ARTEZKARITZA KONTSEILUAREN BILERAREN AKTA
ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO RECTOR
BILERA ZENBAKIA / REUNIÓN Nº: 2
EGUNA/DÍA: 2018-03-20 ORDUA/HORA: 16:30-17:00
LEKUA/LUGAR: Santa Clarako bilera-aretoa / Sala de reuniones de Santa Clara
BERTARATUAK/ASISTENTES:
Lehendakaria/Presidente: KOLDO ITURBE jn. Batzordeko kideak/Vocales: JOSEBA ARREGI; ELENA CORIA and.,
KELTSE EIGUREN and., ALVARO GONZALEZ jn., IGNACIO URIARTE and., RAQUEL GONZALEZ and., SUSANA DE
COS and., MIGUEL IBABE jn., PAULA AMIEVA and., SUSANA ANDOLLO and., ENRIQUE PRADA jn.., IBON
RODRIGUEZ jn, NEREA GUIJARRUBIA and., MAITE ARRAIZA and., TERESA ESCALANTE and., SANTIAGO SAINZ,
jn.
Idazkaria/Secretario: JOXEAN LLORENTE jn.
BERTARATU EZ DIRENAK / NO ASISTENTES:.
Lehendakariak, legezko kopuru nahikoa zegoela ikusita,
bilerari hasiera eman dio.

El Presidente, viendo que existía número legal suficiente,
declara abierta la sesión.

Jarraian, deialdiaren eguneko aztergaien zerrenda
aztertzeari ekin diote eta emaitza honako hau izan da:

A continuación se pasa a tratar los asuntos del Orden del
día de la convocatoria con el siguiente resultado:

05.- AURREKO AKTA
BADAGOKIO, ONESTEA.

HALA

05- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA
REUNIÓN ANTERIOR

Aurreko bileraren akta irakurri dute. Akta aho batez onetsi
dute.

Se da lectura al acta de la reunión anterior, que queda
aprobada por unanimidad.

06.- ZUZENDARITZAREN HIRU HILEKO TXOSTENA
2017-12-31EAN, BETEBEHARRAK ORDAINTZEKO
LEGEZKO BETEARAZPENARI BURUZKOA

06.- INFORME TRIMESTRAL DE DIRECCIÓN AL 31-122017 SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS
LEGALES PARA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.

Koldo Iturbe jaunak Kontseiluari aipatu dio bete egin direla
2017ko 4. hiruhilekoari dagozkion ordainketen % 100.
Emandako dokumentazioa akta honen I. eranskinean
atxikita doa.

D. Koldo Iturbe comenta al Consejo que se han hecho
efectivos el 100% de los pagos correspondientes al cuarto
trimestre de 2017.

07.- 2017ko EKITALDIKO LIKIDAZIOAREN KONTU
EMATEA

07.- DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTO 2017.

Koldo Iturbe jaunak aurrekontuaren likidazioaren berri
ematen dio Kontseiluari Musika Eskolaren 2016ko
ekitaldirako.
Aurkeztutako dokumentazioa, akta honen II. eranskinean
doa atxikita.

D. Koldo Iturbe da cuenta de la liquidación del
presupuesto de la Escuela de Música para el ejercicio
2017.
La documentación ilustrativa se adjunta al acta como
Anexo II.

08.- 2018-2019 IKASTURTEKO BEKEN ARAUDIARI
EKARPENAK

08.- APORTACIONES A LA NORMATIVA DE BECAS
PARA EL CURSO 2018-2019

Koldo Iturbe jaunak EHBilduri, GUK-i eta Ciudadanos-i
eskertu
dizkio
Musika
Eskolako
familientzako
dirulaguntzen emateko araudia aldatzeko egindako
ekarpenak.
Susana Andollo andreak eta Ibon Rodriguez jaunak
galdetu dute ea nola egingo den egindako ekarpenak
araudian gehitzeko. Koldo Iturbe jaunak erantzun die
esanez behin ikerturik, alde politiko bana batzartuko duela
zein ekarpenak gehituko diren eta zeintzuk ez, azalpenak
emanez.
Jarraian
hurrengo
ikasturteko
araudia
Presidentziaren Ebazpenaren bidez onartua izango dela
esan du, bere ahalmena dela eta.
Hartutako ekarpenak hurrengo egunetan Kontseilu kide
guztien eskuetan egongo dira. Akta honen III. eranskinean

D. Koldo Iturbe agradece a EHBildu, GUK y Ciudadanos
las aportaciones realizadas para la modificación de la
normativa de subvenciones a familias de la Escuela de
Música.

IRAKURRI

ETA,

La documentación ilustrativa se adjunta a la presente acta
como Anexo I.

Dª Susana Andollo y D. Ibon Rodriguez preguntan sobre
la manera que se va a proceder para incorporar las
aportaciones que se han realizado. D. Koldo Iturbe
responde que, una vez estudiadas, se reunirá con cada
partido político para comentar qué aportaciones quedarán
incorporadas y cuáles no, explicando su porqué.
Posteriormente la normativa para el próximo curso
quedará aprobada por Resolución de Presidencia, como
competencia suya que es.
Las aportaciones recibidas serán remitidas en los
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doa atxikita.

próximos días a todos los miembros del Consejo. Quedan
incorporadas a la presente acta como Anexo III.

09.- “ANDRÉS ISASI” MUSIKA ESKOLAKO GELAK
ERABILTZEKO
LAGAPENAREN
ARAUDIAREN
ZIRRIBORROAREN AURKEZPENA.

09.- PRESENTACIÓN BORRADOR CESIÓN DE USO
DE SALAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA “ANDRÉS
ISASI”

Koldo Iturbe jaunak “Andrés Isasi” Musika Eskolako gelak
erabiltzeko lagapenaren araudiaren zirriborroa aurkeztu
dio Kontseiluari. Araudiaren zirriborroaren zutabeak Kultur
Etxeko gelen erabilpenaren araudiaren zirriborroarekin
alderatuz parekoak dira. Alde politikoei ekarpenak egiteko
gonbidatu dizkio. Ekarpenak egiteko epea apirilaren 9an
bukatuko da.
Emandako dokumentazioa akta honen IV. eranskinean
atxikita doa.
10.- 2018KO MARTXOAN ETA APIRILEAN MUSIKA
ESKOLAK ANTOLATUKO DITUEN EKINTZEN BERRI
EMATEA

D. Koldo Iturbe presenta al Consejo el borrador de cesión
de uso de las salas de la Escuela de Música de la Escuela
de Música “Andrés Isasi”. Es similar en cuanto a estrucura
al presentado para el Aula de Cultura. Invita a los partidos
políticos a hacer aportaciones de mejora. El plazo de
aportaciones finalizará el 9 de abril.

Koldo Iturbe jaunak Musika Eskolak ikasturte honetako
martxoan eta apirilean aurreikusita dituen ekitaldien berri
ematen dio Kontseiluari.
Aurkeztutako dokumentazioa, akta honen V. eranskinean
doa atxikita.
11.- GAI ZERRENDATIK KANPOKO GAIAK
•

Koldo Iturbe jaunak GUK talde politikoak aurkeztutako
eskaera erantzunaren eskutitza eman du. Aipatutako
dokumentazioa, akta honen VI. eranskinean doa
atxikita.

La documentación entregada se adjunta a la presente
acta como anexo IV.
10.- INFORMACIÓN ACTIVIDADES MUSIKA ESKOLA
MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018
D. Koldo Iturbe da cuenta de las actividades de la Escuela
de Música previstas para los meses de marzo y abril de
este curso.
La documentación ilustrativa se adjunta al acta como
Anexo V.
11.- OTRAS CUESTIONES FUERA DEL ORDEN DEL
DÍA.
•

Ildo honetan, Ibon Rodriguez jaunak Koldo Iturbe
jaunak argibideak eskatu dio udal Kontseiluetako eta
Komisioetako bileretan eskaera mota hauen
tratamenduaren koherentziari buruz, zeren kasu
batzuetan erantzuna eskatzaileari idatziz eman baitio
eta beste batzuetan ahoz. Koldo Iturbe jaunak kasu
honetan erantzuna idatziz eskatu dela esan du eta
horrela egin behar zuela interpretatu du.
•

Koldo Iturbe jaunak EHBildi talde politikoak egindako
eskaera irakurri du. Berean Eusko Jaurlaritzak Musika
Eskolen finantziazioa hobetzeko konpromisoa hartu
bejar duen egoera galdetu du. Aipatutako
dokumentazioa, akta honen VII. eranskinean doa
atxikita. Koldo Iturbe jaunak erantzun du esanez
galdera horren jasotzailea ez da Musika Eskolako
Kontseilu Artezkaria baizik eta E.udel, erakunde
honek Gobernuarekin negoziazioak eraman ditu eta.
Musika Eskolako zuzendaria bilereetara joan da
Eudelen aholkulari moduan, ez Musika Eskolako
ordezkapenaren gisa

Beste aztergairik ez dagoenez, bilera amaitu da eta nik,
idazkaria naizenez, akta hau egin eta presidentearekin
batera sinatu dut guztiaren fede emanez.
Lehendakaria

D. Koldo Iturbe entrega al grupo político GUK el
escrito de respuesta a la solicitud presentada. Esta
documentación se adjunta al acta como Anexo VI.
En este sentido, D. Ibon Rodriguez solicita a D. Koldo
Iturbe aclaración sobre la coherencia en el
tratamiento de este tipo de solicitudes en las
reuniones de los diferentes Consejos y Comisiones
municipales, pues en ocasiones la respuesta se
entrega por escrito al solicitante (incorporándose al
acta), y en otras ocasiones se responde verbalmente.
D. Koldo Iturbe interpreta que en la solicitud se ha
solicitado respuesta por escrito, y que así se ha
hecho.

•

D. Koldo Iturbe lee una solicitud del grupo político
EHBildu en el que se pregunta por el grado de
conocimiento de la situación de las negociaciones
entre Gobierno Vasco y Eudel para la mejora de la
financiación de las Escuelas de Música. Dicho
documento se adjunta al acta como Anexo VII. D.
Koldo Iturbe responde diciendo que la pregunta no
debe dirigirse al Consejo Rector, sino a Eudel, que es
quien lleva las negociaiciones, puesto que el director
de la Escuela, que acude a las reuniones entre Eudel
y Gobierno Vasco, lo hace en la figura de asesor de
Eudel, y no como representante de la Escuela de
Música.

Y sin más asuntos que tratar, se da por concluida la
reunión, firmando ambos, Presidente y Secretario la
presente, de todo lo cual yo, el secretario, doy fe.
Idazkaria

ZUZENDARITZAREN HIRU HILEKO
TXOSTENA BETEBEHARRAK ORDAINTZEKO
LEGEZKO EPEEN BETARAZPENARI BURUZ.
04/2017HIRU HILABETEA.
1. APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA

INFORME TRIMESTRAL DE DIRECCIÓN
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS
LEGALES PARA OBLIGACIONES.
TRIMESTRE 04/2017
1. NORMATIVA APLICABLE

1978 Espainiako Konstituzioaren 135. art.

Art. 135. de la Constitución Española de 1978

2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa,
Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza
Iraunkortasunari buruzkoa

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera

9/2013 Lege Organikoa, abenduaren
20koa, Sektore Publikoko Merkataritza
Zorraren Kontrolari buruzkoa.

Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de
control de la deuda comercial en el sector
público.

15/2010
Legea,
uztailaren
5ekoa,
Merkataritzako
Eragiketetan
Berankortasunaren
aurkako
Neurriak
ezartzen dituen uztailaren 29ko 3/2004
Legea aldatzen duena

Ley 15/2010, de 5 julio, de modificación de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

4/2013 Errege Lege Dekretua, otsailaren
22koa,
Ekintzaileei
Laguntzeko
eta
Enpleguaren Sorrera eta Hazkundea
Suspertzeko Neurriei buruzkoa, III. tituluko
II. kapituluan Merkataritzako Eragiketetan
Berankortasunaren
aurkako
Neurriak
ezartzen dituen uztailaren 29ko 3/2004
Legearen aldaketa jasotzen duena.
635/2014 Errege Dekretua, uztailaren
25ekoa, Herri administrazioen hornitzaileei
ordaintzeko
batez
besteko
aldia
kalkulatzeko metodologia, bai eta apirilaren
27ko Aurrekontu Egonkortasunaren eta
Finantza Iraunkortasunari buruzko 2/2012
Lege
Organikoan
aurreikusitako
finantzaketa
araubideen
baliabideak
atxikitzeko baldintzak eta prozedurak ere
garatzen dituena.

Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el
que se desarrolla la metodología de cálculo
del periodo medio de pago a proveedores de
las
Administraciones
Públicas
y
las
condiciones y el procedimiento de retención
de recursos de los regímenes de financiación,
previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

2. COMPETENCIA

2. ESKUMENA
15/2010 Legeak, uztailaren 5ekoak, Merkataritzako
Eragiketetan Berankortasunaren aurkako Neurriak
ezartzen dituen uztailaren 29ko 3/2004 Legea aldatzen
duenak, ordaintzeko betebeharren betetze mailari
buruzko txostena emateko eskumena dela eta zera dio:
“Laugarren
artikulua.
berankortasuna.

Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero,
de medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo del crecimiento y de la creación de
empleo, cuyo capítulo II del Título III recoge
Modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

Herri

administrazioen

3. Toki korporazioetako diruzainek edo,
halakorik ezean, kontu hartzaileek hiru hilerik
behin lege honek tokiko erakunde bakoitzaren
betebeharrak
ordaintzeko
aurreikusitako
epeak betetzeari buruzko txostena egingo
dute. Horrek, derrigorrean, ordaintzeko epean
ordaindu ez dituen betebeharren kopurua eta
zenbateko osoa jasoko ditu.
4. Txostena tokiko korporazioaren osoko
bilkuran eztabaidatzeko aurkezteari kalte egin
gabe, Ekonomia eta Ogasun Ministerioko
eskumendun organoetara bidali beharko da
eta, halaber, dagokion lurralde eremuan
autonomia erkidegoko autonomia estatutuetan

La Ley 15/2010, de 5 julio, de modificación de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, señala al respecto de la
competencia para la emisión del informe sobre el
grado de cumplimiento de las obligaciones de pago:
“Artículo cuarto. Morosidad de las Administraciones
Públicas.
3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores
de las Corporaciones locales elaborarán
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento
de los plazos previstos en esta Ley para el pago
de las obligaciones de cada Entidad local, que
incluirá necesariamente el número y cuantía global
de las obligaciones pendientes en las que se esté
incumpliendo el plazo.
4. Sin perjuicio de su posible presentación y
debate en el Pleno de la Corporación local, dicho
informe deberá remitirse, en todo caso, a los
órganos competentes del Ministerio de Economía
y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a
los de las Comunidades Autónomas que, con

toki erakundeen babes finantziazioa duten
eskumendun organoetara. Organo horiek ere
aipatutako
txostenak
bidaltzeko
eska
dezakete.
5. Administrazioek bidalitako informazioa jaso
duten administrazio hartzaileek jasotako
informazioarekin aldizka txosten publikoa egin
dezakete
eta
bertan
zehaztu
herri
administrazioek
ordainketarako
epeak
zenbateraino bete dituzten”.
Aurrekoa kontuan hartuta, txosten hau egin dut,
2017ko laugarren hiruhilekoko ordainketa epeen
betearazteari buruzkoa.

3. AURREKARIAK
Espainiako
Konstituzioaren
135.
artikuluaren
erreformak, Egonkortasun eta Hazkunderako Itunaren
esparruan, konstituzio maila eman zion Aurrekontu
Egonkortasunaren Printzipioaren babesari, denboran
gehiegizko defizit publiko iraunkorrari eustea
saihesteko berme gisa.
Agindu konstituzional horren ondoko garapena
Aurrekontu
Egonkortasunari
eta
Finantza
Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege
Organikoak
eman
du;
horrek,
aurrekontu
egonkortasunaren printzipioa bermatzeaz gainera, herri
administrazioen jarduera guztien jardueraren printzipio
gidari berri gisa finantza iraunkortasunaren kontzeptua
sartzen du.
2/2012 Lege Organikoak eta Bizkaiko foru eremura
moldatzeko egindako araudiaren egokitzapenak –
5/2013 Foru Araua, Aurrekontu Egonkortasunari eta
Finantza
Iraunkortasunari
buruzkoa–
finantza
zorpetzearen kontrolari heltzen diote, baina ez diote
aurre egiten zorpetze publikoaren funtsezko beste alde
baten kontrolaren erronkari, alegia, merkataritza
zorrarenari; zorpetze horrek, aurretik aipatutakoak
bezala,
aurrekontu
egonkortasunaren
helburua
betetzea arriskuan jar dezake.
Nahiz
eta
sektore
publikoko
merkataritza
berankortasunaren aurkako borrokari zenbaitetan
heldu
zaion,
besteak
beste,
Merkataritzako
Eragiketetan Berankortasunaren aurkako Neurriak
ezartzen dituen uztailaren 29ko 3/2004 Legearen edo
hura aldatu zuen uztailaren 5eko 15/2010 Legearen
bidez, 2013ko abenduan eman zaio arau maila
zorpetzearen oinarrizko alderdi horren kontrolari,
Sektore Publikoko Merkataritza Zorraren Kontrolari
buruzko abenduaren 20ko 9/2013 Lege Organikoaren
bidez.
Besteak beste, 9/2013 Lege Organikoak hornitzaileei
ordaintzeko epearen kontrola indartzen du, eta
nabarmentzen du gaur egun epe hori 30 egunekoa
dela, ordaintzeko batez besteko epearen kontzeptua
ezartzen du herri administrazio guztiek kalkulatu eta
argitaratu beharreko tresna estandar gisa eta
diruzaintzako planak hornitzaileek dagozkien kredituak
legez ezarritako epeetan kobratzeko dituzten
eskubideak babesteko mekanismo izateko beharra
ezartzen du.
Horren harira, 635/2014 EDak, uztailaren 25ekoak,
sarreran zera dio: “Helburu horrekin, 2/2012 Lege
Organikoak, apirilaren 27koak, ordaintzeko batez
besteko epearen kontzeptua sartzen du, merkataritza
zorraren ordainketa epearen edo ordainketaren
atzerapenaren adierazpen gisa; horrela, herri

arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía,
tengan atribuida la tutela financiera de las
Entidades locales. Tales órganos podrán
igualmente requerir la remisión de los citados
informes.
5. La información así obtenida podrá ser utilizada
por las Administraciones receptoras para la
elaboración de un informe periódico y de carácter
público sobre el cumplimiento de los plazos para
el pago por parte de las Administraciones
Públicas.”
En base a lo anterior, tengo a bien emitir el presente
informe relativo al cumplimiento de los plazos de pago
correspondiente al cuarto trimestre del año 2017.

3. ANTECEDENTES
La reforma del art. 135 de la Constitución Española
producida en el marco del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento elevó a rango constitucional la
salvaguarda
del
Principio
de
Estabilidad
Presupuestaria como garantía para evitar el
mantenimiento de un déficit público excesivo
continuado en el tiempo.
El
desarrollo
posterior del
citado
precepto
constitucional se ha producido por medio de la Ley
Orgánica 2/2012, 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que, no
sólo refuerza y garantiza el Principio de estabilidad
presupuestaria sino que, además, introduce como
nuevo principio rector de la actuación del conjunto de
actuaciones de las Administraciones Públicos el
concepto de la sostenibilidad financiera.
La Ley Orgánica 2/2012 y su adaptación normativa
posterior al ámbito foral de Bizkaia producido por la NF
5/2013, Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera abordan el control del endeudamiento de
carácter financiero, pero no afrontan el reto del control
de otra parte esencial del endeudamiento público como
es la deuda comercial, endeudamiento que puede, al
igual que el anteriormente citado, poner en riesgo el
cumplimiento
del
objetivo
de
estabilidad
presupuestaria.
Si bien la lucha contra la morosidad comercial en el
sector público se ha afrontado en diversas ocasiones a
través de diversas leyes como la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, o
la modificación de la misma a través de la Ley
15/2010, de 5 de julio, no ha sido hasta el pasado mes
de diciembre de 2013 cuando se ha elevado el rango
normativo del control de este aspecto fundamental

del endeudamiento con la promulgación de la Ley
Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control
de la deuda comercial en el sector público.
Entre otras cuestiones, la LO 9/2013 refuerza el control
del período de pago a proveedores incidiendo en que
en la actualidad el mismo se sitúa en 30 días,
establece el concepto del período medio de pago como
una herramienta estándar a calcular y publicar por
todas las administraciones públicas y establece la
necesidad de que los planes de tesorería sean el
mecanismo de salvaguarda de los derechos de los
proveedores a cobrar sus créditos en los plazos
legalmente establecidos.
A este respecto, el RD 635/2014, de 25 de julio, recoge
en su introducción que “Con este propósito, la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, introduce el concepto

administrazio guztiek, gardentasunez jarduteko,
jendaurrean jarri beharko dute ordainketarako
ezarritako batez besteko epea, eta epe hori errege
dekretu honek zehaztutako baterako metodologiaren
arabera kalkulatu beharko dute.

4. ORDAINKETA EPEAREN ZEHAZTAPENA
15/2010 Legeak, uztailaren 5ekoak, Merkataritzako
Eragiketetan Berankortasunaren aurkako Neurriak
ezartzen dituen uztailaren 29ko 3/2004 Legea aldatzen
duenak, hirugarren artikuluan, Sektore Publikoko
Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen
200.4 artikuluaren aldaketa jasotzen du, eta honela
geratzen da, hitzez hitz:
«Obra egiaztagiriak edo kontratua guztiz edo
zati batetan burutu dela bermatzen duten
agiriak ematen diren egunaren biharamunetik
aurrera, hogeita hamar egunen barruan
ordaindu beharko du prezioa Administrazioak,
205.4 artikuluan xedatutako epe berezia ere
kontuan hartuz. Hogeita hamar eguneko epe
hori betetzen denetik aurrera berandutze
interesak eta kobratzeak dakartzan kostuen
kalteak
ordaindu
beharko
ditu
Administrazioak, merkataritzako eragiketetan
berankortasunaren aurkako neurriak ezartzen
dituen abenduaren 29ko 3/2004 Legean
aurreikusitako moduan. Obra ziurtapena
luzatzea beharrezkoa denean, eta faktura
erreziboaren datak edo balio bereko
ordainketa eskaeraren datak zalantzak
eragiten dituenean, edo data hori salgaiak
jaso edo zerbitzuak emateko unearen
aurrekoa denean, hogeita hamar eguneko
epea harrera edo prestazio egun horretatik
aurrera hasiko da kontatzen.».

Gainera, zortzigarren xedapen iragankorra ere
badu eta, bertan, zera xedatzen da:
Lege honen 200. artikuluko 4. atalak aipatzen
duen hogeita hamar eguneko epea,
Merkataritzako
Eragiketetan
Berankortasunaren aurkako Neurriak ezartzen
dituen abenduaren 29ko 3/2004 Legea
aldatzen duen Legearen hirugarren artikuluak
emandako idazketan, 2013ko urtarrilaren 1etik
aurrera hasiko da aplikatzen.
Bestalde, 4/2013 Errege Lege Dekretuak, otsailaren
22koak, Ekintzaileei Laguntzeko eta Enpleguaren
Sorrera eta Hazkundea Suspertzeko Neurriei
buruzkoak,
Merkataritzako
Eragiketetan
Berankortasunaren aurkako Neurriak ezartzen dituen
abenduaren 29ko 3/2004 Legearen beste aldaketa bat
sartzen du. Zehazki, 33.1. artikuluak haren 4. artikulua
aldatzen du, ordaintzeko epearen zehaztapenari
dagokionez:
1. Zordunak bete behar duen ordainketa epea,
kontratuan ordainketa egun edo epea ezarri
ezean, hogeita hamar egun naturalekoa
izango da, salgaiak jaso edo zerbitzuak

de periodo medio de pago como expresión del tiempo
de pago o retraso en el pago de la deuda comercial, de
manera que todas las Administraciones Públicas, en
un nuevo ejercicio de transparencia, deberán hacer
público su periodo medio de pago que deberán
calcular de acuerdo con una metodología común que
este real decreto viene a concretar.

4. DETERMINACIÓN DEL PLAZO DE PAGO
La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales, introduce en su art.
tercero una modificación del art 200.4 la Ley 30/2007
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
pasando a tener la siguiente redacción:
«La Administración tendrá la obligación de abonar
el precio dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de la expedición de las certificaciones de
obras o de los correspondientes documentos que
acrediten la realización total o parcial del contrato,
sin perjuicio del plazo especial establecido en el
artículo 205.4, y, si se demorase, deberá abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho
plazo de treinta días, los intereses de demora y la
indemnización por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. Cuando no proceda la expedición de
certificación de obra y la fecha de recibo de la
factura o solicitud de pago equivalente se preste a
duda o sea anterior a la recepción de las
mercancías o a la prestación de los servicios, el
plazo de treinta días se contará desde dicha fecha
de recepción o prestación.»

Se añade además una nueva disposición
transitoria octava en la que se establece que:
El plazo de treinta días a que se refiere el
apartado 4 del artículo 200 de esta Ley, en la
redacción dada por el artículo tercero de la Ley de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales, se
aplicará a partir del 1 de enero de 2013.
Por su parte, el Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo
introduce una nueva modificación de la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. En concreto, el art. 33.1 modifica el art. 4
de aquella en lo relativo a la determinación del período
de pago señalando:
1. El plazo de pago que debe cumplir el deudor, si
no hubiera fijado fecha o plazo de pago en el
contrato, será de treinta días naturales después de
la fecha de recepción de las mercancías o
prestación de los servicios, incluso cuando hubiera
recibido la factura o solicitud de pago equivalente

ematen direnetik aurrera zenbatzen hasita, bai
eta faktura edo ordainketa eskabide
baliokidea aurretik jaso denean ere.

con anterioridad.
Los proveedores deberán hacer llegar la factura o
solicitud de pago equivalente a sus clientes antes
de que se cumplan treinta días a contar desde la
fecha de recepción efectiva de las mercancías o
de la prestación de los servicios.

Hornitzaileek faktura edo dagokion ordainketa
eskabide baliokidea helarazi beharko diete
bezeroei, salgaiak jaso edo zerbitzuak ematen
direnetik aurrera zenbatzen hasita hogeita
hamar egun igaro aurretik.

Cuando en el contrato se hubiera fijado un plazo
de pago, la recepción de la factura por medios
electrónicos producirá los efectos de inicio del
cómputo de plazo de pago, siempre que se
encuentre garantizada la identidad y autenticidad
del firmante, la integridad de la factura, y la
recepción por el interesado.

Kontratuan ordainketa epea ezarri bada,
faktura
baliabide
elektronikoen
bidez
jasotzeak ordainketa epea zenbatzen hasteko
ondorioak ekarriko ditu, betiere sinatzailearen
identitatea eta benetakotasuna, fakturaren
segurtasuna eta interesdunak hartu duela
bermatuta badaude.

2. Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto
un
procedimiento
de
aceptación
o
de
comprobación mediante el cual deba verificarse la
conformidad de los bienes o los servicios con lo
dispuesto en el contrato, su duración no podrá
exceder de treinta días naturales a contar desde la
fecha de recepción de los bienes o de la
prestación de los servicios. En este caso, el plazo
de pago será de treinta días después de la fecha
en que tiene lugar la aceptación o verificación de
los bienes o servicios, incluso aunque la factura o
solicitud de pago se hubiera recibido con
anterioridad a la aceptación o verificación.

2. Legez edo kontratuan onarpen edo
egiaztapen prozedurarik ezarri bada, ondasun
edo
zerbitzuen adostasuna kontratuan
xedatutakoarekin
bat
ote
datozen
egiaztatzeko, iraupena ezin izango da izan
hogeita hamar egun naturaletik gorakoa,
ondasunak jaso edo zerbitzua ematen denetik
aurrera zenbatzen hasita. Kasu horretan,
ordaintzeko epea hogeita hamar egunekoa
izango da, ondasunak edo zerbitzua onartzen
edo egiaztatzen direnetik aurrera, nahiz eta
faktura
edo
ordainketa
eskabidea
onarpenaren edo egiaztapenaren aurretik
jaso.
3. Aurreko ataletan adierazitako ordainketa
epeak luzatu ahalko dira aldeek hala adostuta,
baina inola ere ezingo da 60 egun naturaletik
gorako epea adostu.
Aurrekoa kontuan hartuta, Getxoko Udalaren
ordainketarako legezko betebeharren betetze maila
aztertzeko kontuan hartu beharreko epeak hauek dira:

3. Los plazos de pago indicados en los apartados
anteriores podrán ser ampliados mediante pacto
de las partes sin que, en ningún caso, se pueda
acordar un plazo superior a 60 días naturales.
Teniendo en cuenta lo anterior, los plazos a considerar
para el análisis del grado de cumplimiento de las
obligaciones legales de pago de la Escuela de Música
“Andrés Isasi” son los siguientes:
Período 1: Se sitúa en 30 días desde la fecha
de registro de la factura hasta la fecha en la que
se produce la fase de reconocimiento de la
obligación.

1.
epea:
30
egunekoa,
faktura
erregistratzen den egunetik, betebeharra
onartzeko fasea gertatzen den egunera
arte.

Período 2 Se sitúa en de 30 días desde la fecha
de reconocimiento de la obligación hasta su
fecha de pago.

2. aldia: 30 egunekoa, betebeharra
onartzen den egunetik ordainketa egunera
arte.

5. 2017/01/10ETIK 2017/12/31RA BITARTEAN
EGINDAKO ORDAINKETEN ANALISIA
1. taula: 2017/04. hiru hilabetan epe barruan
egindako ordainketen laburpena

5. ANÁLISIS DE LOS PAGOS REALIZADOS
ENTRE 01/10/2017 - 31/12/2017
Tabla 1: Resumen pagos realizados en el
trimestre 04/2017

Nº

IMPORTE

% FACT

Pagos realizados dentro de plazo

95

143.838,91 €

100,00% %

0,00%

Pagos realizados fuera de plazo

0

0,00 €

0,00 %

0,00 %

TOTAL PAGOS TOTALES REALIZADOS

95

143.838,91 €

100,00 %

0,00 %

Ordainketen %00,00a legezko epearen barruan bete
egin dira..

% IMP

Se han abonado el 100,00% las facturas dentro del plazo
legal.

6. ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPEA (OBE)
ETA ORDAINTZEKO GAINDITUTAKO BATEZ
BESTEKO EPEA (OGBE)

6. PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP) Y
PERIODO MEDIO DE PAGO EXCEDIDO (PMPE)

Txosten honetan aurrekariei dagokien atalean esan dugun

correspondiente a los Antecedentes en este Informe, la

bezala, abenduaren 20ko 9/2013 Lege Organikoak sektore

promulgación de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de

publikoan

gainean

diciembre, de control de la deuda comercial en el sector

egindako aldarrikapenak indartu egiten du hornitzaileei

público refuerza el control del período de pago a

ordaintzeko

publikoko

proveedores como medio del control de la deuda

merkataritza zorra kontrolatzeko baliabide gisa; hori guztia,

comercial del sector público de modo que, de manera

finantza zorraren kontrolarekin batera, herri administrazioek

conjunta con el control de la deuda financiera, se

beren

aurrekontu

garantice el cumplimiento de los principios de estabilidad

egonkortasuneko eta finantza iraunkortasuneko printzipioak

presupuestaria y sostenibilidad financiera que han de

bermatzeko, gehiegizko defizit publikoa galarazteko.

regir en sus actuaciones las administraciones públicas,

merkataritza

epearen

zorraren

kontrola,

jardueretan

bete

kontrolaren

sektore

beharreko

Tal

y

como

se

ha

señalado

en

el

apartado

todo en aras de lograr la persistencia de un déficit público
excesivo.
Uztailaren 25eko 635/2014 EDk dioenez:

Según se desprende del RD 635/2014, de 25 de julio:

“Helburu horrekin, 2/2012 Lege Organikoak, apirilaren

“con este propósito, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de

27koak, ordaintzeko batez besteko epearen kontzeptua

abril, introduce el concepto de periodo medio de pago

sartzen du, merkataritza zorraren ordainketa epearen edo

como expresión del tiempo de pago o retraso en el pago

ordainketaren atzerapenaren adierazpen gisa; horrela, herri

de la deuda comercial, de manera que todas las

administrazio

jarduteko,

Administraciones Públicas, en un nuevo ejercicio de

jendaurrean jarri beharko dute ordainketarako ezarritako

transparencia, deberán hacer público su periodo medio

batez besteko epea, eta epe hori errege dekretu honek

de pago que deberán calcular de acuerdo con una

zehaztuko duen baterako metodologia baten arabera

metodología común que este real decreto viene a

kalkulatu

honetan

concretar. El período medio de pago definido en este real

zehaztutako batez besteko epeak merkataritza zorraren

decreto mide el retraso en el pago de la deuda comercial

ordainketan, ekonomiari dagokionez, dagoen atzerapena

en

neurtzen du, azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege

respecto del periodo legal de pago establecido en el

Dekretuak onetsitako Sektore Publikoko Kontratuei buruzko

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,

Legearen testu bateginean eta Merkataritzako Eragiketetan

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

Berankortasunaren

dituen

noviembre, y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la

abenduaren 29ko 3/2004 Legean ezarritako ordainketarako

que se establecen medidas de lucha contra la morosidad

legezko

en las operaciones comerciales. Esta medición con

guztiek,

beharko

epeaz

gardentasunez

dute.

aurkako

bestelako

Errege

dekretu

Neurriak

ezartzen

adierazle

gisa.

Irizpide

términos

económicos,

como

indicador

distinto

balio

criterios estrictamente económicos puede tomar valor

negatiboa izan dezake, administrazioak fakturak edo obra

negativo si la Administración paga antes de que hayan

ziurtagiriak aurkezten direnetik hogeita hamar egun natural

transcurrido treinta días naturales desde la presentación

igaro aurretik ordaintzen badu”.

de las facturas o certificaciones de obra, según

ekonomikoen

bidez

egindako

neurketa

horrek

corresponda”
4. artikulua. Hornitzaileei ordainketa osoa egiteko batez

Artículo 4. Cálculo del periodo medio de pago global

besteko epearen kalkulua.

a proveedores.

Administrazio zentralak, autonomia erkidegoek, tokiko

La

korporazioek eta Gizarte Segurantzako administrazioek

Autónomas,

Administración
las

Central,

las

Corporaciones

Comunidades
Locales

y

las

hornitzaileei ordainketa osoa egiteko batez besteko

Administraciones de la Seguridad Social calcularán

epea kalkulatuko dute, apirilaren 27ko 2/2012 Lege

el período medio de pago global a proveedores, al

Organikoak aipatzen duena, eta 2. artikuluan jasotako

que se refiere la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de

bere erakunde guztiena jasoko du, formula honi jarraiki:

abril, que comprenderá el de todas sus entidades
incluidas en el artículo 2, de acuerdo con la siguiente
fórmula:

OBE
osoa

Erakundearen

Σ (erakunde bakoitzaren batez
besteko ordainketa epea *
erakundearen eragiketen
zenbatekoa)

=

Σ erakundeen eragiketen

Σ (periodo medio de
pago de cada entidad *
importe operaciones de
la entidad)
Σ importe operaciones

zenbatekoa

de las entidades

eragiketen

zenbatekoa

da

PMP
Global

=

jarraian

Se entenderá por importe de las operaciones de la

zehaztutako artikuluetan adierazitako baldintzetan egin

entidad el importe total de pagos realizados y de

diren eta egiteko dauden ordainketen zenbateko osoa.

pagos pendientes en los términos indicados en los

5. artikulua. Erakunde bakoitzaren batez besteko

artículos siguientes.

ordainketa epearen kalkulua.

Artículo 5. Cálculo del período medio de pago de

Aurreko artikuluak adierazten duen ordainketa osoaren

cada entidad.

batez besteko epea kalkulatzeko, erakunde bakoitzaren

A los efectos del cálculo del periodo medio de pago

ordainketarako batez besteko epea formula honen

global al que se refiere el artículo anterior, el período

bidez kalkulatuko da:

medio de pago de cada entidad se calculará de
acuerdo con la siguiente fórmula:

Erakunde
bakoitzaren
OBE

=

ordaindutako eragiketen
ratioa * egindako ordainketa
guztien zenbatekoa +
ordaintzeko dauden
eragiketen ratioa * egiteko
dauden ordainketa guztien
zenbatekoa
egindako ordainketa guztien
zenbatekoa + egiteko dauden
ordainketa guztien
zenbatekoa

2. Hilabetean egindako ordainketetarako, ordaindutako
eragiketen ratioa formula honen arabera kalkulatuko da:

PMP
de
cada entidad

ratio operaciones pagadas *
importe total pagos realizados +
ratio operaciones pendientes de
pago * importe total pagos
pendientes
importe total pagos realizados +
importe total pagos pendientes

=

2. Para los pagos realizados en el mes, se calculará el
ratio de las operaciones pagadas de acuerdo con la
siguiente fórmula:

Ordaindutako
eragiketen
ratioa

=

Σ (ordainketa egunen
kopurua * ordaindutako
eragiketaren zenbatekoa)
Egindako ordainketen
zenbatekoa, guztira

Ratio
operaciones
pagadas

=

Σ (número de días de pago *
importe de la operación pagada)
Importe total de pagos realizados

Ordainketa egunen kopurutzat epe honetan dauden egun

Se entenderá por número de días de pago, los días

naturalak hartuko ditugu:

naturales transcurridos desde:

Faktura administrazio erregistroan sartzen den egunetik

Los treinta posteriores a la fecha de entrada de la factura

aurrera zenbatzen hasita hurrengo hogeita hamar egunak,

en el registro administrativo, según conste en el registro

fakturen

sistema

contable de facturas o sistema equivalente, o desde la

baliokidean agertzen denaren arabera, edo hileko obra

fecha de aprobación de la certificación mensual de obra,

ziurtagiria

administrazioaren

según corresponda, hasta la fecha de pago material por

ordainketa materialaren egunera artekoak. Administrazio

parte de la Administración. En los supuestos en los que

erregistroa izateko betebeharrik egon ezean, faktura jaso

no haya obligación de disponer de registro administrativo,

kontabilitateko

onesten

den

erregistroan

egunetik

edo

den eguna hartuko da aintzat.

se tomará la fecha de recepción de la factura.

Autonomien Likidezia Funtsaren kargura edo hornitzaileei

En el caso de las facturas que se paguen con cargo al

zuzenean ordaintzeko finantziazio erregimenen baliabideen

Fondo de Liquidez Autonómico o con cargo a la

bidez

atxikipenaren

retención de importes a satisfacer por los recursos de los

kargura ordaintzen diren fakturen kasuan, ordainketa

regímenes de financiación para pagar directamente a los

materialaren eguntzat autonomia erkidegoak edo toki

proveedores, se considerará como fecha de pago

korporazioak, hala dagokionean, egindako behin betiko

material la fecha de la propuesta de pago definitiva

ordainketa proposamenaren eguna hartuko da.

formulada por la Comunidad Autónoma o la Corporación

ordaindu

beharreko

zenbatekoen

3. Hilabete amaieran ordaintzeko dauden eragiketetarako,

Local, según corresponda.

ordaintzeko dauden eragiketen ratioa kalkulatuko da,

3. Para las operaciones pendientes de pago al final del

formula honen bidez:

mes se calculará la ratio de operaciones pendientes de

Ordaintzeko
dauden
eragiketen
ratioa

=

Σ (ordaintzeko dagoen
egun kopurua *
ordaintzeko dagoen
eragiketaren zenbatekoa)
Egiteko dauden
ordainketen zenbatekoa,
guztira

pago de acuerdo con la siguiente fórmula:
Ratio
operaciones
pendientes
pago

=

Σ (número de días
pendiente de pago *
importe de la operación
pendiente )
Importe total de pagos
pendientes

Ordaintzeko dagoen egun kopurutzat hartuko da faktura

Se entenderá por número de días pendientes de pago,

administrazio erregistroan jasotzen den egunetik aurrera

los días naturales transcurridos desde los treinta

zenbatzen hasita ondoko hogeita hamar egunetik aurrera

posteriores a la fecha de anotación de la factura en el

igaro

kontabilitateko

registro administrativo, según conste en el registro

erregistroan edo sistema baliokidean agertzen denaren

contable de facturas o sistema equivalente, o desde la

arabera, edo hileko obra ziurtagiria onetsi den egunetik

fecha de aprobación de la certificación mensual de obra,

argitaratutako datuek aipatzen duten epearen amaiera

según corresponda, hasta el último día del periodo al que

artekoak. Administrazio erregistroa izateko betebeharrik

se refieran los datos publicados. En los supuestos en que

egon ezean, faktura jaso den eguna hartuko da aintzat.

no haya obligación de disponer de registro administrativo,

diren

egun

naturalak,

fakturen

se tomará la fecha de recepción de la factura.
4.

Martxoaren

Errege

4. Para el caso de las Corporaciones Locales no

Dekretuaren bidez onetsitako Tokiko Ogasunak arautzen

incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos

dituen Legearen testu bategineko 111. eta 135. artikuluetan

111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de

zehaztutako

toki

las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto

aurreikusitako

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la referencia al mes

urte naturalaren hiruhilekoan

prevista en este artículo se entenderá hecha al trimestre

korporazioen

5eko

eremu

2/2004

Legegintzako

subjektiboan

kasuan,

artikulu

hilabetearen erreferentzia

jaso

horretan

ez

diren

egin dela ulertuko da.

del año natural.

2017ko urraren 1aren eta 2017ko abenduaren 31ren arteko

Tomando como referencia los datos obtenidos del

epean, aplikazio informatikoaren bidez eskuratutako datuak

aplicativo informático en el período comprendido entre el

oinarri hartuta, aurreko parametroen kalkulua egin dugu,

1 de octubre de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, se

2017ko laugarren hiruhilekoei dagokzion ordainketaren

realiza el cálculo de los parámetros anteriores al objeto

batez besteko epea zehazteko, eta zera eskuratu dugu:

de determinar el Período Medio de Pago correspondiente
al cuarto trimestre de 2017 extrayéndose lo siguiente:

Aipatutako epe horretan, Musika Eskolaren batez besteko

El Período Medio de Pago para la Escuela de Música

ordainketa epea 15 egunekoa da 2017ko 4. hiruhilabetean

“Andrés Isasi” en el primer trimestre de 2017 se sitúa en

izan da.

15 días.

8. ONDORIOAK

8. CONCLUSIONES

Txosten

honetan

jasotako

datuak

aztertuta,

honako

ondorioak atera ditugu:
1.

2.

2017ko

Del análisis de los datos comprendidos en el presente
informe se extraen las siguientes conclusiones:

laugarren

hiruhilabetean

ordainketen

1.

En el cuarto trimestre de 2017 el 100,00% de

% 100,00 legezko epeen barruan egin dira.

los pagos han sido realizados dentro de los

Musika Eskolak ordaintzeko duen batez besteko

plazos legales.

epea,

2017ko

laugarren

hiruhilabetean

15

2. El período medio de pago de la escuela de

egunekoa izan da..

Música “Andrés Isasi” en el cuarto trimestre de
2017 se situó en 15 días

Horixe jakinarazi dut Getxon, 2018ko martxoaren 15ean

Es cuanto tengo a bien informar en Getxo, a 15 de marzo
de 2018

Joxean Llorente Etxeberria, zuzendaria

Toki Erakundeen Aurrekontuen inguruko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauko
49.3 artikuluan ezarritakoari jarraiki, eta 2017ko ekitaldiko Aurrekontuaren
likidazioari dagokionean, “Andrés Isasi” Musika Eskola Erakunde Autonomoko
zuzendari kudeatzaileak, ondorengo txostena egin du:

El Director - Gerente del Organismo Autónomo “Andrés Isasi” Musika Eskola, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Norma Foral 10/2003, de
2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales y en relación con la
liquidación del Presupuesto del ejercicio de 2017, tiene a bien emitir el
siguiente

TXOSTENA

INFORME

Erakunde Autonomoaren Aurrekontua, 2017 ekitaldikoa 2016. aurrekontuaren
azkenengo kredituetatik luzatua, Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen
Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 FORU-ARAUAren 50.
artikuluren arabera. Hauek izan ziren Aurrekontuan baimendutako ordainketakredituen zenbatekoa eta ekitaldian zehar onartutako aldaketeena::

El Presupuesto de este Organismo Autónomo, correspondiente al ejercicio de
2017, fue Presupuesto prorrogado a partir de los créditos finales del presupuesto

Hasierako aurrekontua:.................................... 2.569.001,00.- €
Kreditu-gaikuntzak: ...........................
Kreditu-txertaketak: ........................

176.385,00.- €

Baliogabetzearen bidezko bajak: .............

2016, en los términos previstos en el artículo 50 de la Norma Foral 10/2003,
Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia y el

importe de los créditos de pago autorizados en el mismo, así como los de las
modificaciones aprobadas durante el ejercicio, fueron los siguientes:
Presupuesto inicial:....................................

2.569.001,00.- €

Habilitaciones de crédito:...........................
Incorporaciones de crédito:........................

176.385,00.- €

Bajas por anulación:..................................

Kreditu gehigarriak: .................................
Hitzarmenen erregimena:............................

_____________

Behin betiko aurrekontua:..............................

2.745386,00.- €

Créditos adicionales:.................................
Régimen de Convenios:............................

_____________

Presupuesto definitivo:..............................

2.745.386,00.- €

Jarraian, Erakunde Autonomoaren helburuak zenbateraino bete diren ikusiko
dugu, labur-labur; helburu horiek 2017ko ekitaldirako aurrekontuaren Seguidamente vamos a realizar una breve valoración del cumplimiento de los
objetivos para este Organismo Autónomo y que se recogieron en la memoria de
aurreproiektuaren memorian jaso ziren.
su anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2017.
1. Musika irakastea 4 urtetik hasita.
1. Impartir enseñanza musical desde los 4 años.
2. Ondorengo instrumentu-espezialitateak irakastea: biolina, biola,
biolontxeloa, kontrabaxua, gitarra, baxu elektrikoa, txirula, klarinetea, 2. Impartición de las siguientes especialidades instrumentales. Violín, viola,
oboea, fagota, saxofoia, tronpa, tronpeta, tronboia, tuba, perkusioa, violonchelo, contrabajo, guitarra, bajo eléctrico, flauta, clarinete, oboe,
fagot, saxofón, trompa, trompeta, trombón, tuba, percusión, acordeón,
akordeoia, trikitixa, txistua, panderoa, alboka, txalaparta eta pianoa.
trikitixa, txistu, pandero, alboka, txalaparta y piano.
3. Taldeen irakasgaiak ematea: ganbera-taldeak, orkestrak, bandak, jazz
3. Impartición de asignaturas de conjuntos: agrupaciones de cámara,
konboak, korua, fanfarrea, musika-hizkuntza.
orquestas, bandas, combos de jazz, coro, fanfarria, lenguaje musical.
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Hiru helburu horiei dagokienean, 1.080 ikasle inguru matrikulatuta daude, goitik
edo behetik, ikastaro bakoitzeko irakas denboraren eskaera handiagoaren edo
txikiagoaren arabera. Musika Eskolak zerbitzua emateko duen gaitasuna 16,30
eta 21 ordu artean %100koa da astelehenetik ostegunera. Hezkuntza-eskaintza
hobeto betetzeko, ikasle gehiago lortu nahi dira gutxiengoen
espezialitateetarako, horiek garrantzitsuak baitira Musika Eskolaren elkarteak
berak finkatze aldera.

Respecto a estos tres objetivos, el alumnado matriculado sigue cercano a los
1.080 alumnos, por exceso o defecto en función de la mayor o menor demanda
de tiempo lectivo de cada curso. La capacidad de prestación de servicio en la
Escuela de Música llega, en las franjas de entre las 16,30 y 21 horas al 100% de
capacidad de lunes a jueves. Las mejoras en el cumplimiento de la oferta
educativa se centran en la consecución de más alumnado para especialidades
minoritarias y cuya presencia es importante para consolidar las propias
agrupaciones de la Musika Eskola

4. Irakaskuntza indartua ematea jarrera eta gaitasun bereziak medio musika

4. Impartición de enseñanza reforzada para aquellos alumnos y alumnas que

arloko profesionalak izan daitezkeen ikasleentzat.

por sus especiales actitudes y aptitudes puedan ser profesionales de la
música.

Guztira, hamaika ikasle matrikulatu ziren instrumentuen espezialitate
ezberdinen irakaskuntza indartuan. 2016-17 ikasturtean 8 ikasle izan dira
honako espezialitatean: piano, biolin, biolontxeloa, guitarra, tronboia eta
saxofoia. 2017-18 ikasturtean 15 ikasle izan dira honako espezialitatean: piano,
biolin, txistu, biolontxelo, guitarra, klarinete eta perkusioa.

En el curso 2016-17 fueron fueron ocho alumnos, en las especialidades de
piano, violín, violoncello, guitarra, trombón y saxofón. Para el curso 2017-18 son
quince alumnos, en las especialidades de piano, violín, txistu, violoncello,
guitarra, clarinete y percusión.

5. Hizkuntza-normalizazioa.

5. Normalización lingüística:

Gaur egun, euskaraz ere honako espezialitate hauek egin daitezke: biolina,
biola, kontrabaxua, baxu elektrikoa, txirula, klarinetea, oboea, tronpeta,
tronboia, tuba, saxofoia, perkusioa, txistua, trikitixa, txalaparta, perkusio
tradizionala, akordeoia eta pianoa, musika-hizkuntzaz eta Musika Eskolako
elkarte ezberdinez gain.

En la actualidad las especialidades en los que la enseñanza puede realizarse
también en euskera son: violín, viola, contrabajo, bajo eléctrico, flauta,
clarinete, oboe, trompeta, trombón, tuba, saxofón, percusión, txistu, trikitixa,
txalaparta, percusión tradicional, acordeón y piano, además de lenguaje
musical, y diferentes agrupaciones de la Musika Eskola.

BIZI proiektuarekin jarraitzen dugu, Eskolan gastelera eta euskara elkar Continuamos con el proyecto BIZI, de convivencia entre nuestras dos lenguas
Bizitzeko. 4 eta 6 urteetako umeentzako geletan inlantaturik. Emaitzak politak oficiales. Implantado en todos los cursos patra alumnado de 4 y 6 años. Los
izan dira.
resultados han sido satisfactorios.
6. “Larrauri”
Funtsaren
katalogazioarekin
jarraitzeko
zuzkidura:
6. Dotación para continuar la catalogación del Fondo “Larrauri”: Media
profesionalaren lanaldi erdia.
jornada de un profesional.
Funts hori katalogatzen jarraituko dugu.
Continuamos con la catalogación de este fondo.
7. Pertsonen ordezkapenak. RDL 48/2015 martxan jarrri ondoren, irakasle
7. Sustituciones de personas: Como aplicación del RDL 48/2015 no se ha
espezialisten ordezkapenak hamabost egun arte atzeratu dira.
procedido a sustituir personal docente hasta pasados quince días de baja.
8. Errezitaldiak, entzunaldiak eta kontzertuak antolatzea Musika Eskolaz
8. Organización de recitales, audiciones y conciertos tanto dentro como fuera
kanpo nahiz barruan, ikasleen hezkuntza-programazioaren arabera.
de la Musika Eskola en función de la programación educativa del alumnado.
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Neguko Bidaia Kontzertuen 9. zikloa egin da, udalerriko musika-programazioan Es de destacar la celebración del 9º ciclo de los Conciertos Neguko Bidaia,
asentándose dentro de la programación de música del propio municipio.
finkatzearekin batera.
9. Zentroko taldeen emanaldiak eta irteerak eta beste zentroekiko

9. Organización de actuaciones y salidas de las agrupaciones del centro, así

trukaketak antolatzea.

como de intercambios con otros centros

Bi helburu horiei dagokienez, Musika Eskolak eskolaz kanpoko 100 bat jarduera
antolatu ditu edo horietan parte hartu du. Horietatik %85en kasuan, ikasleek
zuzenean parte hartu dute.

Respecto a estos dos objetivos, referir que son también cerca de 100 las
actividades extraescolares que la Musika Eskola organiza o en las que toma
parte. De ellas, en el 85% es partícipe directo el alumnado.

10. Udalerriko eskolentzat kontzertu didaktikoak antolatzea.

10. Organización de conciertos didácticos dirigidos a las escuelas del

Udalerriko ikastetxeentzat sei kontzertu didaktiko antolatu dira guztira, eta municipio.
horietan bi mila ikasletik gora bildu dira. Ikastetxeek balorazio oso ona egin Han sido un total de seis los conciertos didácticos dirigidos a los centros
escolares del municipio, con una asistencia de algo más de dos mil escolares, y
dute.
una muy buena valoración por parte de los centros educativos.
11. Funts bibliografikoa, diskografikoa eta instrumentala kudeatzea; baita ere, 11. Gestión de fondo bibliográfico, discográfico e instrumental, así como de las
jasotako funtsen dohaintza.
donaciones de fondos recibidas.
Guztira 8.072,05.- € jarri dira dokumentu-funtsa berritzeko, eta musika-tresnak Han sido un total de 8.072,05.- € los destinados a la renovación del fondo
berritzeko 86.440,39.- €.
documental y 86.440,39.- € al fondo instrumental.
12. Jarduera horien guztien administrazio-kudeaketak egitea, jarduera osotik 12. Gestiones administrativas de todas estas acciones, así como la económica,
sortutako kudeaketa ekonomikoa, lan-kudeaketa, e.a. egitearekin batera.
laboral, etc. derivada de toda la actividad
Aurreikusitako helburuen artean, helburu hori bete egin da, eta etengabeko Cumplido sobre los objetivos previstos, incidiendo en la aplicación de
hobekuntza-prozesuei buruzko hausnarketetatik ateratako ondorioak aplikatzea conclusiones extraídas de las reflexiones sobre los procesos de mejora continua.
azpimarratu da.
13. Concesión de becas y ayudas al alumnado:
13. Ikasleei bekak eta laguntzak ematea:
Hemos concedido beca a 84 alumnos en el curso 2016-17 y 79 en 2017-18. En el
100 ikaslek jaso dute beka 2016-17 ikasturtean eta 79 ikaslek 2017-18 curso 2016-17 bonificamos a 22 personas miembros de 15 familias numerosas.
ikasturtean. 2016-17 ikasturtean, 22 familia ugariko 15 pertsonek jaso dute Para el curso de 2017-18 han sido 22 personas, miembros de 14 familias
hobaria. 2017-18 ikasturtean berriz, 22 pertsona izan dira jaso dutenak, 14 numerosas. El importe ejecutado de ayudas fue de 35.040.- € en el curso 2016familia ugariko kideak. 2016-17 ikasturtean emandako dirulaguntza guztia 17 y 33.876.- € en el curso 2017-18.
35.040.- €koa izan da. 2017-18 ikasturtean 33.876.- €koa izan da.
14.- Puesta en marcha de las nuevas instalaciones en Algorta.
14.- Algortako instalazio berreen martxan jartzea
Se han resuelto satisfactoriamente las dificultades organizativas para la
Egoitza bakoizeko ikasleen eleipenak ondo konpondu dira. Halaber, adjudicación del alumnado por cada sede. Así mismo, se ha abierto un canal
komunikazio kanal iraunkorra lanen ardunekin eraikinaren irekitzeak eta permanente de comunicación con los responsables de la obra para resolver los
martxan jartzeak sortu dituzten arazoak konpontzeko.
problemas que el propio edificio ha generado en su apertura y puesta en
funcionamiento.
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15.- Kultur Plan Estrategikoa

15.- Plan Estratégico de Cultura:

Kultur Estrategiko Planaren ondorioz:

Como aplicación del Plan Estratégico de Cultura:

a) Musika Eskolaren dimentsio soziala bultzatu egin dugu:

a) ) Hemos impulsado la dimensión social de la Escuela de Müsica:

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

Euskal Herriko Musika Eskolak eta Bilbao Musikak Bilbon antolatu
duten Musikaldian parte hartuz.
Musika Esklako Liburutegi-Fonotekan dauden fondoak
dinamizatuz.
Areeta auzoan dinamizatzen jazz musikarekin (ikasturtean 26
igande) eta ekitaldi batMusika Eskolako Konbo txijirekin Getxioko
jazzaldian.
Musikalia Elkartearen banda eta marching band Getxokok aleak
animatuz (8 ekitaldi).
Getxoko kaleak animatuz txistu kalejiren bidez Xaramel taldearen
eskutik.
Getxon eta Portugaleten “Txistuband· kontzertua aurkezten
Musika Eskolako banda, txistularia keta Xaramel taldearen
eskutik..
Punta Begoña galerietan emanaldi bat eskeintrzen. Helburua da
urbamismo eta kulturaren arteko harremanak indartzea.
4 Elkartasun – kontzertuak antolatzen.
4 Hitzaldi musikalak Musika Eskolako liburutegian antolatzen
“Mendebaldeko musika-tresnen eboluzio historikoari buruz.
Helduentzako zuzendua kontzertu didaktikoak baten zikloa
antolatuz Mendebalaldeko Musika Historiaren konpositoreen
nabarmendeei buruz.
3-12 urteen arteko umeei zuzendua sasoi bat hilabetero sasoi
artistiko bat (musikala batez ere) antolatuz.
Punta Begoña galerietan emanaldi bat eskeintrzen. Helburua da
urbamismo eta kulturaren arteko harremank indartzea.

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Participando en el Musikaldi que han organizado Euskal Herriko
Musika Eskolen Elkartea y Bilbao Musika este curso en Bilbao
Dinamizando los diferentes fondos musicales depositados en la
Biblioteca – Fonoteca de la Escuela.
Dinamizando con música de jazz el barrio de Las Arenas, a través
de las jam sesions (26 domingos del curso escolar) y una
actuación en el festival de jazz ee Getxo del Combo txiki.
Dinamizando las calles del municipio con la banda y marching
band de la Asociación Musikalia (8 actuaciones).
Dinamizando las calles del municipio con kalejiras de txistularis
(Grupo Xaramel)
Presentando en Getxo y Portugalete el concierto “Txistuband, de
trabajo conjunto en tre la banda de la Escuela, el alumando de
txistu y el grupo Xaramel)
Ofreciendo un recital en las galerías de Punta Begoña, como
muestra de relación entre urbanismo y cultura.
Organizando 4 conciertos de carácter solidario.
Organizando 4 Charlas formativas en la Biblioteca de la Escuela
de Música sobre la Historia de los insytremntos musicales en
Occidente.
Iniciando un ciclo de conciertos de carácter didáctico dirigido al
mundo adulto sobre compositores significativos en la Historia de
la Música Occidental.
Organizando una sesión mensual de animación artística
(principalmente musical) en la biblioteca dirigida a niños-as de 3 a
12 años.
Ofreciendo un recital en las galerías de Punta Begoña, como muestra de
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b) Musika Eskola eta Kultur Etxearen arteko lan talde sortu dugu. Helburua da
ekimenak, arloak eta bion arteko dauden zutabeak lantzea. Emaitza polita izan
da. Lan honen ondorioz aipatzekoak dira: Musika Eskolak antolatzen dituen
ekitaldien difusioa hobetuz, GK aldizkarian, Damtza Plaza programan elkarlana,
ume abesbatzak dinamizazioa, etab.
Jarraian, Aurrekontuko gertaera aipagarrienak jorratuko ditugu.

relación entre urbanismo y cultura.
b) Hemos generado un grupo de trabajo conjunto entre la Escuela de Música y
Kultur Etxea, detectando áreas, actividades y espacios de trabajo conjunto. El
resultado ha sido satisfactorio. Destacar, como fruto de este trabajo, la mejora
de la comunicación de las actividades de la Musika Eskola, a través de la revista
GK, la colaboración para los programas Dantza Plaza, dinamización de los coros
infantiles, etc.
A continuación comentamos los hechos más destacables de la ejecución de dicho
Presupuesto.
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1.- GASTUEN AURREKONTUAREN GAUZATZE-MAILA

1.- GRADO DE REALIZACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aurrean ordainketa-kredituen kargura aipatutako obligazioak, ekitaldi honetan
nahiz aurrekoan, honako hauek dira, kapituluka:

Las obligaciones reconocidas con cargo a los créditos de pago anteriormente
señalados suponen, por capítulos, tanto en el presente ejercicio como en el
precedente, los siguientes porcentajes:

2017KO EKITALDIA
KAPITULUA

BEHIN BETIKO
ONARTUTAKO
AURREKONTUA / OBLIGAZIOAK /
PRESUPUESTO
DEFINITIVO

1.- Langileen gastuak / Gastos de personal
2.- Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan / Gastos
bienes corr.y servicios
4.- Transferentzia arruntak / Transf. corrientes
6.- Inbertsio errealak / Inversiones
8.- Finantza-aktiboak / Activos financieros
GUZTIRA

2016KO EKITALDIA
%

BEHIN BETIKO
AURREKONTUA /
PRESUPUESTO
DEFINITIVO

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

ONARTUTAKO
OBLIGAZIOAK /
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

%

2.204.390,00.-

2.139.820,64.-

97,07

2.186.681,12.-

2.164.424,24.- 98,98

323.587,00.-

232.460,14.-

71,84

323.587,00.-

263.113,85.- 81,31

80.430,00.-

33.224,00.-

41,31

57.000,00.-

18.104,94.- 31,76

112.955,00.-

97.292,52.-

86,13

93.400,00.-

13.025,89.- 13,95

24.024,00.-

0,00.-

0,00

24.024,00.-

0,00.- 0,00

2.745.386,00.-

2.502.797,30.-

91,16

2.684.692,12.-

2.458.668,92.- 91,58

Gauzatze osoaren gaineko portzentajeak kopuru aldetik duen garrantzia
kontuan hartuta, 1. kapitulua aipatu behar dugu, langileen gastuena; izan ere,
dakigun moduan, ikastetxe bateko aurrekontuan pisurik handiena kapitulu
horrek izaten du, eta ekitaldi honetan zenbateko osoaren %85,50ekoa izatera
iritsi da.

En particular, dada la relevancia cuantitativa que tiene su porcentaje de
ejecución sobre el total, destacamos el capítulo 1, gastos de personal, pues
como es sabido en el presupuesto de un centro de enseñanza el peso
presupuestario principal recae en este capítulo, cuya ejecución en este ejercicio
ha representado el 85,50% del total.

Ekitaldi honetan ikasgeleentzako altzariak eta ekipo informatiko batzuk Este ejercicio se ha invertido: actualización mobiliario de aula, equipamiento
eguneratu dira, musika-tresna berritu edo berriak erosi dira. Aipatzekoak dira informático, renovación y adquisición de nuevo fondo instrumental, entre los
que destaca la compra de 2 pianos de concierto para las nuevas instalaciones de
Algortako egoitzarako bi piano-kontrzertu erosketa.
Algorta.
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2.- ONARTUTAKO OBLIGAZIOEN GAUZATZE-MAILA

2.- GRADO DE REALIZACION DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Aurrekontu arruntean onartutako obligazioen ordainketak (itxitako Los pagos por obligaciones reconocidas del Presupuesto corriente (sin incluir,
ekitaldietakoak sartu gabe), kapituluen arabera, ekitaldi honetan nahiz por tanto los correspondientes a ejercicios cerrados) suponen, por capítulos,
aurrekoan, ondorengo portzentajekoak izan dira:
tanto en el presente ejercicio como en el precedente, los siguientes
porcentajes:
2017KO EKITALDIA
KAPITULUA

ONARTUTAKO
OBLIGAZIOAK /
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

1.- Langileen gastuak / Gastos de personal

ORDAINKETA
LIKIDOAK /
PAGOS
LÍQUIDOS

2016KO EKITALDIA
%

ONARTUTAKO
OBLIGAZIOAK /
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

ORDAINKETA
LIKIDOAK /
PAGOS
LÍQUIDOS

%

2.139.820,64.-

2.091.056,37.-

97,72

2.164.424,24.-

2.115.582,88.- 97,74

232.460,14.-

194.460,21.-

83,65

263.113,85.-

207.097,32.- 78,71

4.- Transferentzia arruntak / Transf. corrientes

33.224,00.-

23.430,00.-

70,52

18.104,94.-

6.- Inbertsio errealak / Inversiones

97.292,52.-

94.637,32.-

97,27

13.025,89.-

0,00.- 0,00

0,00.-

0,00.-

0,00

0,00.-

0,00.- 0,00

2.502.797,30.-

2.403.583,90.-

96,04

2.458.668,92.-

2.340.785,14.- 95,21

2.- Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan / Gastos
bienes corr.y servicios

8.- Finantza-aktiboak / Activos financieros
GUZTIRA

18.104,94.-

100

Ordainketa likidoen gauzatze-maila altua izan da, abenduan egindako gastu Destacar el alto grado de realización de los pagos líquidos, restando el
pendiente de pago las últimas operaciones de gasto corriente realizadas en el
arrunteko azken eragiketetan ordaintzeko dagoena kenduta.
Beraz, oro har, gauzatze-portzentajea %91,16koa izan da, eta horietatik mes de diciembre.
ordainketa likidoak %96,04ra iritsi dira.

Por tanto, en términos generales se puede indicar que el porcentaje de
realización alcanzado ha sido de un 91,58%, de los cuales los pagos líquidos han
supuesto el 96,04%.
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3.- DIRU-SARREREN AURREKONTUAREN GAUZATZE-MAILA

3.- GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Azken bi ekitaldietan, diru-sarreren aurreikuspenetan izandako desbideratzeak,
hots, behin betiko aurreikuspenen eta likidatutako eskubideen arteko aldea,
ondorengo taulan ikus daiteke, kapituluka, balio absolutuetan nahiz
portzentajean:

Las desviaciones en las previsiones de ingresos, es decir, la diferencia entre las
previsiones definitivas y los derechos efectivamente liquidados, en los dos
últimos ejercicios se recogen, por capítulos, tanto en valores absolutos como en
porcentaje, en la siguiente tabla:

2017KO EKITALDIA
KAPITULUA

3.- Tasak eta bestela sarrerak / Tasas y otros ingresos
4.- Transfer arruntak / Transf. corrientes
5.- Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales
7.- Kapital-transfere / Transf. de capital
8.- Finantza-aktiboak / Activos financieros
GUZTIRA

BEHIN BETIKO
AURREIKUSPENAK /
PREVISIONES
DEFINITIVAS

ONARTUTAKO
ESKUBIDEAK /
DERECHOS
RECONOCIDOS

409.100,00.-

505.659,98.-

123,60

409.100,00.-

406.700,13.-

99,41

2.199.207,00.-

2.160.142,51.-

98,22

2.228.068,12.-

2.126.351,35.-

95,43

100,00.-

0,00.-

0,00

100,00.-

0,00.-

0,00

112.955,00.-

97.292,52.-

86,13

23.400,00.-

13.025,89.-

96,61

24.024,00.-

2.704,54.-

11,26

24.024,00.-

8.113,67.-

55,67

2.745.386,00.-

2.765.799,55.-

100,74

2.684.692,12.-

2.554.191,04.-

95,14

Irakaskuntza-zentro gisa, autofinantzaketaren koefizientea %20,35ekoa izan da,
aurreko ekitaldiko autofinantzaketa-mailaren antzera kalkulatuta. Udalekarpenak (transferentzia arruntak) %64,68koak izan dira. Aurtengo Eusko
Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren ekarpena %15,01 koa izan da.
Ondorioz, oro har, gauzatze-maila %100,74koa izan da.

2016KO EKITALDIA
%

BEHIN BETIKO
ONARTUTAKO
AURREIKUSPENAK / ESKUBIDEAK /
PREVISIONES
DERECHOS
DEFINITIVAS
RECONOCIDOS

%

Como centro de enseñanza, el coeficiente de autofinanciación alcanza un
20,35%, calculado similarmente al grado de autofinanciación del ejercicio
anterior. Las aportaciones municipales (transferencias corrientes y de capital)
han supuesto un 64,68%. La aportación del Gobierno Vasco para este ejercicio
ha supuesto un 15,01%.
Por tanto, en términos generales se puede indicar que el porcentaje de
ejecución alcanzado ha sido del 100,74%
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4.- ONARTUTAKO ESKUBIDEEN GAUZATZE-MAILA

4.- GRADO DE REALIZACION DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS

Aurrekontuan
onartutako
eskubideengatik
kobratutakoak
(itxitako Los cobros por derechos reconocidos del Presupuesto (sin incluir, por tanto, los
ekitaldietakoak sartu gabe), ekitaldi honetan nahiz aurrekoan, ondorengo correspondientes a ejercicios cerrados) han supuesto, por capítulos, tanto en el
portzentajekoak izan dira, kapituluka:
presente ejercicio como en el precedente, los siguientes porcentajes:

2017KO EKITALDIA
KAPITULUA

3.- Tasak eta bestela sarrerak / Tasas y otros ingresos
4.- Transfer arruntak / Transf. corrientes
5.- Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales
7.- Kapital-transfere / Transf. de capital
8.- Finantza-aktiboak / Activos financieros
GUZTIRA

ONARTUTAKO
ESKUBIDEAK /
DERECHOS
RECONOCIDOS

2016KO EKITALDIA

KOBRANTZA
LIKIDOAK /

%

ONARTUTAKO ESKUBIDEAK /
DERECHOS RECONOCIDOS

COBROS
LÍQUIDOS

KOBRANTZA
LIKIDOAK /

%

COBROS
LÍQUIDOS

505.659,98.-

505.599,98.- 99,99

406.700,13.-

403.837,59.- 99,30

2.160.142,51.-

1.897.200,26.- 87,53

2.126.351,35.-

2.030.922,77.- 95,51

0,00.-

0,00.- 0,00

13.025,89.-

0,00.- 0,00

0,00.97.292,52.2.704,54.2.765.799,55.-

Aurrean aipatu moduan, finantzaketari dagokionean, erakunde autonomoa
transferentzia arrunten mende aurkitzen da, batez ere, toki administrazioaren
mende. Halaber, erakundeak ahalegin handiak egiten ditu autofinantzaketa
gehitzearren.

0,00.-

0,00

97.292,52.- 100,00
2.704,54.-

100

2.502.797,30.- 90,49

8.113,67.2.554.191,04.-

8.113,67.-

100

2.442.874,03.- 95,64

Como ha quedado reseñado en líneas más arriba, reflejar la dependencia que,
en cuanto a financiación tiene este organismo autónomo de las transferencias
corrientes, sobre todo de la administración local, así como los esfuerzos que se
realizan para permitir incrementar la autofinanciación.

Beraz, oro har, onartutako eskubideen gauzatze-maila %90,49koa izatera iritsi Por tanto, en términos generales se puede indicar que el grado de realización
da.
alcanzado de los derechos reconocidos ha sido del 90,49%
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5.- GRADO DE REALIZACION DE LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO
PROCEDENTES DE EJERCICIOS CERRADOS

5.- ITXITAKO EKITALDIETAN ORDAINDU GABEKO SALDOEN GAUZATZE-MAILA

Itxitako ekitaldietan ordaintzeko geratutako saldoen gainean ekitaldi honetan Los pagos realizados en el ejercicio correspondientes a saldos pendientes de
egindako ordainketak ondorengoak izan dira, zorren sorburu- urtearen arabera: ejercicios cerrados han arrojado, por año de procedencia de las deudas, el
siguiente resultado:
SORBURU-URTEA /
AÑO DE
PROCEDENCIA

HASIERAKO SALDOA
URTARRILAREN 1EAN /

DEUSEZTATZE
BIDEZKO BAJAK /

SALDO INICIAL AL 1 DE
ENERO

BAJAS POR
ANULACIÓN

ORDAINKETA LIKIDOAK
/ PAGOS LÍQUIDOS

ORDAINTZEKO
ORDAINKETAREN
DAGOEN AZKEN
PORTZENTAJEA /
SALDOA / SALDO
PORCENTAJE DE
FINAL PDTE. DE PAGO
PAGO

2016

117.883,78.-

0,00.-

117.883,78.-

0,00.-

100

2015

110.741,91.-

0,00.-

110.741,91.-

0,00.-

100

TOTAL

228.625,69.-

0,00.-

228.625,69.-

0,00.-

100

Ikus daitekeen moduan, aurreko ekitaldietan ordaindu gabe geratutako saldoa Como podemos observar el saldo pendiente de pago de ejercicios anteriores es
zeron egotera iritsi da.
nulo.
6.- GRADO DE REALIZACION DE LOS SALDOS PENDIENTES DE COBRO
Itxitako ekitaldietan kobratzeko geratutako saldoen gainean ekitaldi honetan PROCEDENTES DE EJERCICIOS CERRADOS
Los cobros realizados en el ejercicio correspondientes a saldos pendientes de
egindako kobrantzak hauek izan dira, zorren sorburu-urtearen arabera:
ejercicios cerrados han arrojado, por año de procedencia de los débitos, el
siguiente resultado:
6.- ITXITAKO EKITALDIETAN KOBRATU GABEKO SALDOEN GAUZATZE-MAILA

SORBURU-URTEA /
AÑO DE PROCEDENCIA

HASIERAKO SALDOA
URTARRILAREN 1EAN /

DEUSEZTATZE
BIDEZKO BAJAK /

SALDO INICIAL AL 1 DE
ENERO

BAJAS POR
ANULACIÓN

KOBRANTZA
LIKIDOAK /
COBROS
LÍQUIDOS

KOBRATZEKO DAGOEN
AZKEN SALDOA / SALDO
FINAL PDTE. DE COBRO

KOBRANTZAREN
PORTZENTAJEA
/ PORCENTAJE
DE COBRO

2016

15.794,89.-

0,00.-

15.794,89.-

0,00.-

100

2015

89.354,73.-

0,00.-

89.354,73.-

0,00.-

100

GUZTIRA

105.149,62.-

0,00.-

105.149,62.-

0,00.-

100

Ikus dezakegun moduan, aurreko ekitaldietan kobratu gabe geratutako saldoa Como podemos observar el saldo pendiente de cobro de ejercicios anteriores es
zeron egotera iritsi da..
nulo.
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7.- DIRUZAINTZA-GERAKINAREKIN FINANTZATUTAKO OBLIGAZIOAK

7.- OBLIGACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERIA

Aurreko ekitaldietan bezala, “Andres Isasi” Musika Eskolako diruzaintza- Como en ejercicios anteriores, el remanente de tesorería de “Andrés Isasi”
gerakina baliogabea da; beraz, ez da obligaziorik finantzatu baliabide horren Musika Eskola es nulo, por lo que no se han financiado obligaciones con cargo a
kontura.
este recurso.
8.- FINANTZAKETA-DESBIDERATZEAK
GASTUETAN

FINANTZAKETA

LOTUA

DUTEN 8.- DESVIACIONES DE FINANCIACION EN GASTOS CON FINANCIACION
AFECTADA

2017 ekitaldian, “Andrés Isasi” Musika Eskolak ez du finantzaketa- En el ejercicio de 2017 “Andrés Isasi” Musika Eskola” no tiene desviaciones de
desbideratzerik izan finantzaketa lotua duten gastuetan.
financiación en gastos con financiación afectada.
9.- KOBRATZEKO ZALANTZA DUTEN SALDOEN BALIOSPENA

9.- ESTIMACION DE SALDOS DE DUDOSO COBRO

“Andres Isasi” Musika Eskolako sarreren bilakaera kualitatiboa eta kuantitatiboa Dada la evolución cualitativa y cuantitativa de los ingresos en “Andrés Isasi”
medio, kobratzeko dauden eskubideak, gauzatzeko zail edo ezinezkotzat jotzen Musika Eskola” estimamos que los derechos pendientes de cobro que se
direnak, baliogabeak izango dira.
consideran de difícil o imposible realización serán nulos.
10.- AURREKONTUAREN EMAITZA

10.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

Aurrekontuaren Emaitzaren magnitudearen zehaztapena aurrean aipatutako El Resultado Presupuestario es una magnitud cuya determinación viene
10/2003 Foru Arauko 48. artikuluan arautzen da.
regulada en el artículo 48 de la Norma Foral 10/2003 anteriormente citada.
Aurrekontuaren Emaitza magnitude ekonomikoa da, eta horrek erakusten du
ekitaldian onartutako eskubideak zenbateraino izan diren behar adinakoak
finantzatu beharreko obligazioei aurre egiteko (eta, hala behar izanez gero,
itxitako ekitaldietako zenbait eragiketa aurtengo ekitaldian deuseztatzeak
sortutako defizitari aurre egiteko).

El Resultado Presupuestario es una magnitud económica que representa en qué
medida los derechos reconocidos en el ejercicio han sido suficientes para hacer
frente a las obligaciones que debían financiar (y, en su caso, al déficit neto
generado por anulaciones, efectuadas en el presente ejercicio, de operaciones
procedentes de ejercicios cerrados).
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AURREKONTUAREN EMAITZA / RESULTADO PRESUPUESTARIO
Indarreko Aurrekontuko aurrekontu-eragiketen emaitza / Resultado de las operaciones presupuestarias del Presupuesto vigente :
0,00.• Likidatutako eskubideak / Derechos liquidados
• Onartutako obligazioak / Obligaciones reconocidas:

2.502.797,30.2.502.797,30.-

Aurreko ekitaldietako likidatutako aurrekontuen emaitza, eragiketen arabera /
Resultado por operaciones de presupuestos liquidados de ejercicios anteriores:

0,00.-

• Itxitako ekitaldietan ordaindu gabeko obligazioen bajak / Bajas obligaciones pendientes de pago de
ejerc. cerrados:

0,00.-

• Itxitako ekitaldietan kobratu gabeko eskubideen bajak Bajas obligaciones pendientes de cobro de
ejerc. cerrados:
AURREKONTUAREN EMAITZA (doikuntzak egin aurretik) / RESULTADO PRESUPUESTARIO (antes de ajustes):
Aurrekontuaren Emaitzaren gaineko doikuntzak / Ajustes al resultado presupuestario:

0,00.0,00.0,00.-

• + Diruzaintza-gerakinarekin finantzaturiko obligazioak / Obligaciones financiadas con Remanente de ............................
tesorería:
• – Finantzaketako desbideratze positiboak, ekitaldira egozgarriak / Desviaciones Positivas de ............................
financiación imputables al ejercicio :
• + Finantzaketako desbideratze negatiboak, ekitaldira egozkgarriak / Desviaciones Negativas de ............................
financiación imputables al ejercicio:
DOITUTAKO AURREKONTU-EMAITZA / RESULTADO PRESUPUESTRAIO AJUSTADO

0,00.-
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11.- DIRUZAINTZA-GERAKINA

11.- REMANENTE DE TESORERIA

Diruzaintza-gerakina magnitudea ere aurrean aipatutako 10/2003 Foru Arauko El Remanente de Tesorería es una magnitud cuya determinación viene también
regulada en el artículo 48 de la Norma Foral 10/2003 anteriormente citada.
48. artikuluan ezarritakoaren arabera arautzen da.
Diruzaintzako gerakina magnitude finantzarioa da, eta entitateak epe laburrera
izango duen likideziaren soberakina adierazten du. Beste modu batera esanda:
diruzaintzako gerakina ondoko egoera gertatuko balitz entitateak izango lukeen
dirutzak osatzen du: epe laburrera kobratu gabeko eskubideen epemuga amaitu
eta abenduaren 31n kobratzea, eta bilketa horren emaitzarekin eta data
horretako fondo likidoekin epe laburrera ordaindu gabeko obligazioei aurre
egitea, abenduaren 31n ere azken horien epemuga amaituko litzatekeela
pentsatuz.
Diruzaintza-gerakina bi osagaik osatzen dute:
• Diruzaintza-gerakina finantzaketa lotua duten gastuetarako.
• Diruzaintza-gerakina gastu orokorretarako.
Finantzaketa lotua duten gastuetarako Diruzaintza-gerakina finantzaketa lotua
duten gastuetan metatutako finantzaketa-desbideratze positiboak batuz
osatzen da; desbideratze horiek ekitaldi amaieran kalkulatzen dira, Dirusarreren Aurrekontuko aplikazio bakoitzarekiko, eta aplikazio horiei gastu
horiek finantzatzen dituzten baliabideak egozten zaizkie (8. atalean zehazten
dira).
Finantzaketa lotua duten gastuetarako Diruzaintza-gerakina erabili beharko da
sortutako gastuak finantzatzeko, edo, halakorik balitz, egindako gastua osorik
edo partzialki burutu ezin izanak nahiz burutzeari uko egin izanak sortutako
obligazioak estaltzeko.
Gastu orokorretarako Diruzaintza-gerakina kalkulatzeko, Diruzaintza-gerakin
osoari finantzaketa lotua duten gastuetarako Diruzaintza-gerakina kenduko
zaio.

El Remanente de Tesorería es una magnitud financiera que representa el
excedente de liquidez a corto plazo de la entidad. Dicho de otra forma, el
Remanente de Tesorería son los fondos líquidos que tendría la entidad bajo la
siguiente ficción: que los derechos pendientes de cobro a corto plazo vencieran
y se cobraran a 31 de diciembre, y con el producto de esta recaudación y los
fondos líquidos a dicha fecha se atendieran las obligaciones pendientes de pago
a corto plazo, bajo el supuesto de que también vencieran a 31 de diciembre.
El Remanente de Tesorería tiene dos componentes:
• Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada.
• Remanente de Tesorería para gastos generales.
El Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada está
constituido por la suma de las desviaciones de financiación acumuladas
positivas en gastos con financiación afectada, calculadas en fin de ejercicio
respecto de cada una de las aplicaciones del Presupuesto de Ingresos a las que
se imputan los recursos afectados que financian dichos gastos, y que se detallan
en el apartado 8.
Este Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada habrá de
destinarse a financiar los correspondientes gastos que lo hayan generado o, en
su caso, cubrir las obligaciones que genere la renuncia o imposibilidad de
realizar total o parcialmente el gasto proyectado.
El Remanente de Tesorería para gastos generales vendrá cuantificado por la
diferencia entre el Remanente de Tesorería total y el Remanente de Tesorería
para gastos con financiación afectada.
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DIRUZAINTZA-GERAKINA / REMANENTE DE TESORERIA
DIRUZAINTZAKO FUNTS LIKIDOAK / FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA:
KOBRATU GABEKO SALDOAK / SALDOS PENDIENTES DE COBRO:

460.309,14.9.039,75.-

• Diru-sarreren Aurrekontuko zordunak: urteko ekitaldia / Deudores Presupuesto de Ingresos: ejercicio corriente:
• Diru-sarreren Aurrekontuko zordunak: itxitako ekitaldiak / Deudores Presup. De Ingresos: ejercicios cerrados:
• Aurrekontuz kanpoko zordunak / Deudores no presupuestarios:
• Aplikatu gabeko kobrantzak / Cobros pendientes de aplicación:
ORDAINDU GABEKO SALDOAK / SALDOS PENDIENTES DE PAGO:

6.157,80.0,00.2.881,95.0,00.469.348,89.-

• Gastuen Aurrekontuko hartzekodunak: urteko ekitaldia / Acreedores Presupuesto de Gastos: ejercicio corriente:
• Gastuen Aurrekontuko hartzekodunak: itxitako ekitaldiak / Acreedores Presup. de Gastos: ejercicios cerrados:
• Diru-sarreren Aurrekontuko hartzekodunak / Acreedores Presupuesto de Ingresos:
• Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak / Acreedores no presupuestarios:

99.213,40.0,00.0,00.370.135,49.0,00.-

• Aplikatu gabeko ordainketak / Pagos pendientes de aplicación:
DIRUZAINTZA-GERAKIN GORDINA / REMANENTE DE TESORERIA BRUTO:
KOBRATZEKO ZALANTZA DUTEN SALDOAK / SALDOS DE DUDOSO COBRO:
DIRUZAINTZA-GERAKIN LIKIDOA / REMANENTE DE TESORERÍA LÍQUIDO
FINANTZAKETA LOTUA DUTEN GASTUETARAKO DIRUZAINTZA-GERAKINA / REMAN. TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANC. AFECTADA :
GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINTZA-GERAKINA / REMANENTE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES :

0,00.0,00.0,00.0,00.0,00.-

Beraz, aurtengo ekitaldia likidatzean, diruzaintzako gerakin likidoa 0,00 Por tanto, el presente ejercicio se ha liquidado con un Remanente de
eurokoa izan da.
Tesorería líquido por importe de 0,00.- euros
12.- EMAITZAK EGIAZTATZEA

12.- COMPROBACION DE RESULTADOS

KONTZEPTUA / CONCEPTO
Aurreko ekitaldiko Diruzaintzako gerakin gordina / Remanente de Tesorería Bruto del ejercicio anterior
+ Diru-sarrerak itzultzeagatik sortutako hartzekodunak 2016-12-31n / Acreedores por devolución de ingresos a 31-12-2016
+ Aurtengo ekitaldiko aurrekontuko emaitza (doikuntzak egin aurretik) / Resultado presupuestario (antes de ajustes) del ejercicio corriente
- Diru-sarrerak itzultzeagatik sortutako hartzekodunak 2015-12- 31n / Acreedores por devolución de ingresos a 31-12-2015
Aurtengo ekitaldiko Diruzaintzako gerakin gordina / Remanente de Tesorería Bruto del ejercicio corriente

EUROTAN
0,00.0,00.0,00.0,00.0,00.-
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13.- KREDITU-GERAKINAK

13.- REMANENTES DE CREDITO

Kopuru aldetik, kreditu-gerakinak behin betiko kredituei horien kargura Cuantitativamente, los remanentes de crédito se determinan como diferencia
entre los créditos definitivos y las obligaciones reconocidas con cargo a los
onartutako obligazioak kenduz kalkulatzen dira.
Aurrean aipatutako 10/2003 Foru Arauak 44.1 artikuluan agintzen duenez, mismos.
ekitaldian sortutako obligazioei aurre egiteko beharrezkoak ez diren
aurrekontuko ordainketa-kredituak (hau da, kreditu-gerakinak) zuzenbide osoz
baliogabetuko dira abenduaren 31n, ondorengo ekitaldiko aurrekontuari
txertatu behar zaizkionean izan ezik. “Andrés Isasi” Musika Eskolaren kasuan,
baliogabetuta geratu direnez, ez da hurrengo ekitaldietarako txertaketarik
egongo.

El artículo 44.1 de la Norma Foral 10/2003 antes mencionada establece que los
créditos de pago incluidos en el Presupuesto que, a 31 de diciembre, no estén
afectados al cumplimiento de obligaciones devengadas en el ejercicio (esto es,
los remanentes de crédito) quedarán anulados de pleno derecho, salvo que se
incorporen al respectivo Presupuesto del ejercicio siguiente. En el caso de
“Andrés Isasi” Musika Eskola han quedado anulados, por lo que no existirán
incorporaciones para próximos ejercicios.

14.- ONDORIOAK

14.- CONCLUSIONES

“Andres Isasi” Musika Eskolak 2017 ekitaldirako zuen behin betiko aurrekontua El presupuesto definitivo de “Andrés Isasi” Musika Eskola para el ejercicio de
2.745.386,00.- eurokoa izan da azkenean, eta %91,16 gauzatu da; era horretan, 2017, que ascendió finalmente a 2.745.386,00.- € ha sido ejecutado en un
91,16%, pudiendo acometer la totalidad de los objetivos realizados con un alto
burututako helburuen betetze-maila altua izan da.
grado de cumplimiento.
Sarreren kapituluari dagokionean, autofinantzaketaren koefizientea apur bat
igo da. Udal-ekarpenekin (transferentzia arruntak eta kapitalekoak) %64,68 Referente a los capítulos de ingresos, recoger el incremento del coeficiente de
autofinanciación. Las aportaciones municipales (transferencias corrientes y de
osatu da, eta %15,01 Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren hartutakoak.
capital) han supuesto un 64,68%, y el 15,01% las correspondientes al
departamento de Educación de Gobierno Vasco.
Getxon, 2018ko otsailaren 23an
Zuzendari kudeatzailea

Sin.: Jose Antonio Llorente Etxeberria.
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BORRADOR NORMATIVA DE AUTORIZACION DE USO DE LAS SALAS GESTIONADAS POR EL
ORGANISMO AUTONOMO ESCUELA DE MÚSICA “ANDRÉS ISASI” DE GETXO
Los espacios sobre los que se aplica la presente normativa son los siguientes:
•

Escuela de Música en Las Arenas:
o Aulario
15 aulas instrumentales, con capacidad para dos- tres personas cada una
5 aulas colectivas, con capacidad para doce personas cada una
o Auditorio, con 300 localidades disponibles

•

Escuela de Música en Algorta:
o Aulario
3 aulas instrumentales, con capacidad para dos- tres personas cada una
3 aulas colectivas, con capacidad para doce personas cada una
1 sala de ensayos -kiosko de cristal-, con capacidad para treinta personas.
4 cabinas de ensayo, con capacidad para una persona cada una
1.- Tipos de Uso:
Los espacios anteriormente indicados tienen uso de preferencia absoluta docente en el periodo del
curso escolar, y también podrán ser usados por los beneficiarios según el siguiente régimen de uso:
1.-Alquiler, según los distintos Precios Públicos regulados en las Ordenanzas Municipales,
2.- Cesión Gratuita
2.- Beneficiarios/as:
Podrán acceder al uso de todos los espacios anteriormente indicados en régimen de Alquiler,
cualquier institución pública o privada, asociación, empresa o persona física que lo solicite de
acuerdo con la presente Normativa.
La cesión gratuita de todos los espacios recogidos en la presente normativa, se efectuará en
beneficio de:
•

El alumnado matriculado en el curso escolar para la utilización como aula de ensayo y de
estudio,

•

Las áreas municipales

•

Cualquiera de las asociaciones listadas en el Registro Municipal de Asociaciones de Getxo.

•

Asociaciones inscritas solo en GV,

•

Administraciones públicas,

•

Sindicatos y partidos políticos.

•

Como sede temporal (sede social, para actividades de administración y gestión) de
entidades sin ánimo de lucro cuya actividad sea de carácter marcadamente cultural y/o
educativo en el ámbito de la música o artes escénicas.

Asimismo, se podrán efectuar cesiones gratuitas de las salas, cuando éstas se efectúen en beneficio
de entidades sin ánimo de lucro para realizar actividades con un carácter marcadamente
sociocultural, análogo a los que habitualmente se programan por el Organismo Autónomo y de
cuya oferta resulte complementaria.
Las cesiones recogidas en los dos párrafos anteriores no tendrá el carácter de gratuitas, en el caso
de que la actividad organizada sea de cobro.

3.- Procedimiento general:
Las solicitudes de uso deberán presentarse con una antelación mínima de 1 semana previa a la
celebración del acto objeto de la petición.
Las solicitudes se efectuarán en el modelo normalizado que a tal efecto se facilitará por el
Organismo Autónomo o en documento que exprese todos los extremos recogidos en el citado
modelo.
Las solicitudes podrán presentarse en las oficinas centrales del Organismo Autónomo por los
propios solicitantes y alternativamente remitirse por correo ordinario o los medios telemáticos
disponibles. Asimismo podrán presentarse solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
La resolución de concesión de espacios contendrá el objeto para el que se autoriza la cesión,
régimen de utilización, plazo y horarios permitidos de uso de los locales por parte de cada entidad.
Tanto la distribución, como el horario del uso de locales, podrán ser modificados durante el periodo
autorizado cuando se estime oportuno por parte del Organismo Autónomo, a fin de ofrecer un
mejor servicio a la ciudadanía y para abordar situaciones inicialmente no previstas.
El plazo máximo para la resolución de las solicitudes será de un mes a partir de la fecha de
presentación de la solicitud. La falta de resolución se entenderá desestimatoria de las solicitudes.
En el caso de que se autorice el uso de una o más salas, en la notificación se indicarán todos los
extremos que condicionan, en cada caso, la cesión con expresa mención, como mínimo, de los
siguientes:
-

objeto para el que se autoriza la cesión,

-

especificación del horario y/o calendario de la cesión,

-

importe, en su caso, del precio público que resulte de la aplicación de la Ordenanza de Precios
Públicos,

4.- Condiciones Generales para la autorización del uso de los espacios regulados en la presente
normativa:
Las administraciones, entidades, empresas y personas físicas beneficiadas por la cesión de uno o
más de los espacios indicados, vendrán obligados en todo momento a respetar los extremos
reflejados en cada documento de autorización de uso. Así mismo, deberán cumplir las indicaciones
del personal del Organismo Autónomo a cargo de los diversos espacios.
Nunca se podrá superar el aforo indicado para cada espacio.
El Organismo Autónomo pondrá a disposición del cesionario el material técnico existente en cada
espacio, corriendo por cuenta del cesionario los gastos derivados de la ampliación del material
técnico que, en su caso, puedan derivarse de la actividad.
Así mismo, cuando la naturaleza del acto a desarrollar exija la manipulación de algún tipo de
infraestructura escénica, instalación o maquinaria, deberán utilizarse necesariamente los servicios,
al menos, de una persona de las empresas contratadas al efecto por el Organismo Autónomo,
haciéndose cargo el/la peticionario/a de los gastos que dicha intervención genere. El abono se
efectuará directamente a la empresa asignada.
En el caso de que el uso se realice en régimen de alquiler, el precio público correspondiente incluirá
sin cargo adicional, el auxilio de un técnico que pondrá a disposición de la persona o entidad
beneficiaria el material disponible en el espacio cedido.

Tanto en el caso de cesión gratuita como de alquiler los costes de apertura y cierre de las
instalaciones, utilización y control del material disponible, correrán a cargo del cesionario, y deberá
ser prestado por las empresas contratadas al efecto por el Organismo Autónomo. El cesionario
procederá al abono directo de estos costes a la empresa asignada.
Las cesiones, en las franjas horarias que correspondan, se efectuarán para cada día entre los
siguientes límites:
- aulario: la Dirección de la Escuela determinará las franjas de horario de cesión de aulario al
comienzo de cada curso escolar, en función de la disponibilidad, y una vez atendidas todas las
necesidades derivadas del uso docente,
- auditorio: Desde las 09:00 horas hasta las 22:00 horas, de lunes a domingo.
Las cesiones del Auditorio sometidas a régimen de alquiler, exigirán con carácter previo a la
realización de la actividad, el pago de la cantidad derivada del precio público de aplicación.
La suspensión de las actividades programadas por los cesionarios, en su caso, no dará lugar a la
devolución de los precios públicos abonados.
Los contenidos de las actividades realizadas por los cesionarios en los espacios cedidos, son
responsabilidad exclusiva de los organizadores, quienes, además, responderán ante el Organismo
Autónomo de la correcta utilización de las instalaciones cedidas y de los daños que en las mismas se
produzcan como resultado de la actividad desarrollada.
El/la presidente/a de la entidad o institución en cuyo nombre se realiza la solicitud, su
representante legal o la propia persona física solicitante, en su caso, serán responsables frente al
Organismo Autónomo del cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la autorización de
uso.
Además se regirá por las condiciones generales de funcionamiento siguientes:
• Los espacios, recursos y servicios obedecen a una concepción multifuncional y polivalente y están
a disposición de todas las personas, entidades y sus asociadas, previa autorización expresa.
• Todas las personas y entidades usuarias tienen idénticos derechos y obligaciones
• Los espacios son compartidos por varias personas y entidades, sin que ningún espacio pueda ser
considerado de uso exclusivo por la asociación que lo utiliza, pudiendo darse los reajustes y
recolocaciones precisas con objeto de optimizar al máximo el aprovechamiento y el cumplimiento
de los objetivos dLa Escuela de Música.
• La Escuela de Música no es responsable a ningún efecto de las actividades que impulsen o lleven a
cabo las organizaciones, tanto dentro como fuera del centro, por lo que no le será exigible cualquier
obligación económica, fiscal, ni laboral, ni de otro tipo derivada del uso por parte de la entidad del
espacio/recursos asignados.
• La Escuela de Música es responsable de los gastos derivados del consumo de agua, electricidad,
calefacción, de la conexión a internet (WIFI) y de la limpieza de los locales.
• La Escuela de Música puede hacer difusión de las actividades desarrolladas en los locales, así
como de la imagen publicada en medios digitales o impresos por las entidades sin obligación alguna
al abono de derechos de imagen.
• Las entidades se harán responsables de los daños ocasionados al equipo técnico (proyector, RAC,
televisión, pantallas de proyección, pizarras…).
•
Las entidades deberán reflejar el logo de la Escuela de Música “Andrés Isasi” y el del
Ayuntamiento de Getxo como colaboradores en todos aquellos elementos gráficos y audiovisuales
que elabore para la difusión del evento solicitado.

• Si por cualquier circunstancia La Escuela de Música tuviera que clausurar temporal o
definitivamente sus locales, se extinguirán automáticamente todas las autorizaciones a favor de las
entidades, de modo que todas aquellas que estuvieran usando el mismo deberán desalojarlo, sin
que ello genere a su favor ningún derecho a reclamar, ni recibir compensación o indemnización de
ningún tipo.
Usos no permitidos
a) La venta de productos o cualquier otro tipo de actividad de carácter económico o material. No se
entenderá como tal la impartición de cursos o jornadas por asociaciones o entidades sin ánimo de
lucro.
b) Actividades que generen molestias en el centro o que no se adecuen a las características de los
espacios cedidos.
c) Toda publicidad que pueda incitar al consumo de bebidas alcohólicas, tabaco, etc. o que sea
contraria a los derechos humanos y principios éticos fundamentales.
d) Introducir mobiliario sin la autorización expresa previa dLa Escuela de Música.
e) El acceso de animales, excepto lo establecido por la normativa para los perros guías.
f) La realización de obras o modificaciones en los locales utilizados.
g) Almacenar fuera de los lugares asignados efectos o bienes propios de la entidad.
5.- Criterios de prelación:
La programación del Organismo Autónomo tendrá prioridad sobre cualquier otro uso de los
espacios objeto de la presente normativa.
Las solicitudes de uso serán estudiadas por riguroso orden de entrada en el Registro General del
Organismo Autónomo. Se resolverán globalmente en el plazo de una semana desde su registro
atendiendo al siguiente orden de preferencia:
1- las que se realizan por áreas municipales y Organismos Autónomos del Ayuntamiento de Getxo,
2- las que se realicen por entidades del municipio,
3.- las que tengan por objeto el desarrollo de actividades de naturaleza socio cultural,
4.- las que impliquen abono del precio público.

2018KO MARTXOAN ETA APIRILEAN MUSIKA ESKOLAK ANTOLATUKO DITUEN EKINTZAK
ACTIVIDADES DE LA MUSIKA ESKOLA DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018
1. Martxoak 2. Kontzertu didaktikoa,
perkusiozko musika tresnak. 11:00etan
udalerriko ikastetxeentzat eta 18:00etan
familientzat. “Andrés Isasi” Musika
Eskolako Areetako Entzunaretoan.

1. 2 de marzo. Concierto didáctico
instrumentos de percusión, a las 11:00 y
18:00 horas dirigidos en sesión matutina
a los centros escolares del municipio y
en sesión vespertina a las familias.

2. Martxoak, 2, 18:30ean: Hitzaldi
musikalak. “Andrés Isasi” Musika
Eskolako Fonotekan Hitzaldi Musikalak
Jose María Bretos Linazak emandakoak:
“Evolución histórica de la orquesta
sinfónica: Antecedentes desde la
Antigüedad hasta el Renacimiento”.
Sarrera: 3€.

2. 2 de marzo, 18:30 horas. Hitzaldi
Musikalak. Ciclo de conferencias en la
Fonoteca de la Escuela de Música
“Andrés Isasi” a cargo de Jose María
Bretos Linaza: “Evolución histórica de la
orquesta sinfónica: Antecedentes desde
la Antigüedad hasta el Renacimiento”.
Entrada: 3€.

3. Martxoak, 3, 20:00etan: Hay motín,
compañeras! Antzerkia Itxartu Antzerki
taldearen eskutik. “Andrés Isasi” Musika
Eskolako Entzunaretoan. Sarrera 5 €.

3. 3 de marzo, 20:00 horas. Hay motín,
compañeras! Obra de teatro
representada por Itxartu Antzerki
taldea. En el Audiorio de la Escuela de
Música “Andrés Isasi”. Entrada: 5 €.

4. Martxoak 4, 11, 18 eta 25. 19:30ean:
“Andrés Isasi” Musika Eskolako jazztaldeak eskainitako Jam Session-ak.
Areetako “El Comercio” tabernan.
Sarrera doan.

4. 4, 11, 18 y 25 de marzo, 19:30 horas. en
“El Comercio”, en Las Arenas. Jam
sesion a cargo del grupo de jazz de la
Escuela de Música “Andrés Isasi”.
Entrada gratuita.

5. Martxoak 6, 19:00etan: Piano
emanaldia “Andrés Isasi” Musika
Eskolako ikasleen eskutik. “Andrés Isasi
Musika Eskolako Entzunaretoan.

5. 6 de marzo, 19:00 h: Recital de piano de
los alumnos de la Escuela de Música
“Andrés Isasi”. Auditorio de la Escuela
de Música “Andrés Isasi”.

6. Martxoak 9, 18:30ean: : Hitzaldi
Musikalak. “Andrés Isasi” Musika
Eskolako fonotekan Hitzaldi Musikalak
Jose María Bretos Linazak emandakoak:
“Evolución histórica de la orquesta
sinfónica: Conformación de la orquesta
sinfónica en el s. XVII”. Sarrera: 3€.

6. 9 de marzo, 18:30 horas: Hitzaldi
Musikalak. Ciclo de conferencias en la
Fonoteca de la Escuela de Música
“Andrés Isasi” a cargo de Jose María
Bretos Linaza: “Evolución histórica de la
orquesta sinfónica: Conformación de la
orquesta sinfónica en el s. XVII” .
Entrada: 3€.

7. Martxoak 9. Antzerkia Eskuz Esku
Antzerki taldearen eskutik. “Andrés
Isasi” Musika Eskolan.

7. 9 de marzo. Obra de teatro
representada por Eskuz Esku Antzerki
taldea. En el Audiorio de la Escuela de
Música “Andrés Isasi”.

8. Martxoak, 10: 12:00etan. Bidesariren
aldeko musika eta dantza gala benefikoa
Estudio Danco eta Red Paradiseren
eskutik. “Andrés Isasi” Musika Eskolako

8. 10 de marzo: 12:00 horas. Gala benéfica
de música y danza a favor de Bidesari,
de la mano de Estudio Danco y Red
Paradise. En el Audiorio de la Escuela de

Entzunaretoan. Sarrera: 5 €.

Música “Andrés Isasi”. Entrada: 5 €.

9. Martxoak 11, 10:00etan: Xaramel txistu
taldeak kalejira Areetako eta Romoko
kaleetan

9. 11 de marzo, a las 10:00 h. Kalejira del
grupo de txistus Xaramel por las calles
de Las Arenas y Romo.

10. Martxoak, 14. 18:15 eta 19:30etan:
Bibolin eta biola emanaldia “Andrés
Isasi” Musika Eskolako ikasleen eskutik.
“Andrés Isasi Musika Eskolako
Entzunaretoan.

10. 14 de marzo, 18:15 y 19:30 h: Recital de
violín y viola de los alumnos de la
Escuela de Música “Andrés Isasi”.
Auditorio de la Escuela de Música
“Andrés Isasi”.

11. Martxoak 16, 18:30ean: Hitzaldi
Musikalak. “Andrés Isasi” Musika
Eskolako Fonotekan Hitzaldi Musikalak
Jose María Bretos Linazak emandakoak:
“Evolución histórica de la orquesta
sinfónica: El modelo clásico de orquesta
sinfónica del s. XVIII”. Sarrera: 3€.

11. 16 de marzo, 18:30 horas: Hitzaldi
Musikalak. Ciclo de conferencias en la
Fonoteca de la Escuela de Música
“Andrés Isasi” a cargo de Jose María
Bretos Linaza: “Evolución histórica de la
orquesta sinfónica: El modelo clásico de
orquesta sinfónica del s. XVIII”. Entrada:
3€.

12. Martxoak 16, 18:45etan: Piano
emanaldia “Andrés Isasi” Musika
Eskolako ikasleen eskutik. “Andrés Isasi
Musika Eskolako Entzunaretoan.

12. 16 de marzo, 18:45 h: Recital de piano
de los alumnos de la Escuela de Música
“Andrés Isasi”. Auditorio de la Escuela
de Música “Andrés Isasi”.

13. Martxoak 19, 19:30etan: Abesbatzaren
emanaldia “Andrés Isasi” Musika
Eskolako ikasleen eskutik. “Andrés Isasi
Musika Eskolako Entzunaretoan.

13. 19 de marzo, 18:45 h: Recital del coro
de los alumnos de la Escuela de Música
“Andrés Isasi”. Auditorio de la Escuela
de Música “Andrés Isasi”.

14. Martxoak 20, 19:30etan: Flauta
emanaldia “Andrés Isasi” Musika
Eskolako ikasleen eskutik. “Andrés Isasi
Musika Eskolako Entzunaretoan.

14. 20 de marzo, 19:30 h: Recital de flauta
de los alumnos de la Escuela de Música
“Andrés Isasi”. Auditorio de la Escuela
de Música “Andrés Isasi”.

15. Martxoak 21 eta 22, 18:15etan eta
19:30etan: Aste Santuko emanaldiak
“Andrés Isasi” Musika Eskolako ikasleen
eskutik

15. 21 y 22 de marzo: A las 18:15 horas y
19:30 horas recitales de Semana Santa
del alumnado de la Escuela de Música
“Andrés Isasi”

16. Martxoak 23, 18:30ean: Hitzaldi
Musikalak. “Andrés Isasi” Musika
Eskolako Fonotekan Hitzaldi Musikalak
Jose María Bretos Linazak emandakoak:
“Evolución histórica de la orquesta
sinfónica: Evolución histórica de la
orquesta sinfónica: Innovaciones a partir
del s. XIX”. Sarrera: 3€.

16. 23 de marzo, 18:30 horas: Hitzaldi
Musikalak. Ciclo de conferencias en la
Fonoteca de la Escuela de Música
“Andrés Isasi” a cargo de Jose María
Bretos Linaza: “Evolución histórica de la
orquesta sinfónica: Innovaciones a partir
del s. XIX” . Entrada: 3€.

17. Martxoak 23, 18:45etan: Piano
emanaldia “Andrés Isasi” Musika
Eskolako ikasleen eskutik. “Andrés Isasi
Musika Eskolako Entzunaretoan.

17. 23 de marzo, 18:45 h: Recital de piano
de los alumnos de la Escuela de Música
“Andrés Isasi”. Auditorio de la Escuela
de Música “Andrés Isasi”.

18. Martxoak 23, 20:00etan: Abesbatzaren
emanaldia “Andrés Isasi” Musika
Eskolako ikasleen eskutik. San Nikolas
Elizan.

18. 23 de marzo, 20:00 h: Recital del coro
de los alumnos de la Escuela de Música
“Andrés Isasi”. Iglesia de San Nicolás.

19. Martxoak, 25, 10:00etan: Xaramel txistu
taldeak kalejira Algortako kaleetan

19. 25 marzo, a las 10:00 h. Kalejira del
grupo de txistus Xaramel por las calles
de Algorta.

20. Apirilak 8, 15, 22 eta 29. 19:30ean:
“Andrés Isasi” Musika Eskolako jazztaldeak eskainitako Jam Session-ak.
Areetako “El Comercio” tabernan.
Sarrera doan.

20. 8, 15, 22 y 29 de abril, 19:30 horas. en
“El Comercio”, en Las Arenas. Jam
sesion a cargo del grupo de jazz de la
Escuela de Música “Andrés Isasi”.
Entrada gratuita.

21. Apirilak, 11. IMPROMPTU EKITALDI 21. 11 de abril: ESPECTÁCULO MUSICAL
MUSIKALA, Víctor Jiménez eta José
IMPROMPTU a cargo de Víctor Jiménez
Manuel Cacho zuzendua: MOZART Y EL
y José Manuel Cacho. MOZART Y EL
CLARINETE, “Andrés Isasi” Musika
CLARINETE. Auditorio de la Escuela de
Eskolako Entzunaretoan, 19:00etan.
Música “Andrés Isasi” (sede Las Arenas)
Luzapena: 90 min. – Erdera. Sarrera 5€
– 19:00 horas -- Duración 90 min. -(ikasleak 3€). Sarrerak Musika Eskolan
Castellano. Entrada 5€, alumnos de la
egongo dira salgai
Escuela 3€ -- a la venta en la Escuela de
Música (sede Las Arenas)
22. Apirilak 13. Kontzertu didaktikoa, aire
metalezko musika tresnak. 11:00etan
udalerriko ikastetxeentzat eta 18:00etan
familientzat. “Andrés Isasi” Musika
Eskolako Areetako Entzunaretoan.

22. 13 de abril. Concierto didáctico
instrumentos de viento metal, a las
11:00 y 18:00 horas dirigidos en sesión
matutina a los centros escolares del
municipio y en sesión vespertina a las
familias.

23. Apirilak 14, 19:30etan. Klake eta
txalaparta ikuskizuna, Sincopados
taldearen eskutik. “Andrés Isasi Musika
Eskolako Entzunaretoan.

23. 14 de abril, 19:30 h. Espectáculo de
claqué y txalaparta, a cargo del grupo
Sincopados. En el Auditorio de la Escuela
de Música “Andrés Isasi”.

24. Apirilak 18, 19:00etan: Klarinete
emanaldia “Andrés Isasi” Musika
Eskolako ikasleen eskutik. “Andrés Isasi
Musika Eskolako Entzunaretoan.

24. 18 de abril, 19:00 h: Recital de clarinete
de los alumnos de la Escuela de Música
“Andrés Isasi”. Auditorio de la Escuela
de Música “Andrés Isasi”.

25. Apirilak 23. Kontzertu didaktikoa, jazz.
11:00etan udalerriko ikastetxeentzat eta
18:00etan familientzat. “Andrés Isasi”
Musika Eskolako Areetako
Entzunaretoan.

25. 23 de abril. Concierto didáctico jazz, a
las 11:00 y 18:00 horas dirigidos en
sesión matutina a los centros escolares
del municipio y en sesión vespertina a
las familias.

26. Apirilak 25, 19:00etan: Txistu emanaldia
“Andrés Isasi” Musika Eskolako ikasleen
eskutik. “Andrés Isasi Musika Eskolako
Entzunaretoan.

26. 25 de abril, 19:00 h: Recital de txistu de
los alumnos de la Escuela de Música
“Andrés Isasi”. Auditorio de la Escuela
de Música “Andrés Isasi”.

27. Apirilak 27, 19:00etan: Gitarra

27. 27 de abril, 19:00 h: Recital de guitarra

emanaldia “Andrés Isasi” Musika
Eskolako ikasleen eskutik. “Andrés Isasi
Musika Eskolako Entzunaretoan.

de los alumnos de la Escuela de Música
“Andrés Isasi”. Auditorio de la Escuela
de Música “Andrés Isasi”.

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE COPIA ESCRITA DEL GRUPO POLITICO GUK-GETXO CON NÚMERO DE
REGISTRO DE ENTRADA 5507
1. Es respondida en la tabla adjunta.
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LK –CP. Lanpostu Kodea – Código puesto // E-S: Egoera – Situación // LF: Laboral fijo // LT: Laboral temporal
1 persona con contrato de obra. Sin recoger en la RPT.
2. El Organismo Autónomo Escuela de Música “Andrés Isasi” no dispone en su RPT de una plaza de Técnico
de Administración General que se encargue del asesoramiento jurídico al Organismo Autónomo. Dicho
asesoramiento se realiza por parte de los servicios jurídicos de los diferentes departamentos municipales y,
desde su incorporación, por la TAG incorporada al Aula de Cultura de Getxo.
3.- El debate sobre necesidad de un TAG, entre otros, para el asesoramiento en temas de contratación fue
compartido con el resto de los grupos políticos en el proceso de creación del puesto de TAG en la RPT del
Aula de Cultura de Getxo en 2017. Concretamente una de las razones que se expuso para justificar la
necesidad de un TAG propio para el Organismo Autónomo fue el volumen de expedientes de contratación
que existe en el Aula. Por todo ello la presidencia del organismo autónomo entiende que existiendo una
plaza de T.A.G. en la RPT del Organismo Autónomo, y estando sobradamente justificado, no es necesario
abrir un debate, ya que además la técnica del Aula de cultura ya recibe asesoramiento del área de
contratación del ayuntamiento cuando así lo requiere. Esta persona también asesira a la Escuela de müsica
y a la Residencia Municipal
4.- La persona encargada de colgar en el perfil del contratante la información que se recoge respecto a la
publicidad de formalización de contratos, convocatorias y actas de la mesa de contratación ha sido la TAG
de Getxo Kirolak. Desde la incorporación de la TAG del Aula será la propia técnica.

Getxo, 16 de marzo de 2018

