.532.157,66 3.000.658,00 2.500.658,00 2.627.108,00

Impuesto de sociedades 0,00

Otros impuestos 3.517,00 3.980,00 3.516,91 3.980,00 3.980,00 3.700,00

Gastos excepcionales 0,00

Variaciones del inmovilizado (material, intangible e 

inversiones inmobiliarias); de existencias
890.288,00 1.160.000,00 306.033,06 1.200.000,00 1.200.000,00 950.000,00

Variaciones de Existencias productos terminados y en curso 

de fabricación, cuenta de PyG
0,00 0,00 0,00

Aplicación de provisiones 0,00 0,00 0,00

Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local 0,00 0,00 0,00

Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas 0,00 0,00 0,00

A.- Empleo no financieros SEC excepto intereses de la deuda 10.716.573,00 8.853.440,00 9.325.394,28 8.877.725,00 10.569.525,00 8.627.725,00

B.- Pagos por transferencias y otras operaciones internas a 

otras entidades que integran la Corporaciñon Local
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.- Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la 

Unión Europea o de otras Administraciones
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Unión Europea

  Estado

  Comunidad Autónoma

  Diputación

  Otras Administraciones Públicas

Total gasto computable del ejercicio (A - B - C) 10.716.573,00 8.853.440,00 9.325.394,28 8.877.725,00 10.569.525,00 8.627.725,00

Tasa de variación del gasto Gasto computable año n -1 *100

computable Gasto computable año n-1

Tasa de referencia 2013 2014 2015

periodo 2013-2015 1,7 1,5 1,7

Tasa de referencia 2016 2017 2018

periodo 2016-2018 1,8 2,2 2,6

A 31/12/2015

CUMPLIM

Gasto 

computable 2014

Gasto 

computable 

actualizado (*)

Gasto 

computable 

2015

Mayor Gasto ( o 

menor gasto)

% Increm. Gto 

Computable

REGLA DEL 

GASTO

10.716.573 10.898.755 9.325.394 -1.573.360 -12,98% SI

A 31/12/2016 (PRESUPUESTO 2016)

CUMPLIM

Gasto 

computable 2015

Gasto 

computable 

actualizado (*)

Gasto 

computable 

2016

Mayor Gasto ( o 

menor gasto)

% Increm. Gto 

Computable

REGLA DEL 

GASTO

9.325.394 9.493.251 8.877.725 -615.526 -4,80% SI

A 31/12/2016 (previsión cierre)

CUMPLIM

Gasto 

computable 2015

Gasto 

computable 

actualizado (*)

Gasto 

computable 

2016

Mayor Gasto ( o 

menor gasto)

% Increm. Gto 

Computable

REGLA DEL 

GASTO

9.325.394 9.493.251 10.569.525 1.076.274 13,34% NO

A 31/12/2017 (PRESUPUESTO 2017)

CUMPLIM

Gasto 

computable 2016 

(prev. Cierre)

Gasto 

computable 

actualizado (*)

Gasto 

computable 

2017

Mayor Gasto ( o 

menor gasto)

% Increm. Gto 

Computable

REGLA DEL 

GASTO

10.569.525 10.802.055 8.627.725 -2.174.330 -18,37% SI

CONCEPTO

CIMUBISA: REGLA DE GASTO 2017
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Liquidación Presupuesto Liquidación Presupuesto Prev. Cierre Presupuesto

31/12/2014 2015 31/12/2015 2016 31/12/2016 2017

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00

Gastos de Personal 1.304.561,00 1.326.502,00 1.360.146,63 1.347.800,00 1.385.051,00 1.353.530,00

Otros gastos de explotación 404.169,00 198.098,00 347.042,85 195.239,00 195.239,00 188.608,00

Impuesto de sociedades 0,00 0,00 0,00

Otros impuestos 2.780,00 0,00 2.779,90 2.800,00

Gastos excepcionales 0,00 2.800,00 2.900,00

Variaciones del inmovilizado (material, intangible e 

inversiones inmobiliarias); de existencias
0,00 4.000,00 3.962,75 15.000,00

Variaciones de Existencias productos terminados y en curso 

de fabricación, cuenta de PyG
0,00 0,00 0,00 15.000,00 10.000,00

Aplicación de provisiones 0,00 0,00 0,00

Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local

Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas 1.590.206,00 1.526.000,00 1.334.930,59 1.515.000,00 1.515.000,00 1.520.000,00

A.- Empleo no financieros SEC excepto intereses de la deuda 3.301.716,00 3.054.600,00 3.048.862,72 3.075.839,00 3.113.090,00 3.075.038,00

B.- Pagos por transferencias y otras operaciones internas a 

otras entidades que integran la Corporaciñon Local
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.- Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la 

Unión Europea o de otras Administraciones
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Unión Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Comunidad Autónoma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Diputación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Otras Administraciones Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gasto computable del ejercicio (A - B - C) 3.301.716,00 3.054.600,00 3.048.862,72 3.075.839,00 3.113.090,00 3.075.038,00

Tasa de variación del gasto Gasto computable año n -1 *100

computable Gasto computable año n-1

Tasa de referencia 2013 2014 2015

periodo 2013-2015 1,7 1,5 1,7

Tasa de referencia 2016 2017 2018

periodo 2016-2018 1,8 2,2 2,6

A 31/12/2015

CUMPLIM

Gasto 

computable 2014

Gasto 

computable 

actualizado (*)

Gasto 

computable 

2015

Mayor Gasto ( o 

menor gasto)

% Increm. Gto 

Computable

REGLA DEL 

GASTO

3.301.716 3.357.845 3.048.863 -308.982 -7,66% SI

A 31/12/2016 (PRESUPUESTO 2016)

CUMPLIM

Gasto 

computable 2015

Gasto 

computable 

actualizado (*)

Gasto 

computable 

2016

Mayor Gasto ( o 

menor gasto)

% Increm. Gto 

Computable

REGLA DEL 

GASTO

3.048.863 3.103.742 3.075.839 -27.903 0,88% SI

A 31/12/2016 (previsión cierre)

CUMPLIM

Gasto 

computable 2015

Gasto 

computable 

actualizado (*)

Gasto 

computable 

2016

Mayor Gasto ( o 

menor gasto)

% Increm. Gto 

Computable

REGLA DEL 

GASTO

3.048.863 3.103.742 3.113.090 9.348 2,11% NO

A 31/12/2017 (PRESUPUESTO 2017)

CUMPLIM

Gasto 

computable 2016 

(prev. Cierre)

Gasto 

computable 

actualizado (*)

Gasto 

computable 

2017

Mayor Gasto ( o 

menor gasto)

% Increm. Gto 

Computable

REGLA DEL 

GASTO

3.113.090 3.181.578 3.075.038 -106.540 -1,22% SI

CONCEPTO

SURBISA: REGLA DE GASTO 2017
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Liquidación Presupuesto Liquidación Presupuesto Prev. Cierre Presupuesto

31/12/2014 2015 31/12/2015 2016 31/12/2016 2017

Aprovisionamientos 2.398.324,74 2.859.200,00 2.954.273,43 2.859.200,00 2.859.200,00 3.467.000,00

Gastos de Personal 2.720.216,84 2.402.550,00 2.857.375,83 2.460.000,00 2.460.000,00 2.485.000,00

Otros gastos de explotación 1.437.385,79 1.090.250,00 776.992,32 1.065.100,00 1.065.100,00 480.400,00

Impuesto de sociedades 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00

Otros impuestos 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos excepcionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones del inmovilizado (material, intangible e 

inversiones inmobiliarias); de existencias
777.203,57 400.000,00 399.864,58 290.000,00

Variaciones de Existencias productos terminados y en curso 

de fabricación, cuenta de PyG
0,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 250.000,00

Aplicación de provisiones 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local 0,00 0,00 0,00 0,00

Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas 0,00 0,00 0,00 0,00

A.- Empleo no financieros SEC excepto intereses de la deuda 7.333.130,94 6.752.000,00 6.988.506,16 6.674.300,00 6.699.300,00 6.707.400,00

B.- Pagos por transferencias y otras operaciones internas a 

otras entidades que integran la Corporaciñon Local
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.- Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la 

Unión Europea o de otras Administraciones
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Unión Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Comunidad Autónoma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Diputación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Otras Administraciones Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gasto computable del ejercicio (A - B - C) 7.333.130,94 6.752.000,00 6.988.506,16 6.674.300,00 6.699.300,00 6.707.400,00

Tasa de variación del gasto Gasto computable año n -1 *100

computable Gasto computable año n-1

Tasa de referencia 2013 2014 2015

periodo 2013-2015 1,7 1,5 1,7

Tasa de referencia 2016 2017 2018

periodo 2016-2018 1,8 2,2 2,6

A 31/12/2015

CUMPLIM

Gasto 

computable 2014

Gasto 

computable 

actualizado (*)

Gasto 

computable 

2015

Mayor Gasto ( o 

menor gasto)

% Increm. Gto 

Computable

REGLA DEL 

GASTO

7.333.131 7.457.794 6.988.506 -469.288 -4,70% SI

A 31/12/2016 (PRESUPUESTO 2016)

CUMPLIM

Gasto 

computable 2015

Gasto 

computable 

actualizado (*)

Gasto 

computable 

2016

Mayor Gasto ( o 

menor gasto)

% Increm. Gto 

Computable

REGLA DEL 

GASTO

6.988.506 7.114.299 6.674.300 -439.999 -4,50% SI

A 31/12/2016 (previsión cierre)

CUMPLIM

Gasto 

computable 2015

Gasto 

computable 

actualizado (*)

Gasto 

computable 

2016

Mayor Gasto ( o 

menor gasto)

% Increm. Gto 

Computable

REGLA DEL 

GASTO

6.988.506 7.114.299 6.699.300 -414.999 -4,14% SI

A 31/12/2017 (PRESUPUESTO 2017)

CUMPLIM

Gasto 

computable 2016 

(prev. Cierre)

Gasto 

computable 

actualizado (*)

Gasto 

computable 

2017

Mayor Gasto ( o 

menor gasto)

% Increm. Gto 

Computable

REGLA DEL 

GASTO

6.699.300 6.846.685 6.707.400 -139.285 0,12% SI

CONCEPTO

 TEATRO ARRIAGA: REGLA DE GASTO 2017
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Liquidación Presupuesto Liquidación Presupuesto Prev. Cierre Presupuesto

31/12/2014 2015 31/12/2015 2016 31/12/2016 2017

Aprovisionamientos 40.805,00 33.000,00 45.837,00 45.000,00 55.000,00 50.000,00

Gastos de Personal 1.507.382,00 1.567.100,00 1.545.034,00 1.568.100,00 1.599.555,00 1.599.800,00

Otros gastos de explotación 426.637,00 604.000,00 678.607,00 605.500,00 695.326,00 888.750,00

Impuesto de sociedades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros impuestos 174,00 0,00 174,00 0,00 0,00 0,00

Gastos excepcionales 0,00 0,00 0,00 174,00 0,00

Variaciones del inmovilizado (material, intangible e 

inversiones inmobiliarias); de existencias
39.420,00 50.000,00 49.606,00 210.000,00

Variaciones de Existencias productos terminados y en curso 

de fabricación, cuenta de PyG
0,00 0,00 0,00 210.000,00 100.000,00

Aplicación de provisiones 0,00 0,00 0,00

Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local 0,00 0,00 0,00

Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas 0,00 0,00 0,00

A.- Empleo no financieros SEC excepto intereses de la deuda 2.014.418,00 2.254.100,00 2.319.258,00 2.428.600,00 2.560.055,00 2.638.550,00

B.- Pagos por transferencias y otras operaciones internas a 

otras entidades que integran la Corporaciñon Local
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.- Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la 

Unión Europea o de otras Administraciones
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Unión Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Comunidad Autónoma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Diputación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Otras Administraciones Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gasto computable del ejercicio (A - B - C) 2.014.418,00 2.254.100,00 2.319.258,00 2.428.600,00 2.560.055,00 2.638.550,00

Tasa de variación del gasto Gasto computable año n -1 *100

computable Gasto computable año n-1

Tasa de referencia 2013 2014 2015

periodo 2013-2015 1,7 1,5 1,7

Tasa de referencia 2016 2017 2018

periodo 2016-2018 1,8 2,2 2,6

A 31/12/2015

CUMPLIM

Gasto 

computable 2014

Gasto 

computable 

actualizado (*)

Gasto 

computable 

2015

Mayor Gasto ( o 

menor gasto)

% Increm. Gto 

Computable

REGLA DEL 

GASTO

2.014.418 2.048.663 2.319.258 270.595 15,13% NO

A 31/12/2016 (PRESUPUESTO 2016)

CUMPLIM

Gasto 

computable 2015

Gasto 

computable 

actualizado (*)

Gasto 

computable 

2016

Mayor Gasto ( o 

menor gasto)

% Increm. Gto 

Computable

REGLA DEL 

GASTO

2.319.258 2.361.005 2.428.600 67.595 4,71% NO

A 31/12/2016 (previsión cierre)

CUMPLIM

Gasto 

computable 2015

Gasto 

computable 

actualizado (*)

Gasto 

computable 

2016

Mayor Gasto ( o 

menor gasto)

% Increm. Gto 

Computable

REGLA DEL 

GASTO

2.319.258 2.361.005 2.560.055 199.050 10,38% NO

A 31/12/2017 (PRESUPUESTO 2017)

CUMPLIM

Gasto 

computable 2016 

(prev. Cierre)

Gasto 

computable 

actualizado (*)

Gasto 

computable 

2017

Mayor Gasto ( o 

menor gasto)

% Increm. Gto 

Computable

REGLA DEL 

GASTO

2.560.055 2.616.376 2.638.550 22.174 3,07% NO

CONCEPTO

 FUNICULAR DE ARTXANDA: REGLA DE GASTO 2017
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Liquidación Presupuesto Liquidación Presupuesto Prev. Cierre Presupuesto

31/12/2014 2015 31/12/2015 2016 31/12/2016 2017

Aprovisionamientos 135.461,79 315.000,00 4.383.060,00 437.000,00 5.495.687,00 4.610.000,00

Gastos de Personal 10.217.524,11 9.937.506,00 11.029.804,23 10.884.565,00 12.373.187,00 12.174.065,00

Otros gastos de explotación 11.104.081,30 9.892.601,00 3.382.777,75 10.681.440,00 4.378.350,00 3.455.371,00

Impuesto de sociedades 0,00 0,00 0,00 37,00 0,00

Otros impuestos 10.302,84 12.000,00 18.168,28 12.000,00

Gastos excepcionales 0,00 0,00 0,00 60.995,00 13.000,00

Variaciones del inmovilizado (material, intangible e 

inversiones inmobiliarias); de existencias
582.205,00 1.200.000,00 862.760,82 920.000,00

Variaciones de Existencias productos terminados y en curso 

de fabricación, cuenta de PyG
0,00 0,00 0,00 0,00 961.350,00 350.000,00

Aplicación de provisiones 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local 0,00 0,00 0,00 0,00

Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas 5.087.383,78 3.709.315,00 6.945.255,23 4.570.000,00 6.600.000,00 5.730.500,00

A.- Empleo no financieros SEC excepto intereses de la deuda 27.136.958,82 25.066.422,00 26.621.826,31 27.505.005,00 29.869.606,00 26.332.936,00

B.- Pagos por transferencias y otras operaciones internas a 

otras entidades que integran la Corporaciñon Local
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.- Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la 

Unión Europea o de otras Administraciones
2.456.192,00 1.265.630,00 1.379.153,00 1.145.176,67 1.395.461,00 1.212.052,00

  Unión Europea 378.969,00 539.770,00 129.282,00 359.081,67 422.427,00 427.282,00

  Estado 0,00 163.000,00

  Comunidad Autónoma 525.030,00 542.160,00 321.769,00 194.500,00 433.739,00 315.475,00

  Diputación 1.371.083,00 20.700,00 863.102,00 576.595,00 488.595,00 428.595,00

  Otras Administraciones Públicas 181.110,00 65.000,00 15.000,00 50.700,00 40.700,00

Total gasto computable del ejercicio (A - B - C) 24.680.766,82 23.800.792,00 25.242.673,31 26.359.828,33 28.474.145,00 25.120.884,00

Tasa de variación del gasto Gasto computable año n -1 *100

computable Gasto computable año n-1

Tasa de referencia 2013 2014 2015

periodo 2013-2015 1,7 1,5 1,7

Tasa de referencia 2016 2017 2018

periodo 2016-2018 1,8 2,2 2,6

A 31/12/2015

CUMPLIM

Gasto 

computable 2014

Gasto 

computable 

actualizado (*)

Gasto 

computable 

2015

Mayor Gasto ( o 

menor gasto)

% Increm. Gto 

Computable

REGLA DEL 

GASTO

24.680.767 25.100.340 25.242.673 142.333 2,28% NO

A 31/12/2016 (PRESUPUESTO 2016)

CUMPLIM

Gasto 

computable 2015

Gasto 

computable 

actualizado (*)

Gasto 

computable 

2016

Mayor Gasto ( o 

menor gasto)

% Increm. Gto 

Computable

REGLA DEL 

GASTO

25.242.673 25.697.041 26.359.828 662.787 4,43% NO

A 31/12/2016 (previsión cierre)

CUMPLIM

Gasto 

computable 2015

Gasto 

computable 

actualizado (*)

Gasto 

computable 

2016

Mayor Gasto ( o 

menor gasto)

% Increm. Gto 

Computable

REGLA DEL 

GASTO

25.242.673 25.697.041 28.474.145 2.777.104 12,80% NO

A 31/12/2017 (PRESUPUESTO 2017)

CUMPLIM

Gasto 

computable 2016 

(prev. Cierre)

Gasto 

computable 

actualizado (*)

Gasto 

computable 

2017

Mayor Gasto ( o 

menor gasto)

% Increm. Gto 

Computable

REGLA DEL 

GASTO

28.474.145 29.100.576 25.120.884 -3.979.692 -11,78% SI

CONCEPTO

BILBAO EKINTZA EPEL: REGLA DE GASTO 2017
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ANEXO 4 

Recursos ordinarios 2018 
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Previsión 

definitiva
Liquidación Ejecución

514.039.662 € 493.080.241 € 95,9% 527.900.000 € 522.836.000 €

1 IMPUESTOS DIRECTOS 87.106.000 € 91.786.307 € 105,4% 90.020.000 € 91.821.000 €

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA 2.000 € 2.000 €

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 48.496.000 € 50.440.000 € 104,0% 50.440.000 € 51.449.400 €

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 17.940.000 € 17.958.278 € 100,1% 17.954.000 € 18.313.120 €

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 7.100.000 € 9.129.324 € 128,6% 7.600.000 € 7.752.000 €

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 13.570.000 € 14.258.704 € 105,1% 14.024.000 € 14.304.480 €

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 5.600.000 € 7.090.411 € 126,6% 8.100.000 € 8.262.000 €

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 5.600.000 € 7.090.411 € 126,6% 8.100.000 € 8.262.000 €

3 TASAS Y OTROS INGRESOS. 85.690.335 € 83.888.151 € 97,9% 95.576.000 € 96.532.000 €

TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS.TARIFA GENERAL HORARIA DE APARCAMIENTO 6.000.000 € 0 € 0,0% 9.000.000 € 9.000.000 €

CANCELACION DENUNCIAS INFRACCIONES ORDENANZA DE TRAFICO Y OTA 750.000 € 0 € 0,0% 1.125.000 € 1.125.000 €

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 307.184.776 € 297.692.223 € 96,9% 291.238.000 € 316.121.000 €

ENTREGAS A CUENTA UDALKUTXA 311.985.900 € 311.985.900 € 301.021.700 € 307.041.700 €

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR -18.364.200 € -28.596.300 € -23.231.000 € -4.000.000 €

TOTAL UDALKUTXA 293.621.700 € 283.389.600 € 96,5% 277.790.700 € 303.041.700 €

RESTO SUBVENCIONES 13.563.076 € 14.302.623 € 105,5% 13.447.300 € 13.079.300 €

5 INGRESOS PATRIMONIALES 4.140.000 € 5.794.908 € 140,0% 3.790.000 € 5.700.000 €

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 615.000 € 4.617.730 € 750,9% 2.500.000 € 2.500.000 €

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.250.993 € 2.026.387 € 162,0% 1.276.000 € 1.500.000 €

8 ACTIVOS FINANCIEROS 452.559 € 184.124 € 40,7% 400.000 € 400.000 €

9 PASIVOS FINANCIEROS 22.000.000 € 0 € 0,0% 35.000.000 € 0 €

INGRESOS
Entidad Municipal

2016
2017

Inicial

2018

Inicial

TOTAL

Crédito 

definitivo
Liquidación Ejecución

514.039.662 € 461.091.119 € 89,7% 527.900.000 € 522.836.000 €

1 GASTOS DE PERSONAL 144.244.340 € 143.468.579 € 99,5% 144.500.000 € 147.300.000 €

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 177.447.906 € 157.361.447 € 88,7% 190.112.000 € 194.000.000 €

3 GASTOS FINANCIEROS 200.000 € 0 € 0,0% 60.000 € 0 €

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 109.018.752 € 106.757.245 € 97,9% 108.252.000 € 108.752.000 €

5 FONDO DE CONTINGENCIA 911.740 € 0 € 0,0% 2.837.000 € 3.000.000 €

6 INVERSIONES REALES 62.786.514 € 37.249.520 € 59,3% 64.783.000 € 54.802.000 €

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.530.709 € 14.593.586 € 83,2% 15.456.000 € 13.082.000 €

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.899.700 € 1.660.743 € 87,4% 1.900.000 € 1.900.000 €

TOTAL

GASTOS
Entidad Municipal

2016
2017

Inicial

2018

Inicial
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PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSOLIDADO

2017

ENTIDAD 

LOCAL

ORGANISMOS 

AUTÓNOMOS
SOCIEDADES TOTAL

ORGANISMOS 

AUTÓNOMOS
SOCIEDADES DEFINITIVO DEFINITIVO

DIFERENCIA

2017-2018
%

1 GASTOS DE PERSONAL 144.500.000 € 8.884.150 € 31.152.934 € 184.537.084 € 184.537.084 € 188.043.289 € 3.506.205 € 1,9%

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 190.112.000 € 8.569.580 € 37.945.229 € 236.626.809 € -7.677.725 € 228.949.084 € 233.065.002 € 4.115.918 € 1,8%

3 GASTOS FINANCIEROS 60.000 € 60.000 € 31.064 € 151.064 € 151.064 € 0 € -151.064 €

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 108.252.000 € 562.300 € 5.730.500 € 114.544.800 € -6.017.700 € -45.442.450 € 63.084.650 € 63.400.073 € 315.423 € 0,5%

Operaciones corrientes 442.924.000 € 18.076.030 € 74.859.727 € 535.859.757 € -6.017.700 € -53.120.175 € 476.721.882 € 484.508.364 € 7.786.482 € 1,6%

5 FONDO DE CONTINGENCIA 2.837.000 € 0 € 0 € 2.837.000 € 0 € 0 € 2.837.000 € 3.000.000 € 163.000 € 5,7%

Crédito global y otros imprevistos 2.837.000 € 0 € 0 € 2.837.000 € 0 € 0 € 2.837.000 € 3.000.000 € 163.000 € 5,7%

6 INVERSIONES REALES 64.783.000 € 9.705.000 € 4.780.435 € 79.268.435 € 79.268.435 € 67.603.775 € -11.664.660 € -14,7%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.456.000 € 0 € 1.520.000 € 16.976.000 € -38.000 € -6.210.000 € 10.728.000 € 9.075.888 € -1.652.112 € -15,4%

Operaciones de capital 80.239.000 € 9.705.000 € 6.300.435 € 96.244.435 € -38.000 € -6.210.000 € 89.996.435 € 76.679.663 € -13.316.772 € -14,8%

Operaciones no financieras 526.000.000 € 27.781.030 € 81.160.162 € 634.941.192 € -6.055.700 € -59.330.175 € 569.555.317 € 564.188.026 € -5.367.291 € -0,9%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.900.000 € 48.500 € 15.000 € 1.963.500 € 0 € 0 € 1.963.500 € 1.963.500 € 0 € 0,0%

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Operaciones financieras 1.900.000 € 48.500 € 15.000 € 1.963.500 € 0 € 0 € 1.963.500 € 1.963.500 € 0 € 0,0%

TOTAL 527.900.000 € 27.829.530 € 81.175.162 € 636.904.692 € -6.055.700 € -59.330.175 € 571.518.817 € 566.151.526 € -5.367.291 € -0,9%

CONSOLIDADO

2017

ENTIDAD 

LOCAL

ORGANISMOS 

AUTÓNOMOS
SOCIEDADES TOTAL

ORGANISMOS 

AUTÓNOMOS
SOCIEDADES DEFINITIVO DEFINITIVO

DIFERENCIA

2017-2018
%

1 IMPUESTOS DIRECTOS 90.020.000 € 0 € 0 € 90.020.000 € 90.020.000 € 91.820.400 € 1.800.400 € 2,0%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 8.100.000 € 0 € 0 € 8.100.000 € 8.100.000 € 8.262.000 € 162.000 € 2,0%

3 TASAS Y OTROS INGRESOS. 95.576.000 € 566.150 € 27.140.865 € 123.283.015 € -7.677.725 € 115.605.290 € 116.761.343 € 1.156.053 € 1,0%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 291.238.000 € 6.497.700 € 47.949.502 € 345.685.202 € -6.017.700 € -45.442.450 € 294.225.052 € 321.225.052 € 27.000.000 € 9,2%

5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.790.000 € 13.415.500 € 373.809 € 17.579.309 € 17.579.309 € 19.579.309 € 2.000.000 € 11,4%

Operaciones corrientes 488.724.000 € 20.479.350 € 75.464.176 € 584.667.526 € -6.017.700 € -53.120.175 € 525.529.651 € 557.648.104 € 32.118.453 € 6,1%

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 2.500.000 € 3.771.180 € 0 € 6.271.180 € 6.271.180 € 6.271.180 € 0 € 0,0%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.276.000 € 718.000 € 6.210.000 € 8.204.000 € -38.000 € -6.210.000 € 1.956.000 € 2.300.256 € 344.256 € 17,6%

Operaciones de capital 3.776.000 € 4.489.180 € 6.210.000 € 14.475.180 € -38.000 € -6.210.000 € 8.227.180 € 8.571.436 € 344.256 € 4,2%

Operaciones no financieras 492.500.000 € 24.968.530 € 81.674.176 € 599.142.706 € -6.055.700 € -59.330.175 € 533.756.831 € 566.219.540 € 32.462.709 € 6,1%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 400.000 € 31.000 € -499.014 € -68.014 € 0 € -68.014 € -68.014 € 0 € 0,0%

9 PASIVOS FINANCIEROS 35.000.000 € 2.830.000 € 0 € 37.830.000 € 37.830.000 € 0 € -37.830.000 € -100,0%

Operaciones financieras 35.400.000 € 2.861.000 € -499.014 € 37.761.986 € 0 € 0 € 37.761.986 € -68.014 € -37.830.000 € -100,2%

TOTAL 527.900.000 € 27.829.530 € 81.175.162 € 636.904.692 € -6.055.700 € -59.330.175 € 571.518.817 € 566.151.526 € -5.367.291 € -0,9%

AJUSTES

INGRESOS

GASTOS
CONSOLIDADO

2018

CONSOLIDADO

2018

AJUSTESPRESUPUESTO 2017

PRESUPUESTO 2017
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ANEXO 5 

Límite Máximo de gasto 

 

 

 

 

 

 

 
 

ENTIDAD
GASTO 

COMPUTABLE 2017

LÍMITE MÁXIMO 

DE GASTO 2018
VARIACIÓN %

Entidad Municipal 437.570.825 € 432.570.000 € -5.000.825 € -1,1%

Bilbao Kirolak OAL 562.300 € 562.300 € 0 € 0,0%

Viviendas Municipales OAL 16.327.500 € 16.200.000 € -127.500 € -0,8%

Bilbao Musika OAL 5.960.050 € 5.960.050 € 0 € 0,0%

Bilbao Kirolak SA 17.655.596 € 17.600.000 € -55.596 € -0,3%

Azkuna Zentroa 9.968.000 € 9.900.000 € -68.000 € -0,7%

Cimubisa 8.627.725 € 8.560.000 € -67.725 € -0,8%

Surbisa 3.075.038 € 3.050.000 € -25.038 € -0,8%

Teatro Arriaga 6.707.400 € 6.700.000 € -7.400 € -0,1%

Funicular de Artxanda 2.638.550 € 2.620.000 € -18.550 € -0,7%

Bilbao Ekintza 25.120.884 € 25.200.000 € 79.116 € 0,3%

Fundación Bilbao 700 3.199.816 € 3.170.000 € -29.816 € -0,9%

Fundación Museo de Bellas Artes 7.017.309 € 7.017.309 € 0 € 0,0%

Fundación Bilbao Arte 884.051 € 875.000 € -9.051 € -1,0%

TOTAL 545.315.044 € 539.984.659 € -5.330.385 € -1,0%

LÍMITE MÁXIMO DE GASTO 2018 
(A LOS EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO)


