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Resolución del Ararteko, de Resolución del Ararteko, de Resolución del Ararteko, de Resolución del Ararteko, de 21212121 de  de  de  de septiembreseptiembreseptiembreseptiembre de 201 de 201 de 201 de 2011111, sobre, sobre, sobre, sobre el cumplimiento de  el cumplimiento de  el cumplimiento de  el cumplimiento de 
la legalidad en la tramitación y contenido de los presupuestos municipalesla legalidad en la tramitación y contenido de los presupuestos municipalesla legalidad en la tramitación y contenido de los presupuestos municipalesla legalidad en la tramitación y contenido de los presupuestos municipales....    
 
 

Antecedentes 
 
1. D. (…) se dirigió a esta institución con el objeto de presentar una queja por la 

actitud del Ayuntamiento de Bakio respecto de los escritos de alegaciones 
presentados a los presupuestos municipales de los ejercicios de 2009, 2010 y 
2011. Esta persona consideraba que había una total desconsideración por la 
falta de argumentación municipal ante las alegaciones presentadas en distintos 
trámites, lo que supone un incumplimiento de las condiciones en que se deben 
desarrollar las relaciones entre una administración pública y la población a la 
que sirve. En definitiva, denunciaba el mal funcionamiento municipal. 

 
De manera resumida, el interesado plantea en su queja las siguientes 
cuestiones: 

 
• Las dificultades para que se tomaran en consideración los escritos de 

alegaciones a los presupuestos, con diferentes argumentos tales como 
incumplimiento de los plazos, condición de habitante y/o vecino. 

• Falta de respuesta a las peticiones respecto a los locales de ensayo del 
grupo de danzas y demás peticiones concretas en los escritos presentados 
en el período de alegaciones a los presupuestos.  

• Desestimación sistemática de las alegaciones sin motivación alguna e 
incluso con informes favorables del secretario-interventor a sus 
razonamientos, pero sin argumentar los motivos de rechazo.  

 
2. Admitida la queja, solicitamos al Ayuntamiento de Bakio la remisión de la 

información y documentación necesarias para analizar la cuestión planteada y, 
en concreto, sobre las cuestiones que, a modo de conclusión, el reclamante 
planteaba al presupuesto municipal de 2011: 

 

• No es efectiva la cobertura de los créditos para cubrir los gastos y el 
superávit inicial por cuantía igual al remanente de tesorería negativo de 
2009 (Informe económico-financiero). 

• Los ingresos consignados no garantizan una efectiva cobertura de los 
gastos y el superávit inicial por cuantía igual al remanente de tesorería 
negativo del ejercicio de 2009, tal como dispone la Norma Foral 
Presupuestaria del Territorio Histórico de Bizkaia10/2003, de 2 de 
diciembre (Informe de Intervención). 

• Se incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria establecido en el Real 
Decreto  1463/2007 (informe sobre el incumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria). 

 
El ayuntamiento nos remitió la documentación que habíamos solicitado 
(básicamente determinados informes del secretario-interventor), si bien no 
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respondía a las cuestiones que planteaba la queja y sobre las que solicitamos 
nos informara. 

 
Hemos procedido a analizar y valorar los motivos de la queja centrándonos en el 
presupuesto correspondiente al ejercicio 2011, la actuación administrativa y la 
extensa documentación concerniente al caso conforme a nuestros parámetros de 
enjuiciamiento y al ordenamiento jurídico. 
 
 

Consideraciones 
 
1.  La Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, presupuestaria de las Entidades 

Locales del Territorio Histórico de Bizkaia (NFPEL) regula el contenido y 
procedimiento de los presupuestos municipales. Esta norma foral establece el 
marco presupuestario, contable y de control al que se deben de someter las 
Entidades Locales, acorde con las necesidades de una actividad económica ágil 
y eficiente. Antes de entrar en el contenido sustantivo de las alegaciones 
formuladas por el interesado contra el presupuesto municipal, interesa 
referirnos a cuestiones de procedimiento y, en concreto, al concepto de 
interesado y los supuestos tasados que pueden ser objeto de reclamación en 
materia de presupuestos. 
 
Así, el artículo 15.1 de la NFPEL determina que “Aprobado inicialmente el 

Presupuesto General, se expondrá al público, previo anuncio en el «Boletín 

Oficial de Bizkaia», por quince días, durante los cuales los interesadosinteresadosinteresadosinteresados podrán 

examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno”.  

 

Por su parte, el artículo 17.1 de la NFPEL delimita quienes tienen la condición 
de interesado, al determinar que, a los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 
del artículo 15, tendrán la consideración de interesados:  
 

a) Los habitantes en el territorio de la respectiva Entidad.  

 b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el 
territorio de la Entidad.  

 c) Los Colegios Oficiales, Cámaras Oficiales, Sindicatos, Asociaciones y 
demás Entidades legalmente constituidas para velar por los intereses 
profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los 
que les son propios.  

Finalmente, el artículo 17.2 de la NFPEL determina unos supuestos tasados 
para presentar alegaciones o reclamaciones contra los presupuestos, al 
determinar que únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el 
Presupuesto:  
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a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites 
establecidos en esta Norma.  

 b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones 
exigibles a la entidad, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título 
legítimo.  

 c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos 
presupuestados, o bien éstos respecto a las necesidades para las que estén 
previstos.  

 
Por tanto, la normativa específica que regula esta materia establece quienes 
tienen la condición de interesados así como los supuestos tasados en los que 
se pueden presentar alegaciones en el período de exposición pública del 
presupuesto. En consecuencia, resulta necesario valorar previamente las 
cuestiones de forma (legitimación, presentación en plazo, etc.) antes de entrar 
en el fondo de las alegaciones que se plantean. 
 
Con respecto a quienes tienen la condición de interesado, el concepto de 
habitante que utiliza la normativa presupuestaria hay que reconducirlo a la 
terminología de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
régimen local. Así, el artículo 15 determina que el conjunto de personas 
inscritas en el padrón municipal (conjunto de habitantes) constituye la 
población del municipio y que los inscritos en el padrón son los vecinos del 
municipio. Por su parte, el artículo 16 de la Ley citada indica que el padrón es 
el registro administrativo donde constan los vecinos del municipio, 
constituyendo sus datos prueba de la residencia en el municipio. En 
consecuencia, como sujeto de derechos y deberes en el ámbito municipal 
(artículo 18), vecino es toda persona que tiene su domicilio habitual en el 
municipio y consta inscrito en el padrón municipal. En consecuencia, una 
persona que no está empadronada en el municipio no tiene la condición de 
vecino ni es habitante del municipio y por tanto no tiene la condición de 
interesado para presentar alegaciones contra el presupuesto municipal. 
 
En suma, únicamente tienen legitimación para reclamar contra el presupuesto 
los que la normativa habilita como interesados, cuestión que siempre debe ser 
examinada con carácter previo, ya que en caso de concluir la falta de 
legitimación de un reclamante, este debe ser el motivo de desestimación, sin 
entrar en el fondo de las alegaciones planteadas. En igual sentido, si la causa 
de desestimación de una reclamación es la presentación fuera de plazo, 
tampoco se debe entrar en el fondo del asunto planteado. 
 
También debe analizarse con carácter previo si la reclamación o las alegaciones 
presentadas tienen acomodo en alguno de los supuestos contemplados de 
forma tasada en el artículo 17.2 con relación al 17.1 de la NFPEL. Así, un 
vecino (habitante) del municipio podrá reclamar contra cualquiera de los 
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supuestos planteados; por el contrario, el interesado por su condición de 
directamente afectado, aunque no habite, únicamente estará legitimado para 
reclamar por aquellas cuestiones que directamente le afecten (proveedor contra 
partida presupuestaria insuficiente según contrato formalizado, por ejemplo). 
Por tanto, las solicitudes relativas a la dotación de servicios o la ampliación de 
ayudas económicas no pueden ser planteadas en el procedimiento de 
aprobación del presupuesto, salvo que se trate de servicios obligatorios 
insuficientemente dotados o con fundamento en compromisos formalmente 
comprometidos.  
 
Finalmente, indicar que los que tienen la condición de interesados podrán 
examinar el expediente del presupuesto expuesto al público y presentar 
reclamaciones ante el Pleno, en el plazo de 15 días desde el anuncio en el 
boletín oficial correspondiente. En su condición de interesados tienen derecho a 
obtener copias de documentos contenidos en el expediente1 en tramitación. En 
cualquier caso, sin perjuicio de facilitar las copias solicitadas en un tiempo 
razonable, dependiendo del volumen solicitado, el plazo de presentación de 
alegaciones debe ser respetado, siempre que se haya cumplido la previsión de 
que el expediente haya permanecido a disposición del público interesado en el 
período indicado. 
 

2.  El expediente fue expuesto al público mediante anuncio publicado en el Boletín 
Oficial de Bizkaia, de 10 de diciembre de 2011, y las alegaciones del 
reclamante fueron presentadas el 10 de enero de 2011, es decir fuera del plazo 
previsto para ello. Por otra parte, por la información disponible, el reclamante 
tampoco tenía la condición interesado al no ser vecino del municipio. 
 
El acuerdo plenario de 28 de enero de 2011 que aprobó definitivamente el 
presupuesto general para el ejercicio de 2011, señala en la parte expositiva que 
la alegación presentada por el reclamante no es más que una opinión y que ha 
sido presentada fuera de plazo. También indica que consta el informe del 
secretario municipal sobre las alegaciones presentadas. Este informe se refiere 
a las cuestiones de fondo que planteaba el reclamante, sin referirse a las 
cuestiones de forma que hemos analizado en el apartado anterior. 
 
Sin embargo, en la parte resolutiva del acuerdo se indica que se desestiman las 
alegaciones presentadas por el interesado, excepto la relativa a la partida de los 
grupos culturales y deportivos. De lo que se desprende, que a pesar de que se 
indique que las alegaciones han sido presentadas fuera de plazo, se resolvió 
sobre el fondo del asunto, aunque desestimando todas las alegaciones relativas 
al incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y la falta de 
efectividad de la cobertura de los créditos para cubrir los gastos y el superávit 
inicial igual al remanente de tesorería negativo del ejercicio de 2009, por 
entender el pleno municipal que las alegaciones al respecto eran una mera 
opinión.  

                                        
1 Artículo 35 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 
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El interesado recibió este acuerdo junto con el informe del secretario que 
indicaba que las afirmaciones del alegante son apreciaciones basadas en una 
realidad objetiva que se desprende de la situación de la contabilidad municipal, 
si bien se remite a la política presupuestaria acordada por el ayuntamiento 
(informe de 11 de enero de 2011, en relación con el informe de 17 de 
diciembre de 2010). Al respecto, entiende el reclamante que el ayuntamiento 
no motiva el rechazo de las alegaciones, máxime cuando los informes del 
secretario-interventor avalan su razonamiento.  
 
De hecho, el secretario-interventor emite diversos informes relacionados con el 
expediente en cuestión: 
 
- Informe económico-financiero del presupuesto general de 2011, de 19 de 

noviembre de 2010, indicando que según su criterio técnico y por la 
razones que expone los importes incluidos en el Capítulo 61 (Enajenación 
de Inversiones Reales) no cumplen el artículo 7 de la NFPEL, por lo que 
concluye que en el proyecto de presupuesto sometido a su consideración 
no resulta efectiva la cobertura de los créditos para cubrir los gastos y el 
superávit inicial, igual al remanente de tesorería negativo del ejercicio de 
2009. 

- En igual sentido, el informe de 22 de noviembre señala que el presupuesto 
general por un importe total consolidado de  8.172.821,45 euros, en el 
estado de gastos y de 11.300.050,20, en el estado de ingresos, con un 
superávit de 3.127.228,75 euros, compensaría en su totalidad el 
remanente negativo de tesorería del ejercicio de 2009. Reitera este informe 
lo indicado en el anterior citado.  

- Informe de 17 de diciembre de 2010 sobre el incumplimiento del objetivo 
de estabilidad presupuestaria, de conformidad con el Real Decreto 
1463/2007, de 2 de noviembre. Señala el informe que en el plan 
económico financiero que se propone, el retorno al reequilibrio económico-
financiero, se alcanzaría en el 2013, cuando inicialmente estaba previsto 
para 2011. Se incumple así el plazo temporal para retornar a una situación 
de autonomía, garantizada por una cifra de ahorro neto positivo y un saldo 
de deuda viva por debajo del 110% de los recursos liquidados por 
operaciones corrientes. 

 
A pesar de lo señalado por los informes técnicos, que no pueden ser tachados 
de una mera opinión al ser emitidos por el profesional que ejerce las funciones 
preceptivas de asesoría jurídica e intervención, el ayuntamiento pleno aprueba 
definitivamente el presupuesto general sin motivar ni argumentar las razones 
por las que estiman que se van a cumplir las previsiones de ingresos a liquidar 
durante el ejercicio presupuestario, en cumplimiento de la normativa 
presupuestaria que se indica y que es de preceptivo cumplimiento. Al respecto, 
el secretario-interventor indicaba sobre la previsión de ingreso de más de dos 
millones de euros en concepto de aprovechamientos urbanísticos, que no 
existía certeza de liquidar esos conceptos y con esos importes; motiva su 
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razonamiento en el sentido de que “no existe convenio alguno aprobado al 

respecto y de aprobarse a lo largo de 2011 no se darían los hitos necesarios 

para poder dar lugar al reconocimiento de los derechos por la totalidad de los 

importes consignados.”  
 
En suma, aunque el informe preceptivo del secretario-interventor, no resultara 
vinculante2 para el ayuntamiento pleno, este órgano estaba obligado a motivar 
el acuerdo de aprobación definitiva del presupuesto general del Ayuntamiento 
de Bakio, máxime cuando el informe técnico resultó negativo, así como 
justificar el cumplimiento de la normativa presupuestaria y también la 
correspondiente a la de estabilidad presupuestaria, teniendo en cuenta el déficit 
que se venía arrastrando desde el año 2008. 

 
A la vista del objeto de la reclamación del promotor de la queja y las 
consideraciones expuestas en los apartados anteriores, le trasladamos las 
siguientes: 

 
 

Conclusiones 
 

1. A la luz de la documentación aportada por el Ayuntamiento de Bakio y de la 
legislación vigente debemos concluir que esa administración está obligada a 
motivar sucinta y razonadamente sus acuerdos, máxime cuando tales acuerdos 
se apartan de los informes preceptivos correspondientes. 

 
2. Los interesados en un expediente, una vez acreditada tal condición, tienen 

derecho a recibir las resoluciones debidamente motivadas sobre las alegaciones 
que plantean, atendiendo al principio de transparencia que debe regir toda 
actuación administrativa.  

 
3. Igualmente, la desestimación de las alegaciones presentadas por cuestiones de 

forma requieren la motivación suficiente para que la persona interesada 
conozca fehacientemente las razones de rechazo. 

 
4. Las administraciones públicas deben ser escrupulosas en el cumplimiento de la 

legalidad vigente y, en particular, por lo que se refiere a este caso, en el 
cumplimiento de los principios y requisitos que rigen el contenido de los 
presupuestos, acorde con las necesidades de una actividad económica ágil y 
eficiente. 

                                        
2 Artículo 83.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 


