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Laudioko Euskaltegia

1
EJERCICIO

2020

BALANCE
CUENTAS

200,201,(2800),(2801)

ACTIVO
A) Activo no corriente
I) Inmovilizado intangible
1. Inversión en investigación y desarrollo

203,(2803),(2903)

2. Propiedad industrial e intelectual

206,(2806),(2906)

3. Aplicaciones informáticas

207,(2807),(2907)

4. Inversiones sobre activos utilizados en
régimen de arrendamiento o cedidos
5. Otro inmovilizado intangible

208,209,(2809),(2909)
210,(2810),(2910),(2990)

II) Inmovilizado material
1. Terrenos

211,(2811),(2911),(2991)

2. Construcciones

212,(2812),(2912),(2992)

3. Inraestructuras

213,(2813),(2913),(2993)

4. Bienes del patrimonio histórico

214,215,216,217
,218,219,(2814),(2815)
,(2816),(2817),(2818),(2819)
,(2914),(2915),(2916),(2917)
,(2918),(2919),(2999)
2300,2310,232,233
,234,235,237,238
,2390
220,(2820),(2920)
221,(2821),(2921)
2301,2311,2391
240,(2840),(2930)
241,(2841),(2931)
243,244,248
249,(2849),(2939)

2500,2510,(2940)
2501,2511,(259),(2941)
2502,2512,(2942)
252,253,255,(295)
,(2960)
257,258,(2961),(2962)
260,(269)

5. Otro inmovilizado material

6. Inmovilizado material en curso y anticipos

III) Inversiones inmobiliarias
1. Terrenos

2. Construcciones
3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos
IV) Patrimonio público del suelo
1. Terrenos

2. Construcciones
3. En construcción y anticipos
4. Otro patrimonio público del suelo
V) Inversiones financieras a largo plazo en
entidades del grupo, multigrupo y asociadas
1. Inversiones financieras en patrimonio de
entidades de derecho público
2. Inversiones financieras en patrimonio de
sociedades
3. Inversiones financieras en patrimonio de
otras entidades
4. Créditos y valores representativos de deuda

5. Otras inversiones financieras
VI) Inversiones financieras a largo plazo
1. Inversiones financieras en patrimonio

261,2620,2629,264
,266,267,(297),(2980)
263

2. Créditos y valores representativos de deuda

268,27,(2981),(2982)

4. Otras inversiones financieras

3. Derivados financieros

NOTAS EN
MEMORIA

EJ. 2020
23.871,61
623,45

EJ. 2019

CUENTAS

28.079,07
706,64

A) Patrimonio neto
I) Patrimonio

100,101
623,45

23.248,16

706,64

II) Patrimonio generado

EJ. 2020

EJ. 2019

142.412,92

117.192,66

47.324,55

47.324,55
47.324,55

47.324,55
95.088,37

1. Resultados de ejercicios anteriores

69.868,11

69.868,11
16.403,82

129

2. Resultado del ejercicio

25.220,26

53.464,29

C) Pasivo corriente

27.372,43

27.372,43

1. Patrimonio

NOTAS EN
MEMORIA

120

4000,4010,4130,41310
,416,4180,522
475,476,477
23.248,16

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a
corto plazo
1. Acreedores por operaciones de gestión

3. Administraciones públicas

52.666,11
52.666,11

48.748,08
48.748,08

21.318,16

19.975,78

31.347,95

28.772,30
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2
EJERCICIO

2020

BALANCE
CUENTAS

2621,(2983)

38,(398)
37
30,35,(390),(395)
31,32,33,34
,36,(391),(392),(393)
,(394),(396)
4300,4310,4430,446
,(4900)
4301,4311,4431,440
,441,442,449,(4901)
,550,555,558
470,471,472
450,455,456

530,531,(539),(594)
4302,4312,4432,(4902)
,532,533,535,(595)
,(5960)
536,537,538,(5961)
,(5962)
540,(549)
4303,4313,4433,(4903)
,541,542,544,546
,547,(597),(5980)
543
545,548,565,566
,(5981),(5982)
480,567

577
556,570,571,573
,574,575

NOTAS EN
MEMORIA

ACTIVO

EJ. 2020

EJ. 2019

CUENTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS EN
MEMORIA

EJ. 2020

EJ. 2019

VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo
plazo
1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo
plazo
B) Activo corriente
I) Activos en estado de venta
1. Activos en estado de venta

171.207,42

137.861,67

II) Existencias
1. Activos construidos o adquiridos para otras
entidades
2. Mercaderías y productos terminados

3. Aprovisionamientos y otros

III) Deudores y otras cuentas a cobrar
1. Deudores por operaciones de gestión

2. Otras cuentas a cobrar

3. Administraciones públicas
4. Deudores por administración de recursos por
cuenta de otros entes públicos
IV) Inversiones financieras a corto plazo en
entidades del grupo, multigrupo y asociadas
1. Inversiones financieras en patrimonio de
entidades del grupo, multigrupo y asociadas
2. Créditos y valores representativos de deuda

3. Otras inversiones
V) Inversiones financieras a corto plazo
1. Inversiones financieras en patrimonio

2. Créditos y valores representativos de deuda

3. Derivados financieros
4. Otras inversiones financieras
VI) Ajustes por periodificación
1. Ajustes por periodificación
VII) Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
1. Otros activos líquidos equivalentes

2. Tesorería

TOTAL ACTIVO (A+B)

171.207,42

137.861,67

171.207,42

137.861,67

195.079,03

165.940,74

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

195.079,03

165.940,74
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Cuenta del resultado económico patrimonial del ejercicio 2020

25/05/2021
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Laudioko Euskaltegia
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO
2020
NOTAS EN
MEMORIA

CUENTAS

EJ.: 2020

EJ.: 2019

73.943,49

76.216,05

73.943,49

76.216,05

2. Transferencias y subvenciones recibidas

624.502,92

643.404,49

a) Del ejercicio

624.502,92

643.404,49

1. Ingresos tributarios y urbanísticos

72,73 a) Impuestos
740,742 b) Tasas
744 c) Contribuciones especiales
745,746 d) Ingresos urbanísticos

751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos
del ejercicio
750 a.2) Transferencias

36.559,38

624.502,92

606.845,11

752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de
pasivos que no supongan financiación específica
de un elemento patrimonial
7530 b) Imputación de subvenciones para el
inmovilizado no financiero
754 c) Imputación de subvenciones para activos
corrientes y otras
3. Ventas y prestaciones de servicios
700,701,702,703 a) Ventas
,704
741,705 b) Prestación de servicios
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos
o adquiridos para otras entidades
71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación y
deterioro de valor
780,781,782,783 5. Trabajos realizados por la entidad para su
,784 inmovilizado
776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria

444,70

795 7. Excesos de provisiones
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA
(1+2+3+4+5+6+7)
8. Gastos de personal

(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales

698.446,41

720.065,24

-653.036,74

-649.402,65

-518.138,44

-491.417,37

-134.898,30

-157.985,28

-11.904,80

-11.777,55

-11.904,80

-11.777,55

-8.300,04

-5.431,71

-673.241,58

-666.611,91

25.204,83

53.453,33

(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas
10. Aprovisionamientos

(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros
,(607),61 aprovisionamientos
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias
,7942,7943 primas y otros aprovisionamientos
11. Otros gastos de gestión ordinaria
(62) a) Suministros y servicios exteriores
(63) b) Tributos
(676) c) Otros
(68) 12. Amortización del inmovilizado
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA
(8+9+10+11+12)
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión
ordinaria (A+B)
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Laudioko Euskaltegia
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO
2020
NOTAS EN
MEMORIA

CUENTAS

EJ.: 2020

EJ.: 2019

13. Deterioro de valor y resultados por
enajenación del inmovilizado no financiero y
activos en estado de venta

(690),(691),(692),(693) a) Deterioro de valor
,(6948),790,791,792
,793,7948,799
770,771,772,773 b) Bajas y enajenaciones
,774,(670),(671),(672)
,(673),(674)
7531 c) Imputación de subvenciones para el
inmovilizado no financiero
14. Otras partidas no ordinarias
775,778 a) Ingresos
(678) b) Gastos
II. Resultado de las operaciones no financieras
(I+13+14)
15. Ingresos financieros

25.204,83

53.453,33

15,43

10,96

15,43

10,96

15,43

10,96

a) De participaciones en instrumentos de
patrimonio
7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y
asociadas
760 a.2) En otras entidades
b) De valores representativos de deuda, de
créditos y de otras inversiones financieras
7631,7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y
asociadas
761,762,769,76454 b.2) Otros
,(66454)
16. Gastos financieros
(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo
y asociadas
(660),(661),(662),(669) b) Otros
,76451,(66451)
785,786,787,788 17. Gastos financieros imputados al activo
,789
18. Variación del valor razonable en activos y
pasivos financieros
7646,(6646),76459,(66459) a) Derivados financieros
7640,7642,76452,76453 b) Otros activos y pasivos a valor razonable con
,(6640),(6642),(66452),(664 imputación en resultados
53)
7641,(6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos
financieros disponibles para la venta
768,(668) 19. Diferencias de cambio
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones
de activos y pasivos financieros

796,7970,766,(6960) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas
,(6961),(6962),(6970),(666)
,7980,7981,7982,(6980)
,(6981),(6982),(6670)
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Laudioko Euskaltegia
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO
2020
NOTAS EN
MEMORIA

CUENTAS

EJ.: 2020

EJ.: 2019

765,7971,7983,7984 b) Otros
,7985,(665),(6671),6963)
,(6971),(6983),(6984),(6985
)
755,756 21. Subvenciones para la financiación de
operaciones financieras
III. Resultado de las operaciones financieras
(15+16+17+18+19+20+21)
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del
ejercicio (II+ III)

15,43

10,96

25.220,26

53.464,29

+ Ajustes en la cuenta del resultado del
ejercicio anterior
Resultado del ejercicio anterior ajustado
(IV+Ajustes)

53.464,29
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Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio 2020

Laudioko Euskaltegia

Fecha Obtención
Pág.
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1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO

NOTAS EN
MEMORIA

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019

I. Patrimonio

II. Patrimonio
generado

III. Ajustes
por cambios
de valor

IV.
Subvenciones
recibidas

2020

TOTAL

47.324,55

69.868,11

0,00

0,00

117.192,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.324,55

69.868,11

0,00

0,00

117.192,66

VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020

0,00

25.220,26

0,00

0,00

25.220,26

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

0,00

25.220,26

0,00

0,00

25.220,26

2. Operaciones patromoniales con la entidad o entidades propietarias

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Otras variaciones del patrimonio neto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95.088,37

0,00

0,00

142.412,92

AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y
CORRECCIÓN DE ERRORES

PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)

47.324,55

0,00

Laudioko Euskaltegia

Fecha Obtención:

25/05/2021

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C
129

NOTAS EN
MEMORIA
I.

Resultado económico patrimonial

II.

Ingresos y gastos reconocidos
directamente en el patrimonio neto:

2020

2019

25.220,26

53.464,29

25.220,26

53.464,29

1. Inmovilizado no financiero
920

1.1 Ingresos

(820),(821),(822)

1.2 Gastos
2. Activos y pasivos financieros

900,991

2.1 Ingresos

(800),(891)

2.2 Gastos
3. Coberturas contables

910

3.1 Ingresos

(810)

3.2 Gastos

94

4. Subvenciones recibidas
Total (1+2+3+4)
III. Transferencias a la cuenta del resultado
económico patrimonial o al valor inicial
de la partida cubierta:

(823)

1. Inmovilizado no financiero

(802),902,993

2. Activos y pasivos financieros
3.Coberturas contables

(8110),9110

3.1 Importes transferidos a la cuenta del
resultado económico patrimonial

(8111),9111

3.2 Importes transferidos al valor inicial
de la partida cubierta

(84)

4. Subvenciones recibidas
Total (1+2+3+4)
IV. TOTAL ingresos y gastos
reconocidos (I+II+III) ......................

Laudioko Euskaltegia
Fecha Obtención

25/05/2021

Pág.

1

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
EJERCICIO

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

NOTAS EN
MEMORIA

1. Aportación patrimonial dineraria

2. Aportación de bienes y derechos

3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias

4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias

5. (-) Devolución de bienes y derechos
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias

TOTAL

2020

2019

2020

Laudioko Euskaltegia
Fecha Obtención

25/05/2021

Pág.

1

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
EJERCICIO

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

NOTAS EN
MEMORIA
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del
resultado económico patrimonial (1+2+3)
1. Transferencias y subvenciones

1.1 Ingresos
1.2 Gastos
2. Prestación de servicio y venta de bienes

2.1 Ingresos
2.2 Gastos
3. Otros

3.1 Ingresos
3.2 Gastos
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio
neto (1+2)

1. Subvenciones recibidas
2. Otros

TOTAL (I+II)

2020

2019

2020
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Estados de flujos de efectivo del ejercicio 2020

Laudioko Euskaltegia
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Fecha Obtención
Pág.

EJERCICIO: 2020
NOTAS EN
MEMORIA
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión

2020

25/05/2021
1

2019

37.438,33

60.072,68

A) Cobros:

834.541,42

850.692,79

2. Transferencias y subvenciones recibidas

624.502,92

643.404,49

74.019,81

76.660,75

15,43

10,96

6. Otros Cobros

136.003,26

130.616,59

B) Pagos:

797.103,09

790.620,11

7. Gastos de personal

652.542,14

647.162,41

11.133,34

14.703,74

3. Ventas y prestaciones de servicios
5. Intereses y dividendos cobrados

10. Otros gastos de gestión
13. Otros pagos

133.427,61

128.753,96

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)

37.438,33

60.072,68

II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión

-4.092,58

-18.748,55

4.092,58

18.748,55

D) Pagos:
5. Compra de inversiones reales
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)

4.092,58

18.748,55

-4.092,58

-18.748,55

IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación

-36.559,38

I) Cobros pendientes de aplicación

4.444,25

J) Pagos pendientes de Aplicación

4.444,25

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos
equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)

2.123,85
38.683,23
-36.559,38

33.345,75

4.764,75

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

137.861,67

133.096,92

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio

171.207,42

137.861,67
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Estados de liquidación del presupuesto 2020
Liquidación del Presupuesto de Gastos

Fecha Obtención
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.

0900

3351

12000

0900

3351

12001

0900

3351

12101

0900

3351

0900

3351

0900

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS
173.602,00

GASTOS
COMPROMET.
170.987,83

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
170.987,83

OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE

PAGOS

170.987,83

REMANENTES
DE CRÉDITO

SUELDO BASE PERSONAL FUNCIONARIO
EUSKALTEGI
ANTIGUEDAD BASICA

173.602,00

2.614,17

46.305,00

46.305,00

45.570,81

45.570,81

45.570,81

734,19

108.373,00

108.373,00

107.107,34

107.107,34

107.107,34

1.265,66

12102

COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECIFICO

186.344,00

186.344,00

164.351,08

164.351,08

164.351,08

21.992,92

12107

Retribuciones complementarias

380,71

380,71

380,71

-380,71

3351

12108

17.541,01

17.541,01

17.541,01

346,99

0900

3351

12109

C.P.T. ANTIGUEDAD UDALITHTZ,
PERSONAL FUNCIONARIO
CPT CONVENIO

-10.092,90

0900

3351

12200

RETRIBUCIONES EN ESPECIE

0900

3351

16001

0900

3351

16004

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL
EUSKALTEGI
CUOTA ELKARKIDETZA

0900

3351

16201

0900

3351

16204

0900

3351

16205

0900

3351

21200

0900

3351

0900

3351

0900

17.888,00

17.888,00

10.092,90

10.092,90

10.092,90

1.866,79

1.866,79

1.867,00

1.867,00

1.867,00

154.417,00

154.417,00

107.519,13

107.519,13

97.247,16

10.271,97

46.897,87

2.033,40

-5.936,67

-0,21

17.422,00

17.422,00

23.358,67

23.358,67

21.325,27

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO
PERSONAL
Acción social

3.000,00

3.000,00

340,00

340,00

340,00

31,40

31,40

31,40

4.752,00

4.752,00

7.244,38

3.649,10

1.600,00

1.600,00

855,30

855,30

340,56

21500

PRIMAS DE SEGUROS PROFESORES
DEL
REPARACION Y MANTENIMIENTO
MAQUINARIA
Mantenimiento de equipamiento

1.000,00

1.645,60

1.645,60

1.645,60

22001

MATERIAL DE OFICINA EUSKALTEGI

2.100,00

2.100,00

1.340,64

1.340,64

810,69

529,95

759,36

3351

22002

MATERIAL DIDACTICO EUSKALTEGI

1.575,00

1.575,00

790,00

790,00

707,00

83,00

785,00

0900

3351

22400

PRIMAS DE SEGUROS EUSKALTEGI

3.326,34

3.326,34

2.847,52

2.847,52

2.847,52

478,82

0900

3351

22603

3.000,00

3.000,00

2.230,03

2.230,03

2.230,03

769,97

0900

3351

22604

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
EUSKALTEGI
GASTOS JURIDICOS

2.158,95

2.158,95

2.158,95

-2.158,95

0900

3351

22699

1.000,00

1.000,00

36,76

36,76

36,76

963,24

0900

3351

22707

OTROS GASTOS DIVERSOS EUSKALTEGI
MUNICIPAL
Auditoria

0900

3351

23000

1.300,00

239,76

239,76

239,76

0900

3351

62501

DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL
PERSOMOBILIARIO DE OFICINA

0900

3351

62600

Equipos para procesos de información

4.092,58

4.092,58

4.092,58

0900

3351

64400

ANTIBIRUS PROGRAMA

1.000,00

5.000,00

900,00

729.771,13

1.102,90

514,74

744,70
-645,60

5.000,00
1.060,24

1.000,00
4.500,00

Suma

-31,40
3.649,10

5.000,00
1.300,00

1.000,00

2.660,00

4.500,00

1.000,00
407,42

900,00

10.500,00

740.271,13

900,00

672.629,40

669.034,12

651.951,96

17.082,16

71.237,01
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1

(2020)
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
APLICACIÓN
PRESUP.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS
DESCRIPCIÓN
INICIALES

31303

TASAS MATRICULAS
EUSKALTEGI

41000

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

DERECHOS
RECONOCIDOS

DERECHOS
ANULADOS

DERECHOS
CANCELADOS

DERECHOS
RECONOCIDOS
NETOS

RECAUDACIÓN
NETA

DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE

EXCESO /
DEFECTO
PREVISIÓN

81.876,34

81.876,34

74.019,81

74.019,81

74.019,81

-7.856,53

SUBVENCION H.A.B.E.

450.000,00

450.000,00

474.502,92

474.502,92

474.502,92

24.502,92

43000

DE LA ADMON GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO

197.884,79

197.884,79

150.000,00

150.000,00

150.000,00

-47.884,79

56001

INTERESES DEPOSITOS EN
CTAS, BANCARIAS

10,00

10,00

15,43

15,43

15,43

5,43

87001

REM. TESORERIA PARA
GASTOS GENERALES

Suma

729.771,13

10.500,00

10.500,00

10.500,00

740.271,13

-10.500,00

698.538,16

698.538,16

698.538,16

-41.732,97
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Estados de liquidación del presupuesto 2020
Resultado presupuestario

Fecha Obtención

Laudioko Euskaltegia

25/05/2021

RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2020
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS

CONCEPTOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS NETAS

RESULTADO
PRESUPUESTARIO
EJERCICIO CORRIENTE

a) Operaciones corrientes

698.538,16

664.941,54

33.596,62

b) Operaciones de capital

0,00

4.092,58

-4.092,58

c) Activos financieros

0,00

0,00

0,00

d) Pasivos financieros

0,00

0,00

0,00

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE (I=a+b+c+d)

29.504,04
ANULACIÓN, CANCELACIÓN
O RECTIFICACIÓN DE
DERECHOS RECONOCIDOS

CONCEPTOS

ANULACIÓN, CANCELACIÓN
O RECTIFICACIÓN DE
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

RESULTADO
PRESUPUESTARIO EJERC.
CERRADOS

a) Operaciones corrientes

0,00

0,00

0,00

b) Operaciones de capital

0,00

0,00

0,00

c) Activos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) Pasivos financieros

II. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS (II=a+b+c+d)

0,00
AJUSTES

a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

2.192,58

b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

0,00

c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

0,00

III. TOTAL AJUSTES (III=a+b-c)
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II+III)

2.192,58
31.696,62
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Certificados de saldos bancarios y acta de arqueo
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1.

ANTOLAKUNTZA ETA JARDUERA

1.ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

a) Entitatearen datuak

a) Datos de la entidad.

Laudioko Udal Euskaltegia Laudioko Ibar
Noblearen Udalaren erakunde autonomoa da, eta
egindako matrikulen arabera, 2020an 308 ikasle izan
ditu.

El Euskaltegi Municipal de Llodio, es un
Organismo Autonomo del Ayuntamiento del Noble Valle
de Laudio, el cual, en 2020, ha tenido 308 alumnos,
según las matrículas realizadas.

b) Erakundearen jarduera nagusia eta bere
gainetik dagoen erakundea.

b) Actividad principal de la entidad y entidad
de la que depende.

Erakunde Autonomoaren estatutuen 2. artikuluak
erakundearen helburuak ezartzen ditu. Hona hemen
helburu horiek:

De conformidad con lo establecido en el
articulo 2º de sus Estatutos, los fines básicos y
esenciales del Udal Euskaltegia serian:

1. Euskara hedatzea Laudioko Ibar Noblearen
mugartean euskara irakatsita, Laudioko udalerrian

1. La difusión del Euskera mediante su
enseñanza delimitada al ámbito territorial del Noble
Valle de Llodio concretada a las personas mayores de
16 años, empadronados en el municipio.

erroldatuta dauden 16 urtetik gorako pertsonei.
2. Euskara sustatzea hainbat ekintzaren bidez,
besteak
beste:
konferentziak,
mintegiak,
azterlan-argitalpenak etab.
c) Finantza-iturri nagusiak
Hauek izan dira erakunde autonomoak
ekitaldian likidatutako diru-sarrerak:

2. La potenciación del Euskera mediante la
organización de actividades varias, tales como
conferencias, seminarios, publicación de estudios, etc….
c) Principales fuentes de financiación.

2020ko

Los ingresos liquidados por el Euskaltegi Municipal
durante el ejercicio 2020, han sido los siguientes:

Lamuza, z/g
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1.- Ohiko sarrerak / Ingresos ordinarios
Tributuak / Tributos
Beste administrazio batzuetako transferentziak /
Transferencias de otras administraciones
Tasak eta prezio publikoak/ Tasas y precios
públicos
Zerbitzuetarako
diru-laguntza
finalistak/
Subvenciones finalistas a servicios
Beste sarrera batzuk/ Otros ingresos
Guztira/Total:

0,00

0,00 %

150.000,00

21,47 %

74.019,81

10,60 %

474.502,92

67,93 %

15,43
698.538,16

0,00 %
100,00%

2.- Inbertsioetarako sarrera finalistak/ Ingresos finalistas para inversiones
Epe luzerako maileguak/ Préstamos a largo plazo
Kapitaleko diru-laguntzak/ Subvenciones de
capital
Inbertsioen alienazioa / Alienación de inversiones
Zerga bereziak / Contribuciones especiales
Guztira/Total

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00
0,00
0,00

0,00 %
0,00 %
0,00%

Aurreko
ekitaldietan
bezala,
erakunde
autonomoaren diru-sarrerarik esanguratsuenak HABEtik
nahiz Laudioko Udaletik jasotako transferentziak eta
diru-laguntzak dira.

Al igual que en ejercicios anteriores, los
ingresos más significativos del Euskaltegi Municipal son
las transferencias y subvenciones corrientes otorgadas
por el Ayuntamiento de Laudio/ Llodio y HABE.

d) Tratamendu fiskala

d) Consideración fiscal

Sozietateen gaineko zerga

Impuesto sobre Sociedades

Erakunde autonomoa aipatutako zerga
ordaintzetik salbuetsita dago, Sozietateen Gaineko
Zergari buruzko abenduaren 13ko 37/2013 Foru
Arauaren 12.1 artikuluan ezarritakoaren arabera.

El Organismo Autónomo se encuentra exento
del pago del Impuesto de Sociedades, al amparo de lo
previsto en el artículo artículo 12.1 de la Norma Foral
37/2013, de 13 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades.

Balio erantsiaren gaineko zerga

Impuesto sobre el Valor Añadido

Erakunde autonomoak BEZarekin zergapetu
gabeko eragiketak (jarduera publikoak) zein BEZarekin
zergapetutakoak (enpresa-jarduerak) egiten ditu. Kasu
honetan egiten dituen eragiketa guztiak ez daude
ZERGAPETUTA.

El Euskaltegi Municipal realiza, a efectos del
IVA, operaciones que no se encuentran sujetas
(actividades públicas) y operaciones sujetas (actividades
empresariales). En este caso, las operaciones que
realiza no se encuentran sujetas.

e) Oinarrizko antolakuntza-egitura

e) Estructura organizativa básica.

Erakunde autonomoaren estatutuen 4. Artikuluan
xedatutakoaren arabera, Administrazio Kontseilu bati
dagokio Udal Euskaltegiaren kudeaketa, administrazioa
eta ordezkaritza.

La gestión, administración y representación del
Euskaltegi Municipal, tal y como establecen sus
Estatutos en su articulo 4º, corresponde a un Consejo de
Administración.

Organo hauek ditu Udal Euskaltegiaren Administrazio

El Consejo de Administración del Euskaltegi Municipal se
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Kontseiluak:

integra por:

Batzordeburua. Batzordeburua Udalbatzaren
burua da, alkate-udalburua, alegia.

El/La presidente/a, que lo será, el/la de la
Corporación Municipal.

-

-

Batzordekideak:
1. Udal batzorde iraunkorrean ordezkaritza
duen talde edo elkarte politiko bakoitzeko ordezkari
bana.
2. HABEren ordezkari bat.
3. Udal Euskaltegiko zuzendaria.
4. Irakasle bat udalerrian euskara irakasten
duten ikastegi guztien ordezkari gisa.
5. Hiru ordezkari, multzo gisa, irakasle eta
ikasleen artetik aukeratuak Barne Araubideko
Erregelamenduan jasotako arazoen arabera. Irakasleen
ordezkariak ezingo dira bi baino gehiago izan.

Los vocales, que serán:
1. Un/a representante de cada Grupo Politico o
Agrupación con representantes en la Comisión
Municipal Permanente.
2. Un/a representante de HABE.
3. El/la Director/a del Udal Euskaltegi.
4. Un irakasle en representación de todos los
centros que imparten euskera en el término municipal.
5. Tres representantes, en conjunto, elegidos
entre el profesorado y el alumnado de conformidad al
Reglamento de Régimen Interior. El número de
representantes del profesorado no podrá exceder de
dos.
Formara parte del Consejo de Administración
del Euskaltegi Municipal y actuara en calidad de
Secretario/a, sin voz ni voto, a salvo el asesoramiento
pertinente en derecho, el que lo sea de la Corporación,
aunque no fuera titular de la plaza.

Udal idazkari nagusia Udal Euskaltegiko
Administrazio Kontseiluko kidea eta idazkaria izango da,
plazaren titularra ez bada ere; ez du izango ez botorik,
ezta ahotsik ere, baina Zuzenbideren araberako
aholkuak eman ahalko ditu.

Funtzionarioak:
(1)
Bitarteko funtzionarioak:
Lan-kontratupeko
langile
finkoak
Aldi
baterako
lan(2)
kontratupeko langileak
Guztira

Personal funcionario:
Funcionarios interinos:
Laborales fijos
Laborales temporales:
Total

Langile-kopurua
Gizonak Emakumeak
1
4
1
6
0

0

0,00%

0,00 %

0

0

0,00%

0,00 %

2

10

Número de efectivos
Hombres Mujeres
1
4
1
6
0
0
0
0
2
10

f) Mendeko erakundeak eta haien jarduera.
Udal Esukaltegiaren estatutuen 1. artikuluan
xedatzen denez, Laudio Ibar Noblearen Udalak Laudio
Ibar Nobleko Udal Euskaltegia fundazio publikoa eratu
du.

Lanaldiaren ehunekoa
Gizonak
Emakumeak
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Porcentaje de jornada
Hombres
Mujeres
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00 %
0,00%
0,00 %

f) Entidades dependientes y su actividad.
Tal y como establece el articulo 1º de sus
Estatutos, el Ayuntamiento del Noble Valle de
Laudio/Llodio crea la fundación publica Udal Euskaltegi
del Noble Valle de Laudio/Llodio.
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2.

ZERBITZU
PUBLIKOEN
KUDEAKETA,
HITZARMENAK
LANKIDETZA-MOTA BATZUK.

ZEHARKAKO
ETA
BESTE

2.
GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS
PUBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE
COLABORACIÓN.

2.1 Zeharkako kudeaketa:

2.1 Gestión indirecta:

Edukirik gabe.

Sin contenido.

2.2 Hitzarmenak:

2.2 Convenios:

Edukirik gabe.

Sin contenido.

2.3. Baterako jarduerak

2.3. Actividades conjuntas

Edukirik gabe.

Sin contenido.

2.4. Beste lankidetza-mota batzuk, publikoak
nahiz pribatuak

2.4. Otras formas de colaboración público
privadas
Sin contenido.

Edukirik gabe.
3.

AURKEZPEN-OINARRIAK

3.

BASES DE PRESENTACIÓN

Urteko kontu hauek prestatzeko erabili ditugun
kontabilitate-printzipioak toki erakundeen kontabilitateinstrukzioan jasotakoak dira eta Diputatuen Kontseiluak
azaroaren 3an emandako 56/2015 Foru Dekretuaren
bidez onetsi ziren. Foru Dekretu berak kontabilitate
publikoaren kontzeptu-markoa ere barne hartzen du.
Bertan zedarritzen dira Arabako Lurralde Historikoko
toki erakundeen finantza-informazioaren oinarriak.

Los Principios Contables utilizados para la
elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos
en la Instrucción de Contabilidad de las entidades
locales, aprobado por Decreto Foral 56/2015, del
Consejo de Diputados de 3 de noviembre, que incluye el
marco conceptual de la contabilidad pública. En él se
delimitan los fundamentos en los que se apoya la
información financiera de las entidades locales del
Territorio Histórico de Álava.

Urte kontua prestatzeko erabili diren oinarri
guztien artean, hauek azpimarratu nahiko genituzke:

Entre estos fundamentos que se han utilizado
en la confección de esta cuenta anual de la entidad
destacamos en este punto los siguientes:

1. Urteko kontuen irudi fidela.

1º Imagen fiel de las cuentas anuales.

Urteko kontuen bidez ekonomiaren arloan erabakiak
hartzeko baliagarri den informazioa eman behar da, eta,
halaber, erakundearen esku utzitako baliabideei
dagokienez kontuak emateko ere balio behar dute.
Horretarako,
argi
idatzi
behar
dira
eta
kontabilitate-erakundearen ondarearen, finantzaegoeraren, ondare-emaitza ekonomikoaren nahiz
aurrekontu-exekuzioaren irudi fidela eman behar dute.

Las cuentas anuales deben suministrar información útil
para la toma de decisiones económicas y constituir un
medio para la rendición de cuentas de la entidad por los
recursos que le han sido confiados. Para ello, deben
redactarse con claridad y mostrar la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera, del resultado
económico patrimonial, y de la ejecución del
presupuesto de la entidad contable.

Ondore horietarako, kontuak eratu eta eman behar
dituen eta nortasun juridikoa nahiz aurrekontu propioa
dituen entitate oro izango da kontabilitate-entitatea.

A tales efectos, constituye la entidad contable todo
ente con personalidad jurídica y presupuesto propio,
que deba formar y rendir cuentas.
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Unitate bakarra osatzen duten dokumentu hauek
hartzen dituzte barne urteko kontuek:

Las cuentas anuales comprenden
documentos que forman una unidad:

los siguientes

-Balantzea.

-El balance

-Ondare-emaitza ekonomikoaren kontua.

-La cuenta del resultado económico patrimonial

-Ondare garbiaren aldaketen egoera-orria.

-El estado de cambios en el patrimonio neto

-Aurrekontuaren kitapenaren egoera-orria.

-El estado de liquidación del presupuesto

-Diru-fluxuen egoera-orria.

-El estado de flujos de efectivo

-Memoria.

-La memoria

Ondorengo
idatzi-zatietan
zehazten
diren
baldintzak, printzipioak eta irizpideak sistematikoki eta
erregulartasunez aplikatuta lortuko da urteko kontuek
erakundearen ondarearen, egoera finantzarioaren eta
emaitzen irudi fidela erakustea. Horretarako, eragiketak
kontabilizatzean, errealitate ekonomikoari begiratuko
zaio, ez forma juridikoari soilik.

La aplicación sistemática y regular de los requisitos
de la información y principios y criterios contables
incluidos en los apartados siguientes deberá conducir a
que las cuentas anuales muestren la anteriormente
citada imagen fiel. A tal efecto, en la contabilización de
las operaciones, se atenderá a su realidad económica y
no sólo a su forma jurídica.

Irizten baldin bazaio Kontabilitate Publikoaren Plan
orokor honetan zehaztutako baldintzak, printzipioak eta
irizpideak betetzea ez dela nahikoa aipatutako irudi
fidela emateko, helburua lortzeko behar diren
informazio osagarri guztiak gehitu beharko dira
memorian.

Cuando se considere que el cumplimiento de los
requisitos de la información y principios y criterios
contables incluidos en este Plan General de Contabilidad
Pública no sea suficiente para mostrar la mencionada
imagen fiel, se suministrará en la memoria la
información complementaria precisa para alcanzar este
objetivo.

Salbuespenezko kasu berezietan, baldintza, printzipio
eta irizpide horiek betetzea bateraezina bada urteko
kontuek eman behar duten irudi fidelarekin, ez da
bidezkoa izango horiek aplikatzea. Kasu horietan, ez
aplikatzeko arrazoiak behar bezala azaldu beharko dira
memorian, eta, halaber, azaldu beharko da erabaki
horrek zer-nolako ondorioak izango dituen ondarean,
egoera finantzarioan eta erakundearen emaitzetan.

En aquellos casos excepcionales en los que dicho
cumplimiento fuera incompatible con la imagen fiel que
deben proporcionar las cuentas anuales, se considerará
improcedente dicha aplicación. En tales casos, en la
memoria
se
motivará
suficientemente
esta
circunstancia, y se explicará su influencia sobre el
patrimonio, la situación financiera y los resultados de la
entidad.

2. Urteko kontuetan jaso beharreko informazioaren
betebeharrak.

2º Requisitos de la información a incluir en las cuentas
anuales.

Baldintza hauek bete behar ditu urteko kontuetan
jasotzen den informazioak:

La información incluida en las cuentas anuales debe
cumplir los requisitos o características siguientes:

a) Argitasuna. Informazioa argia da informazioaren
jasotzaileek esanahia ulertzen dutenean, betiere,
erakundearen jardueren nahiz erakundea jarduten den
ingurunearen zentzuzko ezagutza maila dutenean.

a) Claridad. La información es clara cuando los
destinatarios de la misma, partiendo de un
conocimiento razonable de las actividades de la entidad
y del entorno en el que opera, pueden comprender su
significado.

b) Adierazgarritasuna. Informazioa adierazgarria da

b) Relevancia. La información es relevante cuando es de
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gertakariak
(iraganekoak,
unekoak
nahiz
etorkizunekoak) aztertzeko balio duenean, edo aurreko
azterketak zuzentzeko balio duenean. Horrek esan nahi
du informazioak egokia izan behar duela, eta garrantzi
erlatiboa duen elementu oro jaso behar duela, alegia,
alde batera uzten bada edo zehaztasunik gabe jasotzen
bada erabakiak hartzeko prozesuan eragina izan
dezakeen elementu oro.

utilidad para la evaluación de sucesos (pasados,
presentes o futuros), o para la confirmación o
corrección de evaluaciones anteriores. Esto implica que
la información ha de ser oportuna, y comprender toda
aquella que posea importancia relativa, es decir, que su
omisión o inexactitud pueda influir en la toma de
decisiones económicas de cualquiera de los
destinatarios de la información.

c) Fidagarritasuna. Informazioa fidagarria da ez
duenean inolako errore materialik, ez duenean inolako
lerrabiderik eta irudikatu nahi duenaren irudi fideltzat jo
daitekeenean.
Hau inplikatzen du betekizun hori
betetzeak: - Informazioa osoa eta objektiboa izatea: Eragiketen muin ekonomikoa forma juridikoari
gailentzea. -Zuhur jokatu beharra ziurgabetasun
baldintzetan egin beharreko estimazioei eta balorazioei
dagokienez.

c) Fiabilidad. La información es fiable cuando está libre
de errores materiales y sesgos y se puede considerar
como imagen fiel de lo que pretende representar. El
cumplimiento de este requisito implica que: - La
información sea completa y objetiva. - El fondo
económico de las operaciones prevalezca sobre su
forma jurídica. -Se deba ser prudente en las
estimaciones y valoraciones a efectuar en condiciones
de incertidumbre.

d) Alderagarritasuna. Informazioa alderagarria izango
da
baldin
eta
beste
erakunde
batzuetako
informazioarekin nahiz erakunde bereko baina beste
garai batzuetako informazioarekin alderatu badaiteke.

d) Comparabilidad. La información es comparable,
cuando se pueda establecer su comparación con la de
otras entidades, así como con la de la propia entidad
correspondiente a diferentes periodos.

3. Kontabilitate-printzipioak.

3º Principios contables.

1. Erakundearen kontabilitatea taxutzeko, jarraian
azalduko diren eta ondare-izaera ekonomikoa duten
kontabilitate-printzipioak aplikatuko dira:

1. La contabilidad de la entidad se desarrollará
aplicando los principios contables de carácter
económico patrimonial que se indican a continuación:

a) Kudeaketa jarraitua. Kontrako frogarik egon ezean,
erakundearen jarduerak tarte mugagabean jarraituko
duela ulertuko da. Hortaz, printzipioa hauek
aplikatzearen helburua ez da izango ondarearen
kitapen-balioa zenbatestea.

a) Gestión continuada. Se presumirá, salvo prueba en
contrario, que continúa la actividad de la entidad por
tiempo indefinido. Por tanto, la aplicación de los
presentes principios no irá encaminada a determinar el
valor liquidativo del patrimonio.

b) Sortzapena. Transakzioak eta beste egintza
ekonomikoak irudikatzen duten ondasun eta zerbitzuen
benetako korrontearen arabera kontabilizatu beharko
dira, ez horietatik eratorritako diru-korrontea edo
korronte finantzarioa gertatzen den unean. Aktiboak,
pasiboak, ondare garbia, diru-sarrerak eta gastuak dira
printzipio horren arabera kontabilizatzen diren
elementuak. Ezin bada identifikatu ondasun eta
zerbitzuen benetako korrontea, gastuak edo dirusarrerak kontabilizatuko dira, edo horiei eragiten dieten
aktibo- edo pasibo-aldaketak gertatzen direnean,
kasuan kasuko elementua.

b) Devengo. Las transacciones y otros hechos
económicos deberán reconocerse en función de la
corriente real de bienes y servicios que los mismos
representan, y no en el momento en que se produzca la
corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos.
Los elementos reconocidos de acuerdo con este
principio son activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos
y gastos. Si no puede identificarse claramente la
corriente real de bienes y servicios se reconocerán los
gastos o los ingresos, o el elemento que corresponda,
cuando se produzcan las variaciones de activos o
pasivos que les afecten.

c) Uniformetasuna. Behin onartzen diren aukeran
barruko kontabilitate-irizpidea hautatuta, denboran

c) Uniformidad. Adoptado un criterio contable dentro
de las alternativas permitidas, deberá mantenerse en el

LAUDIOKO
UDAL
EUSKALTEGIA

Lamuza, z/g
01400 Laudio/Llodio
(Araba)
www.laudio.eus
IFZ/NIF: Q5155002H

eutsi beharko zaio eta ezaugarri berberak dituzten
ondare-elementu guztiei aplikatu beharko zaie,
irizpidea hautatzeko oinarri izan ziren zirkunstantziak
aldatzen ez diren bitartean. Erabilitako irizpideak
aldaketa justifikatua egitea egokia bada, memorian jaso
beharko da zirkunstantzia hori eta adierazi egin beharko
da horrek urteko kontuetan izan duen eragin
kuantitatiboa nahiz kualitatiboa.

tiempo y aplicarse a todos los elementos patrimoniales
que tengan las mismas características en tanto no se
alteren los supuestos que motivaron su elección. Si
procede la alteración justificada de los criterios
utilizados, dicha circunstancia se hará constar en la
memoria, indicando la incidencia cuantitativa y
cualitativa de la variación sobre las cuentas anuales.

d) Zuhurtzia. Arretaz eta arduraz egin beharko dira
ziurgabetasun
zirkunstantzietan
egiten
diren
zenbatespenetatik eratortzen diren judizioak, aktiboak
nahiz diru-sarrerak neurriz gaindi ez baloratzeko eta
obligazioak nahiz gastuak neurriz behetik ez
baloratzeko. Baina, gainera, zuhurtzia aplikatzeak ez du
ekarri behar aktiboak nahiz diru-sarrerak nahita neurriz
behetik baloratzea ezta obligazioak eta gastuak nahita
neurriz gaindi baloratzea ere, horrek neutraltasuna
kenduko liokeelako informazioari eta, beraz,
fidagarritasuna ere kenduko liokeelako.

d) Prudencia. Se deberá mantener cierto grado de
precaución en los juicios de los que se derivan
estimaciones bajo condiciones de incertidumbre, de tal
manera que los activos o los ingresos no se
sobrevaloren, y que las obligaciones o los gastos no se
infravaloren. Pero, además, el ejercicio de la prudencia
no debe suponer la minusvaloración de activos o
ingresos ni la sobrevaloración de obligaciones o gastos,
realizados de forma intencionada, ya que ello privaría
de neutralidad a la información, suponiendo un
menoscabo a su fiabilidad.

e) Konpentsaziorik eza. Ezingo dira konpentsatu
balantzeko aktiboaren eta pasiboaren aplikazioak, ezta
ondarearen emaitza ekonomikoa edo ondare garbiaren
aldaketen egoera kontuan hartzen duten gastuak eta
diru-sarrerak ere, eta bereizita baloratuko dira urteko
kontuak osatzen dituzten elementuak, araututa dauden
salbuespen kasuetan izan ezik.

e) No compensación. No podrán compensarse las
aplicaciones del activo y del pasivo del balance, ni las de
gastos e ingresos que integran la cuenta del resultado
económico patrimonial o el estado de cambios en el
patrimonio neto, y se valorarán separadamente los
elementos integrantes de las cuentas anuales, salvo
aquellos casos en que de forma excepcional así se
regule.

f) Garrantzi erlatiboa. Kontabilitateko printzipioak eta
irizpideak aplikatzean, horien garrantzi erlatiboa eta
horien efektuen garrantzi erlatiboa kontuan hartzea
izango da garrantzitsuena. Ondorioz, onargarria izan
ahalko da horietakoren bat ez aplikatzea, betiere,
egiaztatutako
aldaketaren
garrantzi
erlatibo
kuantitatiboa edo kualitatiboa esanguratsua ez denean
eta, beraz, horrek ondarearen egoeraren nahiz subjektu
ekonomikoaren emaitzen irudi fidela aldatzen ez
duenean. Garrantzi erlatibo txikia duten aplikazioak eta
zenbatekoak izaeraz edo funtzioz antzekoak diren beste
batzuekin elkartuta aurkeztu ahal izango dira. Printzipio
hori aplikatzeak ezin du inolaz ere inplikatu lege-arauak
urratzea. Kontabilitate-printzipioen artean gatazkaren
bat sortuz gero, lehentasuna emango zaio urteko
kontuek
erakundearen
ondarearen,
egoera
finantzarioaren eta erakundearen ondarearen emaitza
ekonomikoaren irudi fidela emateko egokiena denari.

f) Importancia relativa. La aplicación de los principios y
criterios contables, deberá estar presidida por la
consideración de la importancia en términos relativos
que los mismos y sus efectos pudieran presentar. Por
consiguiente, podrá ser admisible la no aplicación
estricta de alguno de ellos, siempre y cuando la
importancia relativa en términos cuantitativos o
cualitativos de la variación constatada sea escasamente
significativa y no altere, por tanto, la imagen fiel de la
situación patrimonial y de los resultados del sujeto
económico. Las aplicaciones o importes cuya
importancia relativa sea escasamente significativa
podrán aparecer agrupados con otros de similar
naturaleza o función. La aplicación de este principio no
podrá implicar en caso alguno la trasgresión de normas
legales. En los casos de conflicto entre los anteriores
principios contables deberá prevalecer el que mejor
conduzca a que las cuentas anuales expresen la imagen
fiel del patrimonio, de la situación financiera y del
resultado económico patrimonial de la entidad.
2. También se aplicarán los principios contables de
carácter presupuestario recogidos en la normativa
presupuestaria aplicable, y en especial los siguientes:

2. Aurrekontuei dagokienez aplikagarria den araudian
jasotako aurrekontuetarako kontabilitate-printzipioak
ere aplikatuko dira, bereziki, hauek:
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a) Aurrekontu-egozpenaren printzipioa. Jarraian ageri
diren irizpideen arabera egotziko dira gastuen nahiz
diru-sarreren
aurrekontuei
aplikatu
beharreko
eragiketak: Aurrekontuko gastuak eta diru-sarrerak
euren izaera ekonomikoaren arabera egotziko dira eta,
gastuen kasuan, horrez gain, gastuen bidez erdietsi nahi
den helburuaren arabera. Aurrekontuko gastuak eta
diru-sarrerak horiek kudeatzeko ardura duen
organoaren arabera sailkatuko dira. Erosketa, obra,
zerbitzu, prestazio edo gastu orokorretatik eratorritako
aurrekontu-obligazioak horiek egin diren ekitaldiko
aurrekontuari egotziko zaizkio eta kasuan kasuko
kredituetan kargatuko dira; eskubideak aitortzen edo
kitatzen diren ekitaldiko aurrekontuari egotziko zaizkio.

a) Principio de imputación presupuestaria. La
imputación de las operaciones que deban aplicarse a los
presupuestos de gastos e ingresos deberá efectuarse de
acuerdo con los siguientes criterios: Los gastos e
ingresos presupuestarios se imputarán de acuerdo con
su naturaleza económica y, en el caso de los gastos,
además, de acuerdo con la finalidad que con ellos se
pretende conseguir.
Los gastos e ingresos
presupuestarios se clasificarán, en su caso, atendiendo
al órgano encargado de su gestión. Las obligaciones
presupuestarias derivadas de adquisiciones, obras,
servicios, prestaciones o gastos en general se imputarán
al presupuesto del ejercicio en que éstos se realicen y
con cargo a los respectivos créditos; los derechos se
imputarán al presupuesto del ejercicio en que se
reconozcan o liquiden.

b) Desafektazio printzipioa. Oro har, aurrekontu
izaeradun diru-sarrerak izaera horretako gastuak
finantzatzeko erabiliko dira, batzuen eta besteen arteko
harreman zuzenik gabe. Aurrekontuko gastu jakin
batzuk horiei afektatu zaizkien aurrekontuko dirusarrera jakin batzuekin finantzatzen direnean,
kontabilitate-sisteman jaso beharko da zirkunstantzia
hori eta jarraipena egiteko aukera egon beharko da.

b) Principio de desafectación. Con carácter general, los
ingresos de carácter presupuestario se destinarán a
financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza,
sin que exista relación directa entre unos y otros. En el
supuesto de que determinados gastos presupuestarios
se financien con ingresos presupuestarios específicos a
ellos afectados, el sistema contable deberá reflejar esta
circunstancia y permitir su seguimiento.

3.1 Irudi fidela

3.1 Imagen fiel

Urteko kontuak Laudioko Udal Euskaltegia
erakunde
autonomoko
kontabilitate-erregistroen
arabera egin dira, eta kontabilitatearen arloan indarrean
dagoen araudiarekin, Bizkaiko Lurralde Historikoko udalerakundeei aplikatu beharrekoarekin, bat etorriz
aurkeztu dira; hau da, Arabako toki-entitateen
kontabilitatearen
arau-esparrua
ezartzen
duen
azaroaren 3ko 56/2015 Foru Dekretuaren arabera. Hori
guztia honako hauek aintzat hartzen dituen irudi fidela
aurkezteko xedearekin: ondarea, 2020ko abenduaren
31n finantza-egoera, ondarearen emaitza ekonomikoa,
ondare garbian egondako aldaketak, eskudiru-fluxuak,
eta aurrekontua egikaritu izanaren emaitzak,
adierazitako datan amaitutako urteko ekitaldiari
dagozkionak.

Las cuentas anuales se han preparado a partir
de los registros contables del Euskaltegi Municipal de
Llodio y se presentan de acuerdo con la normativa
vigente en materia de contabilidad que resulta de
aplicación a las Entidades Municipales del Territorio
Histórico de Araba, esto es, el Decreto Foral 56/2015, de
3 de noviembre, por el que se aprueba el marco
regulatorio contable de las entidades locales de Araba,
al objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de
la situación financiera a 31 de diciembre de 2020, del
resultado económico-patrimonial, de los cambio en el
patrimonio neto, de los flujos de efectivo, y de los
resultados de la ejecución del presupuesto,
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha
fecha.

Kontuan hartu behar da Herri Kontuen Euskal
Epaitegiak Laudio Udalaren eta bere erakunde
autónomo Udal Euskaltegiaren 2014ko kontu orokorren
fiskalizazio-txostenean hitzez hitz adierazi zuela:
"1994an bere ondasunen inbentarioa egin zuen Udalak
eta, horrela, ondare-kontabilitatearen hasierako
kontabilitate-saldoak lortu zituen. Saldo horiek urtero

Considerando que, tal y como estableció el
Tribunal Vasco de Cuentas Publicas, en su Informe de
fiscalización de la Cuenta General del Ayuntamiento de
Llodio y de su Organismo Autónomo, Udal Euskaltegia,
para el ejercicio 2014, “En 1994 el Ayuntamiento realizo
un inventario de sus bienes, obteniendo los saldos
contables iniciales de la contabilidad patrimonial, que se
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eguneratzen dira inbertsioekin, egoera-balantzearen
saldoak lortzeko. Hala ere, aginduzkoa den arren, ez da
egin inbentarioaren urteroko eguneratzea (1372/1986
Errege Dekretuaren 33.etik 35.era bitarteko artikuluak).
Gainera, aipatutako inbentarioak eta kontabilitateerregistroek epigrafe espezifikoa eduki beharko lukete
LUOrako (Lurzoruaren Legearen 112. artikulua eta
9/2008 Foru Dekretua)." Zirkunstantzia horrek bere
horretan jarraitzen du, Laudio Udalak, baita Udal
Euskaltegia ere, ez dutelako ondare eta eskubideen
inbentario eguneraturik, beraz, EZ da egingarria zehazki
adieraztea zer daukaten bai Laudio Udalak bai Udal
Euskaltegiak, bere izenean.

actualizan anualmente con las inversiones, para obtener
los saldos del Balance de Situación. Sin embargo, no se
ha realizad la preceptiva rectificación anual del
inventario (art.33 a 35 del Real Decreto 1372/1986
Reglamento de bienes de las entidades locales). Además,
el citado inventario y los registros contables deberían
contener un epígrafe específico para el PMS (art. 112
Ley del Suelo y Decreto Foral 9/2008).” Circunstancia
que a fecha de hoy todavía persiste, careciendo el
Ayuntamiento de Llodio, asi como el Euskaltegi
Municipal, de un Inventario de Bienes Y Derechos
actualizado, por lo que NO es posible determinar a
ciencia cierta, qué posee el Ayuntamiento de Llodio, asi
como el Euskaltegi Municipal, a su nombre.

Horregatik dago oraindik egiteke ibilgetuen
multzoko kontuen erregularizazioa ondasun eta
eskubideen inbentarioaren bidez, etengabeko kontrola
ahalbidetuko duen sistema informatikoa noiz
instalatuko zain, sistema horrek emango bailuke
inbentario- eta kontabilitate-azpisistemetan eroste-,
besterentze- eta baja-eragiketen erregistro sistematikoa
egiteko aukera, baita amortizazioen eta baliozuzenketen erregistro automatikoa ere.

Es por ello que se encuentra pendiente de
llevar a cabo la regularización de las cuentas del grupo
de inmovilizado, a la espera de la implantación del
sistema informático que posibilite el control
permanente del mismo, a través del inventario de
bienes y derechos, haciendo posible el registro
sistemático de las operaciones de adquisición,
enajenación y baja, así como el de las amortizaciones y
correcciones valorativas en los subsistemas de
inventario y contabilidad.

Irudi fidela erakuste aldera, ez dago
kontabilitatearen arloko legezko xedapenak ez
aplikatzeko salbuespeneko arrazoirik.

No existen razones excepcionales por las que,
para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado
disposiciones legales en materia contable.

3.2 Informazioaren konparazioa

3.2 Comparación de la información

2020ko ekitaldian ez dago arrazoirik kontuak
aurreko urteko kontuekin konparatzea eragotziko
duenik.

En el ejercicio 2020 no existen motivos que
impidan la comparación de las cuentas anuales con las
del ejercicio anterior.

3.3. Aldaketak kontabilizazio-irizpideetan eta
akatsen zuzenketa.

3.3 Cambios en criterios de contabilización y
corrección de errores

2020ko
ekitaldian
ez
da
aldaketa
esanguratsurik
gertatu
kontabilizazio-irizpideetan,
aurreko ekitaldian aplikatutakoekin alderatuta.

Durante el ejercicio 2020 no se han producido
cambios significativos en los criterios de contabilización
respecto a los aplicados en el ejercicio anterior.

3.4 Aldaketak kontabilitate-estimazioetan
2020ko
ekitaldian
ez
da
aldaketa
esanguratsurik
egon
kontabilitate-estimazioetan
aurreko ekitaldietan aplikatutakoekin alderatuta.

3.4 Cambios en estimaciones contables
Durante el ejercicio 2020 no se han producido
cambios significativos en las estimaciones contables
respecto a las aplicadas en el ejercicio anterior.
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4.AINTZATESPEN- ETA BALORAZIO-ARAUAK

4.NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

4.1. Ibilgetu materiala

4.1. Inmovilizado material

Aktibazio-irizpideak

Criterios de activación

Aktibo materiala higigarriak nahiz higiezinak
dira eta hauek dira haien ezaugarriak:

que:

Ondasun eta zerbitzuak ekoitzi zein hornitzeko
edo beren administrazio-helburuetarako erabiltzeko
funtsa daukate.
Urte bat baino gehiagoko bizitza baliagarria
edukitzea espero da.

La entidad posee para su uso en la producción
o suministro de bienes y servicios o para sus propios
propósitos administrativos.
Se espera que tengan una vida útil mayor a un
año.

Hasierako balorazioa

Son activos tangibles, muebles e inmuebles

Valoración incial

Ibilgetu materialeko ondasunetan egindako
inbertsioak beren kostuan baloratuko dira. Hori da
“eskuratze-prezioa”, eta barne hartuko dira erosketari
lotuta dauden eta berreskuraezinak diren zeharkako
zergak, erosketari zuzenean lotutako eskuratze-kostuak
eta abian jartzekoak, hala badagokio.

Las inversiones en bienes del inmovilizado
material se valoran a su coste. Eso es el “precio de
adquisición”, incluidos los impuestos indirectos no
recuperables asociados a la compra, los costes de
adquisición directamente relacionados con la compra y
los de puesta en funcionamiento, en su caso.

Inbentario fisikoa egitetik ateratako ondasunak
beren arrazoizko balioan erregistratuko dira, baldin eta
beren jatorrizko kostuaren ebidentziarik lortu ezin izan
bada.

Los bienes aflorados como consecuencia de la
realización de un inventario físico son registrados por su
valor razonable si no ha sido posible obtener evidencia
se su coste original.

Ondasunaren bizitza ekonomikoaren epe
berean edo hori baino epe luzeagoan lagapenean
jasotako ondasunak lagapena egin zenean zeukan
kontabilitate-balio garbiagatik erregistratuko dira.

Los bienes recibidos en cesión por un plazo
igual o superior a la vida económica del bien se registran
por su valor neto contable en la fecha de formalización
de la cesión.

Ondorengo balorazioa
Oro har, ibilgetu materialaren elementuak
beren kostuan baloratuko dira, eta ondoren egindako
ordainketak gehitu beharko dira, baita metatutako
amortizazioa nahiz narriaduragatiko balio-zuzenketak
kendu ere.
Amortizazioari lotutako aktiboak berrikusi
behar dira baldin eta inguruabarretan egondako edozein
gertaera
edo
aldaketagatik
kontabilitate-balioa
berreskuraezina izatea eragiten badu. Narriaduragatiko
balio-zuzenketak egingo dira aktiboaren zenbateko
berreskuragarria (arrazoizko balioa) amortizazioen balio
garbia baino txikiagoa denean; oro har, hori gertatzen
da bat-bateko narriadura fisikoagatik, zaharkitze
azeleratuagatik edo hasieran espero zen errendimendua
murrizteagatik. Narriaduragatiko galera izan duten

Valoración posterior
Con carácter general, los elementos del
inmovilizado material se valoran a su coste, más los
desembolsos posteriores, menos la amortización
acumulada y las correcciones valorativas por deterioro.
Los activos sujetos a amortización se somenten
a revisión siempre que algún suceso o cambio en las
circunstancias puede implicar que el valor contable no
sea recuperable. Las correcciones valorativas por
deterioro se practican cuando el importe recuperable
del activo (valor razonable) es inferior a su valor neto de
amortizaciones, y que sucede, generalmetne, por
deterioro físico sobrevenido, obsolescencia acelerada o
disminución del rendimiento esperado inicialmente. Los
activos que han sufrido una pérdida por deterioro se
someten a revisiones regulares por si se hubieran
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aktiboak erregularki berrikusten dira,
itzulketarik egon den ikusteko xedearekin.

galeraren

Konponketa handien, ikuskapenen edo
lehengoratze garrantzitsuen kostuak aktibatzen dira eta
horien bizitza baliagarrian amortizatzen dira.
Normalean, erakundeak ez du lanik burutzen
aktiba daitezkeen bertako langileekin.
Lursail baten jabetzak edo erabilerak kokalekua
eraistea eta birgaitzea exijitzen badu, errendimendu
ekonomikoak edo lursailaren zerbitzu-potentziala
eskuratzea aurreikusten den epean aktibatu eta
amortizatuko dira kostu horiek.

Ibilgetu materiala osatzen duten elementuak, lursailak
salbu, sistematikoki amortizatzen dira metodo
linealaren bitartez, horietako bakoitzari balioetsitako
bizitza baliagarriaren arabera. Linealki amortizatzen
dira, balioetsitako bizitza baliagarriaren arabera eta
honako koefiziente hauen arabera:

producido reversiones de la pérdida.
Los costes de grandes reparaciones, inspecciones o
restauraciones importantes se activan y se amortizan
durante la vida útil de estas.
La entidad no suele llevar a cabo trabajos con
personal propio que sean susceptibles de activación.
En caso de que la propiedad o uso de un
terreno exija el desmantelamiento y rehabilitación del
emplazamiento, estos costes se activan y se amortizan
en el periodo que se prevea obtener rendimientos
económicos o potencial de servicio del terreno.
Los elementos que integran el inmovilizado material,
con excepción de los terrenos, son objeto de
amortización sistemática por el método lineal en
función de la vida útil estimada de cada uno de ellos. Se
amortizan linealmente según su vida útil estimada y en
función de los siguientes coeficientes:

Eraikuntzak/ Construcciones
Azpiegiturak/ Infraestructuras
Makineria eta tresneria/ Maquinaria y utillaje
Instalazio teknikoak eta beste instalazio batzuk/
Instalaciones técnicas y otras instalaciones
Altzariak/ Mobiliario
Informazio-prozesurako ekipoak/ Equipos para el proceso
de información
Beste ibilgetu materiala/ Otro inmovilizado material

4.2. Lurzoruaren ondare publikoa

Koefiziente
Coeficiente
3,00
3,00
13,00
13,00
13,00
25,00
10,00

4.2. Patrimonio público del suelo

Lurzoruaren
udal-ondarean
sartutako
ondasunak ondare-izaerako hiriko lurzoruan nahiz
lurzoru urbanizagarrian kokatutako lursailei eta eraikinei
dagozkie. Eskuratze- edo eraikitze-kostuan adieraziko
dira. Doako eskuratzeak, berriz, eskuratzea egiten den
unean daukaten arrazoizko balioan kontabilizatuko dira.

Los bienes incluidos en el Patrimonio municipal
del suelo corresponden a terrenos y edificios ubicados
en el suelo urbano o urbanizable de caràcter
patrimonial. Se reflejan a su coste de adquisición o de
construcción. En caso de adquisiciones a título gratuito,
se contabilizan por el valor razonable en el momento en
que se produzca la misma.

Lurzoruaren
udal-ondarearen
barruko
ondasunak metodo linealaren bitartez amortizatzen
dira, ibilgetu materialean sartutako ondasunen bizitza
baliagarrien arabera.

Los bienes comprendidos dentro del
Patrimonio municipal del suelo se amortizan por el
método lineal en función las mismas vidas útiles que los
bienes incluidos en el Inmovilizado material.
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4.3. Ondasun higiezinetako inbertsioak

4.3. Inversiones inmobiliarias

Errentamenduaren
edo
besterentzearen
bitartez errentak, gainbalioak edo biak eskuratzeko
edukitzen diren higiezinak dira, eta erakundeak ez du
zertan horiek helburutzat eduki. Nolanahi ere,
ibilgetutzat jo ezin diren higiezin guztiak izango dira.

Se trata de inmuebles que se tienen para
obtener rentas, plusvalías o ambas, a través de su
arrendamiento o enajenación, sin que sea ninguna de
estas una finalidad de la entidad. Y en todo caso, todos
aquellos que no se puedan considerar inmovilizado.

Ondasun horien balorazio-irizpideak aurreko
idatzi-zatian, 4.1 oharrean jasotakoak dira.

A estas inversiones se les aplican los criterios
de valoración del inmovilizado material descritos en la
nota 4.1. anterior.

4.4 Ibilgetu immateriala

4.4 Inmovilizado intangible

Aktibazio-irizpideak

Criterios de activación

Itxura fisikorik gabeko eta diruz bestelako balorazio
ekonomikoa izan dezaketen ondasun immaterialak eta
eskubideak dira; horrez gain, identifikagarriak dira
denboran iraun behar dutelako eta ondasun nahiz
zerbitzuak ekoizteko erabili behar direlako edo
erakundearen baliabide-iturria izan. Hau da:

Se trata de bienes intangibles y derechos susceptibles
de valoración económica de carácter no monetario y sin
apariencia física que, cumpliendo las características de
permanencia en el tiempo y utilización en la producción
de bienes y servicios, o constituyendo una fuente de
recursos de la entidad son indentificables. Es decir:

banangarriak dira eta, horiek ustiatze aldera,
besterendu, laga, errentan eman, trukatu edo libratu
ahal dira.
kontratuko eskubideetatik edo legezko beste
eskubide batzuetatik sortzen dira, aintzat hartu barik
eskubide horiek eskualdagarriak diren edo beste
eskubide zein betebehar batzuetatik banangarriak diren.

son separables y susceptibles de ser
enajenados, cedidos, arrendados, intercambiados o
librados para su explotación;
surgen de derechos contractuales o de otros
derechos legales, con independencia de que estos
derechos sean transferibles o separables de otros
derechos u obligaciones.

Hasierako balorazioa
Ibilgetu immaterialeko ondasunetan egindako
inbertsioak beren kostuan baloratuko dira. Hori da
“eskuratze-prezioa”, eta barne hartzen dira erosketari
lotuta dauden eta berreskuraezinak diren zeharkako
zergak, erosketari zuzenean lotutako eskuratze-kostuak
eta abian jartzekoak, hala badagokio, edo “ekoiztekostua” lan propioen emaitza izan diren horietan.

Ondorengo balorazioa

Valoración inicial
Las inversiones en bienes del inmovilizado
intangible se valoran a su coste. Este es el “precio de
adquisición”, incluidos los impuestos indirectos no
recuperables asociados a la compra, los costes de
adquisición directamente relacionados con la compra y
los de puesta en funcionamiento, en su caso, o el “coste
de producción” en aquellos que han sido resultado de
trabajos propios.
Valoración posterior

Oro har, beren kostuan baloratuko dira, eta
ondoren egindako ordainketak gehitu behar zaie, baita
metatutako amortizazioa nahiz narriaduragatiko baliozuzenketak kendu ere.

Con carácter general, se valoran a su coste, más
los desembolsos posteriores, menos la amortización
acumulada y las correcciones valorativas por deterioro.

Narriaduragatiko balio-zuzenketak egingo dira
aktiboaren zenbateko berreskuragarria amortizazioen
balio garbia baino txikiagoa denean; oro har, hori

Las correciones valorativas por deterioro se
practican cuando el importe recuperable del activo es
inferior a su valor neto de amortizaciones, y que sucede,
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gertatzen da zaharkitze azeleratuagatik edo hasieran
espero zen errendimendua murrizteagatik.

generalmente, por obsolescencia acelerada
disminución del rendimiento esperado inicialmente.

o

Gehikuntzak, modernizatzeak edo hobetzeak
eragindako kostuak aktiboari gehituko zaizkio
ondasunaren baliorik handiena bezala, baldin eta haren
gaitasuna nahiz produktibitatea handitzea edo bizitza
baliagarria luzatzea eragiten badute.

Los costes de ampliación, modernización o
mejora se incorporan al activo como mayor valor del
bien cuando suponen un aumento de su capacidad,
productividad o alargamiento de su vida útil.

Amortizazioa metodo linealaren arabera
kalkulatzen da, bizitza baliagarri hauen arabera:

La amortización se calcula según el método
lineal, en función de las siguientes vidas útiles:

%
Ikerkuntzan eta garapenean egindako
inbertsioa/ Inversión en investigación y
desarrollo
Jabetza intelektuala eta industriala/ Propiedad
industrial e intelectual
Aplikazio
informatikoak/
Aplicaciones
Informaticas
Beste ibilgetu immateriala/ Otro inmovilizado
intangible

4.5 Errentamenduak

10
10
10
10

4.5 Arrendamientos

Errentamenduak finantza-errentamendu gisa sailkatuko
dira, betiere errentamenduen baldintzetatik ondorioztatzen
denean kontratuaren xede den aktiboaren jabetzari atxikitako
arrisku eta abantaila guztiak errentariari eskualdatzen direla.
Gainerako errentamenduak errentamendu operatibo gisa
sailkatuko dira.

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos
financieros siempre que de las condiciones de los mismos se
deduzcan que se transfieren el arrendatario sustancialmente
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo
objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican
como arrendamientos operativos.

Finantza-errentamendu gisa eskuratutako aktiboak euren
izaeraren arabera erregistratuko dira. Zenbateko hori aktiboaren
arrazoizko balioaren eta errentamenduaren hasieran hitzartutako
gutxieneko ordainketen uneko balioaren artetik baxuena izango
da; hala, finantza-pasiboa kontabilizatuko da zenbateko berean.
Errentamenduagatiko ordainketak finantza-gastuen eta pasiboaren
murrizketaren artean banatzen dira. Aktiboei euren izaerako
aktiboei aplikatutako amortizazio-, narriadura- eta baja-irizpide
berak aplikatuko zaizkie.

Los activos adquiridos mediante arrendamiento
financiero se registran de acuerdo con su naturaleza, por el
menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al
inicio del arrendamIento de los pagos mínimos acordados,
contabilizándose un pasivo financiero por el mismo importe.
Los pagos por el arrendamiento se distribuyen entre los gastos
financieros y la reducción del pasivo. A los activos se les aplican
los mismos criterios de amortización, deterioro y baja que al
resto de activos de su naturaleza.

4.6 Trukeak
Funtzionaltasunaren edo bizitza baliagarriaren ikuspegitik
trukatutako aktiboak antzekoak ez diren truke-eragiketetan eta
horien arrazoizko balioaren balioespen fidagarria ezarri ahal
denetan, ibilgetu materiala bere arrazoizko balioan baloratuko da.
Jasotako aktiboaren arrazoizko balioa fidagarritasunez baloratu
ezin denean, jasotako ibilgetu materiala emandako ondasunaren

4.6 Permutas
En las operaciones de permuta en las que los activos
intercambiados no son similares desde un punto de vista
funcional o vida útil y se pueda establecer una estimación fiable
del valor razonable de los mismos, el inmovilizado material se
valora por su valor razonable. En el caso de no poder valorar
con fiabilidad el valor razonable del activo recibido, el
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arrazoizko balioan baloratuko da, eragiketan transferitutako
diruaren edozein balizko kantitateren zenbatekoak doituta.
Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontuari egotziko zaizkio
emandako aktiboari baja emandakoan sor daitezkeen baloraziodiferentziak.

inmovilizado material recibido se valorará por el valor
razonable del bien entragado, ajustado por el importe de
cualquier eventual cantidad de efectivo transcurrida en la
operación, imputándose a la cuenta de resultado económicopatrimonial las diferencias de valoración que surjan al dar de
baja el activo entregado.

Trukatutako aktiboak, funtzionaltasunaren edo bizitza
baliagarriaren ikuspegitik, antzekoak diren eragiketetan:
Eragiketan inolako diru-trukerik egiten ez bada: jasotako
ondasuna emandako aktiboaren kontabilitate-balioan baloratuko
da, jasotako aktiboaren arrazoizko balioaren mugarekin, hori
txikiagoa izango balitz.
Diru-ordainketa osagarririk egingo balitz eragiketan:
jasotako ondasuna emandako aktiboaren kontabilitate-balioan
baloratuko da, gehi osagarri gisa egindako diru-ordainketaren
zenbatekoa, jasotako aktiboaren arrazoizko balioaren muga duena,
hori txikiagoa izango balitz.
Diru-kobrantza osagarririk egongo balitz eragiketan:
erakundeak bereizi beharko ditu, batetik, salmenta bat eragiten
duen eragiketaren zatia (diruzaintzako kontraprestazioa), eta
bestetik, truke bilakatu den eragiketaren zatia (jasotako aktiboa).
Aipatutako bigarren kasuan, aintzat hartu beharra dago
kontraprestazio osoarentzat zati horietako bakoitzak adierazten
duen proportzioa:

Salmenta eragiten duen eragiketari dagokionez, ibilgetutik
datorren emaitza —positiboa ala negatiboa— erregistratuko da.
Emaitza hori besterendutako ondasun-zatiaren kontabilitatebalioaren eta salmenta-prezioaren arteko diferentziatik aterako
da.

Trukea eragiten duen eragiketari dagokionez, jasotako
ondasuna emandako aktiboaren kontabilitate-balioan baloratuko
da, jasotako aktiboaren arrazoizko balioaren mugarekin, hori
txikiagoa izango balitz.

En las operaciones que los activos intercambiados son
similares desde el punto de vista funcional y vida útil:
Si en la operación no se realiza intercambio de
efectivo, el bien recibido se valora por el valor contable del
activo entregado con el límite del valor razonable del activo
recibido, si éste fuera menor.
Si en la operación se efectúa algún pago adicional
efectivo, el bien recibido se valora por el valor contable del
activo entregado incrementado por el importe del pago en
efectivo realizado adicionalmente con el límite del valor
razonable del activo recibido, si éste fuera menor.
Si en la operación se efectúa un cobro adicional de
efectivo, la entidad diferencia la parte de la operación que
supone una venta (contraprestación de tesorería) y la parte de
la operación que se materializa en una permuta (activo
recibido, teniéndose en cuenta la proporción que cada una de
estas partes supone sobre el total de la contraprestación:

4.7 Finantza-aktiboak eta -pasiboak

4.7 Activos y pasivos financieros

Finantza-aktiboak eta -pasiboak erakunde batean
finantza-aktiboa eragiten duten kontratuak dira, betiere kontratu
horiek, aldi berean, finantza-pasiboa edo ondare-tresna eragiten
badute beste erakunde batean.
Finantza-aktiboak:

Son activos y pasivos financieros, aquellos contratos
que dan lugar a un activo financiero en una entidad y,
simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de
patrimonio en otra entidad.
Activos financieros:

Finantza-aktiboak dira eskudirua, beste erakunde baten
kapitalaren zein ondare garbiaren tresnak, hirugarren batengandik
eskudirua edo beste finantza-aktibo bat jasotzeko eskubidea edo
hirugarren batekin finantza-aktiboak eta pasiboak trukatzeko
eskubidea, erakundearen aldeko baldintzetan.

Finantza-aktiboak,


Por la parte de la operación que supone una venta, se
registra un resultado, positivo o negativo, procedente del
inmovilizado por la diferencia entre el precio de venta y el valor
contable de la parte del bien enajenado.

Por la parte de la operación que supone una permuta,
el bien recibido se valora por el valor contable del ativo
entregado con el límite del valor razonable del activo recibido,
si éste fuera menor.

balorazioaren

ondoreetarako,

Son activos financieros el dinero en efectivo, los
instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra entidad y
los derechos de recibir efectivo u otro activo financiero de un
tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos
financieros en condiciones potencialmente favorables para la
entidad.
Los activos financieros se clasifican, a efectos de su
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kategoria hauetan sailkatzen dira:

valoración, en las siguientes categorías:

-

-

Kobratu beharreko aplikazioak eta kredituak

Créditos y aplicaciones a cobrar

Kategoria honek hauexek hartuko ditu barne:

En esta categoría se incluyen:


Ohiko jardueratik eratorriko eragiketek eragindako
kredituak.

Ondarearen tresna izan gabe eta merkatu aktiboan
negoziatu gabe, zenbateko zehatzeko edo zehaztu daitekeeneko
eskudiru-fluxuak sortzen dituzten beste finantza-aktibo batzuk.
Erakundeak egin duen ordainketa guztia berreskuratzea espero da
finantza-aktibo horietatik, kredituaren narriadurari egotz
dakizkiokeen arrazoiak alde batera utzita.

Zor-tresnak eskuratzeko eragiketak, ondoren prezio
finkoan ala hasierako prezioan (gehi mailegu-emailearen
errentagarritasun arrunta) saltzeko akordioarekin.


Los créditos por operaciones derivadas de la actividad
habitual.

Otros activos financieros, que no siendo instrumentos
de patrimonio ni negociándose en un mercado activo, general
flujos de efectivo de importe determinado o determinable y
respecto de los que se espera recuperar todo el desembolso
realizado por la entidad, excluidas las razones imputables al
deterioro crediticio.

Las operaciones de adquisición de instrumentos de
deuda con el acuerdo posterior venta a un precio fijo o al
precio inicial más la rentabilidad normal del prestamista.

Oro har, kobratu beharreko eskudiru-fluxuak ez
eguneratzeagatiko eragina nabarmena ez denean, kontratuzko
interes-tasarik ez duten eta epe laburrean kobratu beharreko
aplikazioak eta kredituak bai hasieran, bai ondoren baloratuko
dira, beren balio nominalean eta emandako zenbatekoan,
hurrenez hurren. Kontrako kasuan, beren arrazoizko balioan
baloratuko dira lehenik, eta beren amortizazio-kostuan ondoren;
halaber, sortutako interesak ekitaldiko sarreratzat joko dira,
interes-tasa efektiboaren metodoa baliatuz.

Con carácter general los créditos y aplicaciones a
cobrar con vencimiento a corto plazo que no tengan un tipo de
interés contractual, se valoran tanto en el momento inicial
como posteriormente, por su valor nominal y por el importe
entregado, respectivamente, cuando el efecto de no actualizar
los flujos de efectivo a cobrar no es significativo. En caso
contrario, se valoran por su valor razonable y posteriormente
por su coste amortizado, reconociendo los intereses
devengados como ingresos del ejercicio utilizando el método
del tipo de interés efectivo.

Nolanahi ere, eratutako fidantzak eta gordailuak
emandako zenbatekoan baloratuko dira beti, eguneratu gabe.

En todo caso, las fianzas y depósitos constituidos se
valorarán siempre por el importe entregado, sin actualizar.

-

-

Muga-egunera arte mantendutako inbertsioak

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Kategoria honetan sartuko dira muga-egun finkoa duten
zorren balioak eta zenbateko zehaztua edo zehaztu daitekeena
duten eskudiru-fluxuak, merkatu aktiboan negoziatzen direnak.
Beren muga-egunera arte mantentzeko finantza-gaitasuna eta
asmo efektiboa du erakundeak, horien aintzatespena egiten
denetik eta ondorengo edozein datatan.

Se incluyen en esta categoría los valores
representantivos de deuda con vencimiento fijo y flujos de
efectivo de importe determinado o determinable, que se
negocian en un mercado activo, y respecto de los que la
entidad tiene, desde su reconocimiento y en cualquier fecha
posterior, la intención efectiva y la capacidad financiera para
conservarlos hasta su vencimiento.

Kategoria honek barne hartutako aktiboak beren
arrazoizko balioan baloratuko dira lehenik, eta beren amortizaziokostuan ondoren; halaber, sortutako interesak ekitaldiko
sarreratzat joko dira, interes-tasa eraginkorraren metodoa
baliatuz.

Los activos incluidos en esta categoría se valoran
inicialmente por su valor razonable, siendo posteriormente
valorados a su coste amortizado, reconociendo los intereses
devengados como ingresos del ejercicio utilizando el método
del tipo de interés efectivo.

Emaitzetan aldaketak dituzten arrazoizko balioko finantzaaktiboak

Activos financieros a valor razonable con cambios en
resultados

Kategoria honen barnean daude:

En esta categoría se incluyen:
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Merkatu aktibo batean negoziatuz, epe laburrean egiteko
helburuarekin eskuratzen diren finantza-aktiboak, ondoren prezio
finkoan ala hasierako prezioan (gehi mailegu-emailearen
errentagarritasun arrunta) saltzeko hitzarmenpean eskuratu
direnak izan ezik.


Los activos financieros que, negociándose en un
mercado activo, se adquieren con el propósito de realizarlos en
el corto plazo, excepto los adquiridos con el acuerdo de
posterior venta a un precio fijo o al precio inicial más la
rentabilidad normal del prestamista.


Eratorriak,
finantza-bermeko
kontratuak
edo
estaldurarako tresna izendatu direnak eta kontabilitate-estalduren
aintzatespen- nahiz balorazio-arauan jasotako irizpideak betetzen
dituztenak izan ezik.


Los derivados, exceptos aquellos que sean contratos
de garantía financiera o hayan sido designados como
instrumentos de cobertura y cumplan los requisitos de la
norma de reconocimiento y valoración de Coberturas
contables.

Kategoria honek barne hartutako aktiboak bai hasieran,
bai ondoren baloratuko dira beren arrazoizko balioan, eta
ekitaldiko emaitzei zuzenean egotz dakizkiekeen transakziokostuak egotziko zaizkie. Arrazoizko balioan aldaketarik egonez
gero, erakunde autonomoak ekitaldiko emaitzei egotziko dizkie,
sortutako interesak interes-tasa efektiboaren arabera egotzi
ondoren, bai eta aldaketa-diferentziak ere, hala badagokio.

Los activos incluidos en esta categoría se valoran tanto
en el momento inicial como posteriormente por su valor
razonable, imputándose a resultados del ejercicio los costes de
transacción que le son directamente atribuibles. En el caso en
que se produzcan cambios en el valor razonable, el Organismo
Autónomo los imputa a resultados del ejercicio, una vez
imputados los intereses devengados según el tipo de interés
efectivo y, en su caso, las diferencias de cambio.

Ondarearen tresnen kasuan, erakunde autonomoak
hasierako gehieneko baliotzat joko du lehentasunezko harpidetzaeskubideen eta antzekoen zenbatekoa.

En el caso de los instrumentos de patrimonio, El
Organismo Autónomo reconoce como mayor valor inicial, el
importe de los derechos preferentes de suscripción y similares.

Taldeko, taldeaniztuneko eta elkartutako erakundeen
ondarean egindako inbertsioak

Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo,
multigrupo y asociadas

Taldeko, taldeaniztuneko eta elkartutako erakundeei
dagozkien finantza-aktiboak hartuko dira barne, betiere sektore
publikoaren arloan urteko kontu kontsolidatuak egiteko arauetan,
uztailaren 18ko HAP/1489/2013 Aginduak onetsitakoetan,
jasotakotako definizioarekin bat etorriz.

Se incluyen los activos financieros correspondientes a
las entidades del grupo, multigrupo y asociadas de acuerdo con
la definición recogida en las normas para la formulación de las
cuentas anuales consolidadas en el sector público aprobadas
por la Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio.

Taldeko, taldeaniztuneko eta elkartutako erakundeen
ondarean egindako inbertsioak kostuan baloratuko dira hasieran.
Kostua honako hau izango da: emandako kontraprestazioaren
arrazoizko balioa gehi zuzenean egotz daitezkeen transakziokostuak. Ondoren, kostuan baloratuko dira, eta narriaduragatik
balio-zuzenketarik egin bada, zuzenketa horien zenbateko metatua
kenduko da.

Las inversiones en el patrimonio de entidades del
grupo, multigrupo y asociadas se valoran inicialmente al coste,
que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que les son
directamente atribuibles y posteriormente se valoran por su
coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones valorativas por deterioro.

Taldeko, taldeaniztuneko eta elkartutako gainerako
erakundeetan egindako partaidetzak hasieran baloratu dira, tokiko
administrazioari egokitutako Kontabilitate Publikoaren Plan
Orokorraren 18. arauaren 4. idatz-zatian eta 19. arauan jasotakoa
betez, eta bereziki:

Las participaciones en el resto de entidades del grupo,
multigrupo y asociadas han sido valoradas inicialmente
conforme a las normas 18.ª, apartado 4, y 19.ª del Plan general
de contabilidad pública adaptado a la administración local, y en
concreto:


Tokiko erakundeek mendeko erakundeei edo lotutakoei
atxikitako ondasunen kontzeptupean egindako ekarpenen
zenbatekoan, atxikipenaren unean atxikitako ondasunen balioan.


Al importe de las aportaciones efectuadas en concepto
de adscripción de bienes por las entidades locales a entes
dependientes o vinculados por un valor equivalente al de los
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bienes adscritos en el momento de la adscripción.

Tokiko erakundeek mendeko erakundeei edo lotutakoei
lagatako ondasunen kontzeptupean egindako ekarpenen
zenbatekoan, atxikipenaren unean lagapenean emandako
ondasunen balioan.


Al importe de las aportaciones efectuadas en concepto
de cesión de bienes por las entidades locales a entes
dependientes o vinculados por un valor equivalente al de los
bienes entregados en cesión en el momento de la adscripción.


Hasierako ondare-ekarpen zuzenen zenbatekoan, baita
lotutako erakundeek eskumen berriak ez izateagatik egindako
ondorengo gehikuntzak ere.


Al importe de las aportaciones patrimoniales iniciales
directas, así como las posteriores ampliaciones por la asunción
de nuevas competencias de los entes vinculados.

-

-

Finantza-aktibo salgarriak.

Activos financieros disponibles para la venta.

Kategoria honetan sartuko dira aurreko kategorietan sartu
ahal izateko baldintzak betetzen ez dituzten finantza-aktibo
guztiak.

En esta categoría se incluyen todos los activos
financieros que no cumplan los requisitos para ser incluidos en
alguna de las categorías anteriores.

Kategoria honek barne hartutako aktiboak bai hasieran,
bai ondoren baloratuko dira, beren arrazoizko balioan. Arrazoizko
balioan aldaketarik egon bada, erakunde autonomoak ondare
garbian erregistratuko ditu zuzenean, finantza-aktiboa besterendu
edo narriatu arte, une horretan egotziko baitzaie emaitzei.

Los activos incluidos en esta categoría se valoran tanto
en el momento inicial como posteriormente por su valor
razonable. En el caso en que se produzcan cambios en el valor
razonable, el Organismo Autónomo los registra directamente
en el patrimonio neto, hasta la enajenación o deterioro del
activo financiero, momento en que se imputa a resultados.

Ondarearen tresnen kasuan, hasierako balioan sartuko da
lehentasunezko harpidetza-eskubideen eta antzekoen zenbatekoa,
horrelakorik eskuratu denean.

En el caso de los instrumentos de patrimonio, forma
parte del valor inicial, el importe de los derechos preferentes
de suscripción y similares, que, en su caso, se hubiesen
adquirido.

Aintzatestea
Aktibo finantzarioak ezarritako datan antzatesten dira
kontabilitatean kontratuak edo hitzarmenak. Une horretatik
aurrera, erakundeak bereganatzen du eskubidea. Oro har,
transakzioen kostuak ekitaldiaren emaitzari egozten zaizkio, salbu
eta horren munta dela-eta aktibo finantzarioaren balioari gehitzea
hobe denean. Kostu horiek ez-arrunt gisa sailkatu ohi dira
urtebeteko epemuga baino luzeagoa badute; epemuga laburragoa
izanez gero, ordea, arruntzat jotzen dira.
Narriadura
Kredituen eta kobratu beharreko beste aplikazio batzuen
kasuan, egiaztapen egokiak gauzatzen dira balioaren
narriaduragatik balio-zuzenketak egin behar diren antzemateko,
behintzat ekitaldiaren amaieran, argi eta objektiboki ikusten bada
ez direla kontabilizatutako zenbatekoak osorik kobratu. Halaber,
egiaztatzen da horiek lehengoratzea komeni den, dagoeneko
egokiak ez diren kasuetan. Balio-zuzenketak zein lehengoratzeak
ondarearen emaitza ekonomikoaren kontuan aintzatesten dira.

Reconocimiento
El reconocimiento contable de los activos financieros
se realiza en la fecha establecida en el contrato o acuerdo, a
partir de la cual la entidad adquiere el derecho. Como norma
general, los costes de las transacciones se imputan al resultado
del ejercicio, excepto cuando su magnitud aconseja
incorporarlos en el valor del activo financiero. Se clasifican
como no corriente cuando su vencimiento es superior a un año
y como corriente cuando es inferior.
Deterioro
En el caso de los créditos y otras aplicaciones a cobrar,
al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las revisiones
oportunas para detectar la necesidad de practicar correcciones
valorativas por deterioro de valor, en caso de evidencia
objetiva de que no se cobrarán los importes contabilizados en
su integridad, así como la conveniencia de revertirlas en
aquellos casos en los que ya no sean procedentes. Tanto las
correcciones de valor como las reversiones se reconocen en la
cuenta del resultado económico patrimonial.
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Zuzenbide publikoko sarreren ondoriozko zorren
balioaren narriadura kalkulatzeko, kontuan hartzen dira dirubilketaren
portzentajeak,
ekitaldietako
benetako
serie
historikoetan oinarrituta.

El cálculo del deterioro del valor de las deudas por
ingresos de derecho público, se efectúa tomando en
consideración los porcentajes de recaudación basados en series
históricas reales de los diferentes ejercicios.

Diru-laguntzak aurreko paragrafoan adierazitakoaren
salbuespen ditugu, ez baitzaie narriaduragatiko zuzenketarik
aplikatzen. Izan ere, sarrera eskudirutan ordaintzen den une
berean aintzatesten denez, ekitaldiaren amaieran ez dago kobratu
gabeko zenbatekorik.

Como excepción a lo indicado en el párrafo anterior,
en el caso de las subvenciones no se aplica corrección alguna
por deterioro, dado que al reconocerse simultáneamente en el
momento de la realización del ingreso en efectivo, no existen
cantidades pendientes de cobro al cierre del ejercicio.

Oro har, erakunde publikoek ematen dituzten
diru-laguntzengatik kobratu behar diren kredituek ez dute
narriadurarik izaten, ezta portzentaje egokietan bermatzen direnek
ere.

Como regla general, no son objeto de deterioro los
créditos a cobrar por subvenciones otorgadas por organismos
públicos, así como los garantizados en los porcentajes
correspondientes.

Epemugara arte eusten zaien inbertsioen kasuan,
erakunde autonooak narriadura egokiak erregistratzen ditu; hots,
kobratu gabeko kontuetatik berreskuratu behar duen
zenbatekoaren eta horiek erregistratuta dauden liburuetako
balioaren arteko aldeari dagozkionak.

En el caso de Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento, el Organismo Autónomo registra los
correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el
importe a recuperar de las cuentas a cobrar y el valor en libros
por que se encuentran registradas.

Ondare-funtsetako ekarpenetatik sortzen diren ondaretresnei dagokienez, balio-zuzenketaren zenbatekoa zehazte aldera,
kontuan hartzen da zenbateko berreskuragarria: hau da,
arrazoizko balioaren zenbateko handienari salmenta-gastuak eta
inbertsioak sortutako eskudiru-fluxuak kenduta sortzen den zifra.
Ez badago zenbateko berreskuragarriaren ebidentzia hoberik,
inbertsio horien narriadura zenbatesteko, kontuan hartzen da
partaidetzako enpresaren ondare garbia, balorazioaren datan
dauzkan gainbalio tazituen arabera zuzenduta.

En el caso de los instrumentos de patrimonio con
origen con aportaciones de fondo patrimoniales, para
determinar el importe de la corrección valorativa se considera
el importe recuperable, entendiendo este como el mayor
importe entre su valor razonable menos los gastos de venta y el
valor actual de los flujos de efectivo derivados de la inversión.
Salvo mejor evidencia del importe recuperable, en la
estimación del deterioro de estas inversiones se toma en
consideración el patrimonio neto de la entidad participada
corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de
valoración.

Narriaduragatiko balio-zuzenketak, bai eta horien
lehengoratzea ere, gastu edo sarrera gisa aintzatesten dira,
hurrenez hurren, ekitaldiko emaitzan.
Saldu daitezkeen aktibo finantzarioen kasuan, berriz,
erakunde autonomoak balio-zuzenketa egokiak egiten ditu,
kostuaren edo kostu amortizatuaren aldeari honako hauek
kenduta, hala badagokio: ondarearen emaitza ekonomikoaren
kontuan aurretik aintzatetsitako narriaduragatiko balio-zuzenketak
eta arrazoizko balioa –aktiboa baloratzen den unekoa–.

Aktibo finantzarioen baja
Erakunde autonomoak honelako kasuetan ematen ditu
bajan aktibo finantzarioak: iraungitzen direnean edo horiei
dagozkien eskudiru-fluxuen gaineko eskubideak laga direnean eta
haien jabetzari atxikitako arriskuak eta irabaziak funtsean
transferitu direnean.

Las citadas correcciones valorativas por deterioro, así
como su reversión, se reconocen como un gasto o un ingreso,
respectivamente, en el resultado del ejercicio.
En el caso de los activos financieros disponibles para la
venta, el Organismo Autónomo efectúa las correcciones
valorativas necesarias, por la diferencia entre el coste o coste
amortizado, menos, en su caso, cualquier corrección valorativa
por deterioro previamente reconocida en la cuenta del
resultado económico patrimonial y el valor razonable en el
momento en que se efectúa la valoración del activo.
Baja de los activos financieros
El Organismo Autónomo da de baja los activos
financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre
los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se
han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios
inherentes a su propiedad.
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Aktibo
dibidenduak

finantzarioetatik

jasotako

interesak

eta

Erakunde
autonomoak
ekitaldiko
emaitza
gisa
erregistratzen ditu eskuratu ostean sortzen diren interesak eta
dibidenduak.
Pasibo finantzarioak:

Dividendos
financieros

e

intereses

recibidos

de

activos

El Organismo Autónomo registra los intereses y
dividendos devengados con posterioridad al momento de la
adquisición como resultados del ejercicio.
Pasivos financieros:

Balorazioaren ondorioetarako, pasibo finantzario
guztiak kostu amortizatuko pasibo finantzarioen kategorian
sailkatzen dira. Kategoria horrek ondokoak hartzen ditu barne:

Todos los pasivos financieros se clasifican a
efectos de su valoración en la categoría de pasivos financieros a
coste amortizado. Esta categoría incluye:

- Ohiko jardueraren ondorioz sortutako eragiketengatik ordaindu
behar diren zordunketak eta aplikazioak.
- Kreditu-entitateekiko zorrak.
- Jaulkitako balio negoziagarrietan irudikatutako zorrak.
- Ordaindu behar diren bestelako zordunketa eta aplikazioak.

- Débitos y aplicaciones a pagar por operaciones derivadas de la
actividad habitual.
- Deudas con entidades de crédito.
- Deudas representadas en valores negociables emitidos.
- Otros débitos y aplicaciones a pagar.

Oro har, epemuga labur batean ordaindu behar diren
kontratu-interesik gabeko zordunketak eta aplikazioak haien balio
nominalaren arabera baloratzen dira, hasieran aintzatestean nahiz
aurrerantzean. Balorazio bera egiten da epemuga luzea dutenen
kasuan, baita epe luzera diruz lagundutako interesekin jasotzen
diren maileguen kasuan ere, betiere fluxuak ez eguneratzearen
eragin orokorra handia ez bada.

Como norma general, los débitos y las aplicaciones a
pagar con vencimiento a corto plazo sin interés contractual se
valoran, tanto en el momento del reconocimiento inicial como
posteriormente, por su valor nominal. La misma valoración se
realiza con los de vencimiento a largo plazo y los préstamos
recibidos a largo plazo con intereses subvencionados cuando el
efecto global de no actualizar los flujos no es significativo.

Nolanahi ere, jasotzen diren fidantzak eta gordailuak
eskuratutako zenbatekoaren arabera baloratzen dira beti.

En todo caso, las fianzas y los depósitos recibidos se
valoran siempre por el importe recibido.

Aintzatestea
Pasibo finantzarioen aintzatespena kontratuak edo
hitzarmenak ezarritako datan egiten da. Une horretatik aurrera,
erakundeak betebeharra bere gain hartzen du. Kreditu-polizekin
egiten diren diruzaintzako eragiketetan, betebeharrak ondoz
ondoko funtsen erabilgarritasunak jasotzean sortzen dira. Horiek
ez-arrunt gisa sailkatzen dira urtebeteko epemuga baino luzeagoa
badute; epemuga txikiagoa badaukate, ordea, arruntzat jotzen
dira.
Pasibo finantzarioen baja
Oro har, pasibo finantzarioak –edo horien zati bat– bajan
ematen dira hartutako betebeharra betetzen edo indargabetzen
denean.
Kontabilitatearen
balioaren
eta
emandako
kontraprestazioaren arteko alderik sortuz gero, gertatzen den
ekitaldiko emaitzan aintzatetsiko da.

Reconocimiento
El reconocimiento contable de los pasivos financieros
se realiza en la fecha establecida en el contrato o acuerdo, a
partir de la cual la entidad contrae la obligación. En las
operaciones de tesorería formalizadas con póliza de crédito, las
obligaciones se contraen con la recepción de las sucesivas
disponibilidades de fondo. Se clasifican como no corriente
cuando su vencimiento es superior a un año y como corriente
cuando es inferior.
Baja de los pasivos financieros
Como norma general, se registra la baja de un pasivo
financiero o de una parte de este cuando la obligación
contraída se ha cumplido o cancelado. En caso de producirse
una diferencia entre el valor contable y la contraprestación
entregada, se reconocerá en el resultado del ejercicio que
tenga lugar.

4.8. Kontabilitatearen estaldurak

4.8 Coberturas contables

Erakunde autonomoak ez du estaldura-baliabiderik

El Euskaltegi Municipal de Laudio/Llodio no tiene
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kontratatu.

contratados instrumentos de cobertura.

4.9. Izakinak

4.9 Existencias

Erakunde autonomoak ez du inolako aktiborik sailkatu
erantsi den balantzearen “Izakinak” izeneko epigrafean.

El Euskaltegi Municipal de Laudio/Llodio no tiene
activos clasificados en el epígrafe de “Existencias” del balance
adjunto.

4.10. Beste erakunde batzuentzat eraikitako edo
eskuratutako aktiboak

4.10 Activos construidos o adquiridos para otras
entidades

Erakunde autonomoak ez du aktiborik eraiki edo eskuratu
beste erakunde batzuentzat.

El Euskaltegi Municipal de Laudio/Llodio no dispone de
activos construidos o adquiridos para otras entidades.

4.11. Atzerri-diruko transakzioak
Erakunde autonomoak ez du atzerri-diruko transakziorik egiten.

4.11 Transacciones en moneda extranjera
El Euskaltegi Municipal de Laudio/Llodio no efectúa
transacciones en moneda extranjera.

4.12. Diru-sarrerak eta gastuak

4.12 Ingresos y gastos

Diru-sarrerak eta gastuak sortzapen-irizpidearen arabera
erregistratzen dira, beraien ondorioz sortzen den diru- edo
finantza-korrontea noiz eratzen den gorabehera; bestalde, hala
dagokienean, diru-sarreren eta gastuen arteko korrelazioa kontuan
hartuta erregistratzen dira.

Los ingresos y gastos se registran en función del
criterio de devengo con independencia del momento en que se
produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos y,
en los casos en los que sea pertinente, por el de correlación
entre ingresos y gastos.

Aurrekontua gauzatzean sortzen diren gastuen eta dirusarreren kasuan, eskubideak eta betebeharrak aitortzeko
administrazio-egintzak egitean aintzatetsiko dira, hurrenez hurren.

En el caso de gastos e ingresos que tengan su origen
en la ejecución del presupuesto, éstos se reconocerán en el
momento en el que se dicten los actos administrativos de
reconocimiento de derechos y obligaciones, respectivamente.

-

-

Kontraprestaziodun diru-sarrerak

Ingresos con contraprestación

Oro har, kontraprestaziodun diru-sarrerak kasu honetan
aintzatesten dira: haien zenbatekoa era fidagarrian neurtu
daitekeenean eta erakundeak, seguru asko, transakzioari lotutako
etekin ekonomikoak edo zerbitzu-potentzialak jasoko dituenean.

Con
carácter
general,
los
ingresos
con
contraprestación se reconocen cuando su importe se puede
medir con fiabilidad y es probable que la entidad reciba los
rendimientos económicos o potenciales de servicio asociados a
la transacción.

Balorazioa egiteko, jaso den edo jasoko den
kontrapartidaren arrazoizko balioa kontuan hartzen da –hori bat
etorri behar da ondasunetarako edo zerbitzuetarako erabakitako
prezioarekin–, honako hauek kenduta hala badagokio: itzulketak,
beherapenak, deskontuak eta balio erantsiaren gaineko zerga.

Se valoran por el valor razonable de la contrapartida
recibida o por recibir, que se corresponde con el precio
acordado para dichos bienes o servicios, deducidas las
devoluciones, rebajas, los descuentos y el impuesto sobre el
valor añadido, en su caso.

Salmenten diru-sarrerak erregistratzen dira baldin eta
erakundeak erosleari eskualdatu ere egin badizkio ondasunen
jabetzaren arriskuak eta abantailak (tasa esanguratsukoak),
legezko jabetza-titulua eman izan ala ez gorabehera. Era berean,
ez du inolako inplikaziorik gordeko saltzen dituen ondasunen
kudeaketa arruntari dagokionez, ez eta horien gaineko kontrol
efektiboari eutsiko ere; horrela, transakzioari lotutako gastuak

Los ingresos por ventas son registrados cuando
además, la entidad ha transferido al comprador los riesgos y
ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los
bienes, con independencia de la cesión o no del título legal de
propiedad; no conserva para sí ninguna implicación en la
gestión corriente de los bienes vendidos, ni retiene el control
efectivo sobre los mismos y los gastos asociados con la
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modu fidagarrian neurtu daitezke.

transacción pueden ser medidos con fiabilidad.

Zerbitzuak emateagatiko diru-sarrerak aintzatesten dira
transakzio baten emaitza modu fidagarrian zenbatetsi ahal
denean. Horretarako, kontuan hartzen da zein den prestazioaren
aurrerapen- edo gauzatze-maila urteko kontuak egiteko datan.
Hau da, aintzatesten dira prestazioaren aurrerapen- edo gauzatzemaila, urteko kontuak egiteko datan, modu fidagarrian neurtu
daitekeenean, eta dagoeneko prestazioaren pean sortu diren
kostuak, zein hura bete arte sortu daitezkeenak, era fidagarrian
neurtu ahal direnean.

Los ingresos por la prestación de servicios se
reconocen cuando el resultado de una transacción puede ser
estimado con fiabilidad, considerando el grado de avance o
realización de la prestación a la fecha de las cuentas anuales,
esto es, cuando el grado de avance o realización de la
prestación, en la fecha de las cuentas anuales pueda ser
medido con fiabilidad y cuando los costes ya incurridos en la
prestación, así como los que quedan por incurrir hasta
completarla, pueden ser medidos con fiabilidad.

Zerbitzuak zehaztutako epe batez ematen badira, dirusarrerak modu linealean aintzatetsi daitezke epe horren barruan.
Transakzio baten emaitza ezin bada era bideragarrian zenbatetsi,
aldiz, hari dagozkion diru-sarrerak soilik berreskuragarritzat jotzen
diren aintzatetsitako gastuen zenbatekoan aintzatesten dira.

Cuando los servicios se prestan en un plazo
especificado, los ingresos se pueden reconocer de forma lineal
en ese plazo y cuando el resultado de una transacción no se
puede estimar de forma viable, los ingresos correspondientes
se reconocen sólo en la cuantía de los gastos reconocidos que
se consideran recuperables.

-

-

Kontraprestaziorik gabeko diru-sarrerak

Zergen kasuan, diru-sarrerak eta aktiboak aintzatesten
dira zerga-egitatea sortu eta aktiboa aintzatesteko irizpideak
betetakoan.

Bestalde, isunek eta diruzko zehapenek sortutako dirusarrerak aintzatesten dira horien zenbatekoa biltzen denean edo
haiek ezartzeko ahalmena duen erakundeak kobratzeko eskubide
bereganatzen duenean.
4.13. Hornidurak eta kontingentziak

Ingresos sin contraprestación

En el caso de los impuestos, se reconoce el ingreso y el
activo cuando tenga lugar el hecho imponible y se satisfagan
los criterios de reconocimiento del activo.
Los ingresos derivados de multas y sanciones
pecuniarias se reconocen cuando se recauden las mismas o
cuando en el ente que tenga atribuida la potestad para su
imposición surja el derecho a cobrarlas.
4.13 Provisiones y contingencias

Hornidura pasibo-mota bat da, eta zalantzak daude
beraren zenbatekoari nahiz epemugari dagokienez. Hori dela eta,
pasibo hori eratzen da erakundeak ordaintzeko behar bat
bereganatzen duen bakoitzean, dela legezkoa, kontratuzkoa edo
inplizitua. Ondorioz, horrelakoetan, erakundeak zenbateko egokia
ordaindu behar du nahitaez.

La provisión es un pasivo sobre el que existe
incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento, dando
origen al pasivo todo suceso del que nace una obligación de
pago, de tipo legal, contractual o implícita para la entidad de
forma que a la entidad no le queda otra alternativa más relista
que satisfacer el importe correspondiente.

Hornidurak betebeharra likidatzeko beharrezkoak izango
direla aurreikusten diren ordainketen egungo balioaren arabera
baloratzen dira; izan ere, deskontu-tasa baten arabera
eguneratuko dira, zeina epemuga berdintsuko zor publikoko
tasaren baliokide den. Horniduraren eguneraketa dela-eta egiten
diren doikuntzak gastu finantzario gisa aintzatesten dira egiten
diren heinean. Epemuga urtebetekoa edo txikiagoa bada, eta
efektu finantzarioa ez bada handia, ez dira deskontatzen.

Las provisiones se valoran por el valor actual de los
desembolsos que se espera que serán necesarios para liquidar
la obligación, actualizados a una tasa de descuento equivalente
al tipo de deuda pública por un vencimiento análogo. Los
ajustes en la provisión con motivo de su actualización se
reconocen como un gasto financiero a medida que se van
reportando. Cuando su vencimiento es inferior o igual a un año
y el efecto financiero no es significativo, no se descuentan.

Hornidurak berrikusi eta doitu egiten dira, gutxienez
ekitaldi bakoitza ixtean, hala badagokie; hain zuen ere, une
horretako zenbatespenik onena islatu dezaten. Seguruenik
baliabide gehiagorik aterako ez denean–etekin ekonomikoak edo
zerbitzu-potentzialak
sortu
ditzaketenak–,
hornidura

Al menos al cierre de cada ejercicio, las provisiones
son objeto de revisión y ajustadas, en su caso, para reflejar la
mejor estimación existente en ese momento. Cuando ya no sea
probable la salida de recursos que incorporen rendimientos
económicos o potenciales de servicio, se revierte la provisión
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lehengoratzen da, dagokion hornidura ezeztatze aldera; horrela,
ekitaldiaren diru-sarreren kontua sortzen da.

para cancelar la provisión correspondiente, registrando una
cuenta de ingresos del ejercicio.

Hornidurak baloratzeko, honako hauek hartzen dira
kontuan: barne-txostenak, antzeko eragiketetan izandako
esperientziak eta, hala badagokie, kanpoko adituen txostenak.

Las provisiones se valoran en base a informes internos,
a la experiencia en operaciones similares y, en su caso, en base
a informes de expertos externos.

Betebeharra likidatzeko orduan hirugarren batek
konpentsazioa jaso behar badu ere, zorraren zenbatekoa ez da
murriztuko; edonola ere, kobratzeko eskubidea onartu dakioke
erakunde autonomoaren aktiboari. Hala egitekotan, aktiboaren
zenbatekoa
ezingo
da
kontabilitatean
erregistratutako
beharrarena baino handiagoa izan.

La compensación a recibir de un tercero en el
momento de liquidar la obligación, no supone una minoración
del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el
activo del Organismo Autónomo del correspondiente derecho
de cobro, siempre que no existan deudas de que dicho
reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un
importe no superior de la obligación registrada contablemente.

-

-

Pasibo kontingenteak

Pasivos contingentes

Erakunde autonomoak ez ditu pasibo kontingenteak
aintzatesten, hots:

El Euskaltegi Municipal de Laudio/Llodio no reconoce
pasivos contingentes, que se definen como:


Iraganeko gertakarien ondorioz sortu daitezkeen
betebeharrak, zeinen iraungitzea ezezaguna den gertakizunaren
bat edo gehiago etorkizunean gertatzearen baldintzapean dagoen,
erakunde autonomoaren nahia zeinahi ere den.

Iraganeko gertakarien ondorioz mementoan dauden
betebeharrak. Horiei dagokienez, ez dirudi erakunde autonomoak
uko egin beharko dienik etekin ekonomikoak eta zerbitzupotentzialak sortzen dituzten baliabideei edo modu fidagarrian
baloratu ezin daitekeen balioa dutenei.


Obligaciones posibles surgidas de sucesos pasados,
cuya extinción está condicionada a la ocurrencia o no, de uno o
más
acontecimientos
inciertos
en
el
futuro
independientemente de la voluntad del Organismo Autónomo.

Obligaciones presentes surgidas de sucesos pasados,
para las que no es probable que el Organismo Autónomo tenga
que desprenderse de recursos que incorporen rendimientos
económicos o prestación de servicios o cuyo importe no puede
ser valorado con fiabilidad.

Pasibo horien ebaluazio jarraitua egiten da.

Estos pasivos son objeto de evaluación continuada.

-

-

Aktibo kontingenteak

Activos contingentes

Erakunde autonomoak ez ditu aktibo kontingenteak
aintzatesten, hau da, iraganeko gertakarietatik sortzen diren
balizko eskubideak. Bakarrik baieztatu daiteke halakorik dagoela
ezezaguna den eta erakundeak kontrolpean ez duen
gertakizunaren bat gertatzen bada etorkizunean edo, kasuan kasu,
gertatzen ez bada.

El Euskaltegi Municipal de Laudio/Llodio no reconoce
activos contingentes, que se definen como derechos posibles,
surgidos de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser
confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no
ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el
futuro, que no están bajo el control de la entidad.

Aktibo horien kasuan, ebaluazio jarraitua egiten da, eta
erakunde autonomoak horien berri ematen du honako memoria
honetan aurreikusten badu etekin ekonomikoak edota zerbitzupotentzialak jasoko ditzakeela.

Estos activos son objeto de evaluación continuada y el
Organismo Autónomo informa sobre éstos en la presenta
memoria, en caso de que sea probable la entrada de
rendimientos económicos o potencial del servicio.

4.14. Transferentziak eta diru-laguntzak

4.14 Transferencias y subvenciones

Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak:

Transferencias y subvenciones recibidas:

Jasotzen diren diru-transferentziak diru-sarrera gisa

Las transferencias monetarias recibidas se imputan
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agerrarazten dira, aurrekontuan aintzatesten diren ekitaldian.
Lehenago ere aintzatetsi daitezke, haiek jasotzeko ezarri diren
baldintzak dagoeneko bete badira. Gauzazko transferentziei
dagokienez, ondasuna jasotzen den unean bertan aintzatesten
dira.

como ingreso en el ejercicio en el que se reconocen
presupuestariamente, pudiendo reconocerse con anterioridad,
cuando se hayan cumplido las condiciones establecidas para su
percepción. Las transferencias en especie se reconocen en el
momento de la recepción del bien.

Diru-laguntza itzulgarriak pasibo gisa erregistratzen dira
harik eta itzuli ezin direla jotzeko baldintzak bete arte. Itzuli ezin
diren diru-laguntzak, aldiz, ondare garbiari zuzenean egotzitako
diru-sarrera moduan erregistratzen dira, eta diru-sarrera gisa
aintzatesten dira oinarri sistematiko eta arrazional baten arabera,
diru-laguntzak ekarritako gastuekin korrelazioan jarrita.

Las subvenciones que tengan carácter reintegrable se
registran como pasivos hasta que cumplan las condiciones para
considerarse no reintegrable, mientras que las subvenciones no
reintegrables se registran como ingresos directamente
imputados al patrimonio neto y se reconocen como ingresos
sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada
con los gastos derivados de la subvención.

Ondorio horietarako, diru-laguntza bat ez-itzulgarritzat
jotzen da honako inguruabar hauetan: diru-laguntza emateko
banakako hitzarmen bat dagoenean, berau emateko baldintza
guztiak bete direnean eta ez dagoenean arrazoizko zalantzarik
diru-laguntza ematearen inguruan, aurrekontua egotziko den ala
ez alde batera utzita.

A estos efectos, una subvención se considera no
reintegrable cuando existe un acuerdo individualizado de
concesión de la subvención, se han cumplido todas las
condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas
razonables sobre su percepción, sin perjuicio de su imputación
presupuestaria.

Diru-laguntzak baloratzeko, kontuan hartzen da hura
aintzatestean eman zen zenbatekoaren arrazoizko balioa.

Las subvenciones de carácter monetario se valoran por
el valor razonable del importe concedido referido al momento
de su reconocimiento.

Itzuli ezin diren diru-laguntzei dagokienez, ibilgetu
materiala eskuratzeari lotutakoak ekitaldiko diru-sarrera gisa
erregistratzen dira, dagozkien aktiboen amortizazioaren
proportzioan; edo, bestela, salmenta egitean, balioa
narriaduragatik zuzentzean edo balantzean bajan ematean.
Bestalde, itzuli ezin diren diru-laguntzak gastu zehatzei lotuta
daudenean, galdu-irabazien kontuan aintzatesten dira, beraiei
dagozkien gastuak sortzen diren ekitaldian.

Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la
adquisición del inmovilizado material se imputan como
ingresos del ejercicio en proporción a la amortización de los
correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca la
venta, corrección valorativa por deterioro o baja en el balance.
Por otra parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas
con gastos específicos se reconocen en la cuenta de pérdidas y
ganancias en el mismo ejercicio en el que se devengan los
correspondientes gastos.

Gastu zehatzei lotutako diru-laguntzak –itzuli ezin
direnak–
ondarearen
emaitza
ekonomikoaren
kontuan
aintzatesten dira, dagozkien gastuak sortzen diren ekitaldian.

Las subvenciones no reintegrables relacionadas con
gastos específicos se reconocen en la cuenta de resultado
económico patrimonial en el mismo ejercicio en que se
devengan los correspondientes gastos.

Pasiboak baliogabetzeagatiko diru-laguntzen kasuan,
aldiz, zorraren kontabilitatearen balioa baloratzen da hura
onartzen den unean. Oro har, erakunde autonomoak diru-sarrera
aintzatesten du baliogabetze hori gauzatzen denean, salbu eta jaso
den diru-laguntza finantzazio zehatz bati atxikita badago; kasu
horretan, finantzatu den elementuaren arabera aintzatesten du
diru-sarrera.

En el caso de subvenciones por cancelación de pasivos,
se valora por el valor contable de la deuda en el momento en el
que ésta es asumida, y como norma general, el Organismo
Autónomo reconoce el ingreso en el momento en que se
produce dicha cancelación, salvo cuando la subvención recibida
está asociada a una financiación específica, en cuyo caso
reconoce el ingreso en función del elemento financiado.

Emandako transferentziak eta diru-laguntzak:
Emandako transferentziak eta diru-laguntzak gastu gisa
kontabilizatzen dira, haiek jasotzeko ezarritako baldintzak bete
direla egiaztatzen denean.

Transferencias y subvenciones concedidas:
Las transferencias y subvenciones concedidas se
contabilizan como gastos en el momento en el que se tenga
constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas
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para su percepción.
Ekitaldia ixtean horiek jasotzeko ezarritako baldintzaren
bat betetzeke badago, baina, halere, ez badago etorkizunean
beteko delako arrazoizko zalantzarik, zuzkidura bat esleitzen da
zenbateko egokiengatik, gastua jasota geratu dadin.

En caso de que al cierre del ejercicio esté pendiente el
cumplimiento de alguna de las condiciones establecidas para su
percepción, pero no existan dudas razonables sobre su futuro
cumplimiento, se dota una provisión por los correspondientes
importes, con la finalidad de reflejar el gasto.

Bestalde, eskudirutan ematen diren diru-laguntzak zein
diruzkoak ez diren laguntzak eta transferentziak kontabilitatearen
balioaren arabera aintzatesten dira, onuradunari ematen
zaizkionean (aktiboak ematen badira), edo, bestela, onartzeko
araua edo erabakia indarrean sartzen denean zorrak duen
arrazoizko balioaren arabera (erakunde autonomoak bere gain
hartzen dituen zorren kasuan); kasu horretan, kontrapartida
moduan erregistratzen da eragiketatik sortzen den pasiboa.

Por otro lado las transferencias y subvenciones
concedidas no monetarias o en especie, se reconocen, por su
valor contable en el momento de la entrega al beneficiario, en
caso de entrega de activos, o por el valor razonable de la deuda
en el momento en que entra en vigor la norma o el acuerdo de
asunción, en el caso de deudas asumidas por el Organismo
Autónomo, registrando como contrapartida el pasivo surgido
como consecuencia de la operación.

4.15. Baterako jarduerak
Erakunde autonomoak ez du baterako jardueretan parte
hartzen; izan ere, ez dauka beste partaide batzuekin batera
jarduera ekonomiko batean aritzera behartzen duen hitzarmenik.

4.15 Actividades conjuntas
El Euskaltegi Municipal de Laudio/Llodio no participa
en ninguna actividad conjunta de la que derive un acuerdo en
virtud del cual haya emprendido una actividad económica junto
a otros partícipes.

4.16. Salgai dauden aktiboak

4.16 Activos en estado de venta

Erakunde autonomoak ez dauka aktiborik salgai.

El Organismo Autónomo no tiene activos en estado de
venta.
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5.

IBILGETU MATERIALA

5.

Ibilgetu materialaren kontuetan jarraian adierazitako
mugimenduak egon dira 2020ko ekitaldian:

Kontua

Hasierako
saldoa

Cuenta

Saldo inicial

214
–Makinak
eta
erremintak/ Maquinaria
y utillajes
216
–Altzariak/
Mobiliario
217
–
Informazioprozesuetarako
ekipamenduak/ Equipos
para
procesos
de
Información
219 – Beste ibilgetu
materiala
/
Otro
inmovilizado material
Ibilgetu
materiala,
GUZTIRA:
TOTAL
Inmovilizado
material:
2814 – Amortizazio
metatua Makinak eta
erremintzak
/
A.A.
Maquinaria y utillajes
2816 – Amortizazio
metatuta Altzariak / A.A.
Mobiliario
2817 – Amortizazio
metatuta
Informazioprozesuetarako
ekipamenduak / A.A.
Equip. Proc. Información
2819 – Amortizazio
metatuta Beste ibilgetu
materiala / A.A. Otro
Inmovilizado material
Amortizazio metatuta,
GUZTIRA:
TOTAL
Amortización
Acumulada:
Ibilgetu material garbia,
GUZTIRA:
/
Total
inmovilizado material
Neto:

Baloraziozuzenketak
Correcciones
valorativas

INMOVILIZADO MATERIAL

Los movimientos habidos en las cuentas del
Inmovilizado material durante el ejercicio 2020 han sido los
siguientes:
Sarrerak

Irteerak

Intsuldaketak

Amaierako
saldoa

Entradas

Salidas

Traspasos

Saldo final

10.381,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.381,00

14.195,61

0,00

0,00

0,00

0,00

14.195,61

41.307,07

0,00

4.092,58

0,00

0,00

45.399,65

3.995,83

0,00

0,00

0,00

0,00

3.995,83

69.879,51

0,00

4.092,58

0,00

0,00

73.972,09

(6.968,51)

0,00

(1.349,53)

0,00

0,00

(8.318,04)

(9.633,70)

0,00

(1.193,04)

0,00

0,00

(10.826,74)

(22.208,29)

0,00

(5.609,93)

0,00

0,00

(27.818,22)

(3.696,58)

0,00

(64,35)

0,00

0,00

(3.760,93)

(42.507,08)

0,00

(8.216,85)

0,00

0,00

(50.723,93)

27.372,43

0,00

(4.124,27)

0,00

0,00

23.248,16
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Ibilgetu materialaren altak bat datoz
erakundeak 2020ko ekitaldian egin dituen inbertsioekin;
udal-aurrekontuaren 62. artikuluaren aplikazioan
kontabilizatu dira.

Las altas del Inmovilizado Material se
corresponden con las inversiones realizadas por la
entidad durante el ejercicio 2020, contabilizadas en las
aplicaciones del artículo 62 del presupuesto municipal.

Deskribapena / Descripción
Ekipamendu informatikoa / Equipos informáticos
a)

Guztiz amortizatutako ondasunak

a)

Zenbatekoa
Importe
4.092,58
Bienes totalmente amortizados

2020ko abenduaren 31n, ibilgetu materiala erabat
amortizatuta zegoen eta oraindik erabiltzen zen; horren
hasierako kostua 34.096,19 eurokoa izan da.

Al 31 de diciembre de 2020 existe inmovilizado material con
un coste original aproximado de 34.096,19 euros que está
totalmente amortizado y que todavía está en uso.

6.

6.

LURZORUAREN ONDARE PUBLIKOA
Ez dago edukirik

7.

HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK

Sin contenido
7.

Ez dago edukirik
8.

IBILGETU UKIEZINA

Ibilgetu ukiezinaren kontuetan jarraian adierazitako
mugimenduak egon dira 2020ko ekitaldian:

PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO

INVERSIONES INMOBILIARIAS
Sin contenido

8.

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Los movimientos habidos en las cuentas del
Inmovilizado intangible durante el ejercicio 2020 han sido los
siguientes:
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Kontua

Hasierako
saldoa

Cuenta

Saldo inicial

2060
–
Aplikazio
Informatikoak
/
Aplicaciones
informaticas
Ibilgetu
ukiezina,
GUZTIRA:
TOTAL
Inmovilizado
inmaterial:
2806 - Amortizazio
metatuta
Aplikazio
Informatikoak / A.A.
Aplicaciones
informaticas
Amortizazio metatuta,
GUZTIRA:
TOTAL
Amortización
Acumulada:
Ibilgetu ukiezina garbia,
GUZTIRA:
/
Total
inmovilizado inmaterial
Neto:

Baliozuzenketak
Correcciones
valorativas

Sarrerak

Irteerak

Intsuldaketak

Amaierako
saldoa

Entradas

Salidas

Traspasos

Saldo final

831,88

0,00

0,00

0,00

0,00

831,88

831,88

0,00

0,00

0,00

0,00

831,88

(125,24)

0,00

(83,19)

0,00

0,00

(208,43)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

706,64

0,00

(83,19)

0,00

0,00

623,45

2020ko ekitaldian ez da ibilgetu ukiezinaren altarik izan.

Durante el ejercicio 2020 no se han producido altas de
Inmovilizado Intangible.

10.

10.

AKTIBO FINANTZARIOAK

Balantzeko aktibo finantzarioen sailkapenaren eta 7.
zenbakidun balorazio- eta antzatespen-arauak ezarritako
kategorien arteko berdinkatze-egoera (laburpena) honako hau
da:

ACTIVOS FINANCIEROS

El estado resumen de la conciliación entre la clasificación de
los activos financieros del balance y las categoría s de la norma
de reconocimiento y valoración nº 7 es el siguiente:
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Motak
Zorraren identifikazioa
Kobratu beharreko kredituak eta aplikazioak
Epemugara arte gorde diren inbertsioak
Emaitzetan aldaketak dituzten arrazoizko
balioko aktibo finantzarioak
Taldeko erakunde, erakunde-talde aniztun eta
elkartutako erakundeetako inbertsioak
Salgai jarri daitezkeen aktibo finantzarioak
GUZTIRA

Epe luzeko aktibo finantzarioak
Beste
Ondareko
Zorraren balio
inbertsio
inbertsioak
adierazgarriak
batzuk
2020 2019
2020
2019
2020 2019
-

Epe laburreko aktibo finantzarioak
Beste
Ondareko
Zorraren balio
inbertsio
inbertsioak
adierazgarriak
batzuk
2020 2019
2020
2019
2020 2019
-

Guztira
2020
-

2019
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Clases
Identificación deuda
Créditos y aplicaciones a cobrar
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Activos financieros a valor razonable con
cambio en resultados
Inversiones en entidades del grupo,
multigrupo y asociadas
Activos financieros disponibles para la venta
TOTAL

Activos financieros a largo plazo
Inversiones
Valores
Otras
en
representativos
inversiones
patrimonio
de deuda
2020 2019
2020
2019
2020 2019
-

Activos financieros a corto plazo
Inversiones
Valores
Otras
en
representativos
inversiones
patrimonio
de deuda
2020 2019
2020
2019
2020 2019
-

Total
2020
-

2019
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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10.1.Kanbioburuzko informazioa

eta

interes-tasen

arriskuei

10.1 Información sobre riesgos de tipo de
cambio y de tipo de interés

10.1.1.- Kanbio-tasarako arriskua

10.1.1.- Riesgo de tipo de cambio

Erakunde autonomoaren inbertsio finantzario
guztiak, baita kobratu gabeko saldo adierazgarri guztiak
ere, eurotan daude; horrenbestez, ez dago kanbio-tasari
lotutako arriskurik.

El Organismo Autónomo no tiene inversiones
financieras, ni mantiene saldos a cobrar en moneda
distinta al euro y, por lo tanto, no tiene riesgos de tipo
de cambio.

10.1.2.- Interes-tasarako arriskua
Erakunde autonomoak ez ditu erregistratzen
kostu amortizatuan baloratu diren aktibo finantzarioak;
beraz, ez dauka interes-tasari lotutako arriskurik.

10.1.2.- Riesgo de tipo de interés
El Organismo Autónomo no registra activos
financieros valorados a coste amortizado y, por lo tanto,
no tiene riesgos de tipo de interés.

Ekitaldia itxi den datan, “eskudirua eta beste aktibo
likido batzuk” epigrafearen saldoa 171.207,42 eurokoa
zen. Zenbateko hori osorik dagokie kutxako eta bankuentitateetako kontu operatiboetako saldoei.

A la fecha de cierre del ejercicio, el saldo del epígrafe de
Efectivo y otros activos líquidos, que asciende a
171.207,42 euros, corresponde íntegramente a saldos
de caja y de cuentas operativas en entidades bancarias.

11.

11.

PASIBO FINANTZARIOAK

Arabako Lurralde Historikoko Toki Erakundeei
egokitutako Kontabilitate Plan Orokorra onartu zuen
Foru Dekretuaren gutxieneko betekizunen 11. oharrean
ezarritakoa betez, ondoko tauletan ez da jaso ez
hartzekodunei ez epe laburrera edo epe luzera ordaindu
beharreko balantzeko pasiboaren beste kontu batzuei
buruzko informaziorik, ez eta, kasua bada, horien
ondorioz esleitu diren estaldura-tresnei buruz ere.

PASIVOS FINANCIEROS

Tal y como se establece en la Nota 11 de los requisitos
mínimos recogido en el DF por el que se aprueba el PGC
adaptado a las Entidades Locales del Territorio Histórico
de Araba, en los siguientes cuadros no se recoge la
información de los acreedores y otras cuentas a pagar a
largo y corto plazo del pasivo del balance, ni en su caso,
los derivados designados instrumentos de cobertura.

Lamuza, z/g
01400 Laudio/Llodio
(Araba)
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Motak
Epe luzekoa
Betebeharrak eta balio
KredituBeste zor
negoziagarriak
entitateekiko zorrak
batzuk
2020
2019
2020
2019
2020 2019

Kategoriak

Kostu
amortizatuko
zorrak
Arrazoizko balioko
zorrak
Guztira

Epe laburrekoa
Guztira
Betebeharrak eta balio
KredituBeste zor
negoziagarriak
entitateekiko zorrak
batzuk
2020
2019
2020
2019
2020 2019 2020 2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Clases
Categorías

Deudas
a
amortizado
Deudas
a
razonable
Total

Obligaciones y val.
negoc.
2020
2019
coste
valor

Largo plazo
Deudas con ent. de
crédito
2020
2019

Otras
deudas
2020 2019

Obligaciones y val.
negoc.
2020
2019

Corto plazo
Deudas con ent. de
crédito
2020
2019

Total
Otras
deudas
2020 2019 2020 2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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11.1.- Kreditu-entitateekiko zorrak

11.1.- Deudas con entidades de crédito

Laudioko Euskaltegia Erakunde autonomoak kredituentitateekiko zorrik ez dauka, 2020ko abenduaren 31n.

El Organismo Autónomo Laudioko Euskaltegia carece de
deuda a 31 de diciembre de 2020.

11.2. – Kreditu-lerroak

11.2.- Líneas de crédito

Laudioko Euskaltegia Erakunde autonomoak kreditulerrorik ez dauka, 2020ko abenduaren 31n.

El Organismo Autónomo Laudioko Euskaltegia carece de
líneas de crédito a 31 de diciembre de 2020.

11.3.- Kanbio-tasarako arriskua

11.3.- Riesgo de tipo de cambio

Laudioko
Euskaltegia
Erakunde
autonomoak eurorik aparteko beste moneta batean
zorrik ez daukanez, ez dago kanbio-tasarako arriskurik.

El Organismo Autónomo no tiene deudas en
moneda distinta al euro y, por tanto, no tiene riesgos de
tipo de cambio.

11.4.- Interes-tasarako arriskua

11.4.- Riesgo de tipo de interés

Erakunde autonomoak zorrik ez daukanez, ez
dago inolako interes-tasarako arriskurik.

El Organismo Autónomo al carecer de deuda,
no tiene ningún tipo de riesgo de tipo de interés.

11.5. – Abalak eta emandako beste berme batzuk:

11.5.- Avales y otras garantías concedidas:

Erakunde atuonomoak eman dituen abalak
bestelako bermeak egoera honetan daude:

eta

La situación de los avales y otras garantías concedidas
por el Organismo Autónomo, es la siguiente:

Euroak
Abalak eta emandako beste berme batzuk, zeinak indarrean zeuden
ekitaldiaren hasieran
Emandako abalak
Emandako beste berme batzuk
Baliogabetutako abalak
Abalak eta emandako beste berme batzuk, guztira (indarrean zeudenak
ekitaldiaren amaieran)

Avales y otras garantías concedidas vigentes al inicio del ejercicio
Avales concedidos
Otras garantías concedias
Avales cancelados
Total avales y otras garantías concedidas vigentes al final del ejercicio

0,00
0,00
0,00
Euros
0,00
0,00
0,00
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15.
TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK
BESTE SARRERA ETA GASTU BATZUK

ETA

15.
TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y Y OTROS
INGRESOS Y GASTOS.

Ekitaldian onartutako eskubideen % 89,40 jasotako
diru-laguntzak eta transferentziak dira.

El 89,40 % de los derechos reconocidos en el ejercicio se
corresponden con transferencias y subvenciones
recibidas.

Transferentziek eta diru-laguntzek 4.14
oharrean deskribatuko balorazio eta aitorpenbetekizunak betetzen dituzte.

Las transferencias y subvenciones cumplen con
los requisitos de reconocimiento y valoración descritos
en la Nota 4.14.

a)

a)

Transferentziak eta diru-laguntzak

Transferencias y subvenciones

Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak:

Transferencias y subvenciones recibidas:

Hona hemen ekitaldiko tributuetako partaidetzagatiko
transferentzien eta dirulaguntzien zehaztasunak:

El detalle de las transferencias y subvenciones recibidas
en el ejercicio es el siguiente:

Onartutako eskubide
garbiak

Kontzeptuak
Laudioko
Udalaren
Transferentzia
HABEko Dirulaguntza
Guztira:

150.000,00

% 24,02

150.000,00

474.502,92
624.502,92

% 75,98
% 100,00

474.502,92
624.502,92

Derechos
Reconocidos netos

Conceptos
Transferencia Ayuntamiento
de Laudio
Subvención HABE
Total:

Jasotako transferentziak
aintzatesten dira.

ekitaldiko

sarrera

Sarrerak eta gastuak:

dira

transferentziarik

%

Imputación
al
Resultado
económico-patrimonial

150.000,00

24,02 %

150.000,00

474.502,92
624.502,92

75,98 %
100,00%

474.502,92
624.502,92

gisa

Emandako transferentziak eta diru-laguntzak:

2020 ekitaldian ez
dirulaguntzarik egin.

Ondarearen
emaitza
ekonomikoari egotzitakoa

%

Las transferencias recibidas se reconocen como ingreso
del ejercicio.
Transferencias y subvenciones concedidas:

ezta

Durante el ejercicio 2020 no se ha realizado ningúna
transferencia ni subvención.
Ingresos y gastos:

LAUDIOKO
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a) Langileen gastuak

a)

Gastos de personal

Soldatak eta lansariak / Sueldos y salarios
Zerbitzuagatiko kalte-ordainak / Indemnizaciones por razón del
servicio
Kotizazio sozialak / Cotizaciones sociales
Elkarkidetza / Elkarkidetza
Beste gastu sozial batzuk / Otros gastos sociales

Euro
517.898,68
239,76
107.519,13
23.358,67
4.020,50
653.036,74

2019ko otsailaren 27an, Euskal Autonomia Erkidegoko
Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien
Salaren 55/2019 epaia eman zen, 8/2019 apelazioerrekurtsoa, zeinaren bidez berresten baita Gasteizko
Administrazioarekiko Auzien 3 zenbakiko Epaitegiak
1096/2017 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan
emandako 2018ko urriaren 4ko epaiaren epaitza,
Baldintzak arautzen dituen Erabakiari buruzkoa.

Con fecha 27 de febrero de 2019 se emitió la Sentencia
55/2019, del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, Sala de lo Contencioso Administrativo, Recurso
de Apelación nº8/2019, por la que se confirma el fallo
de la Sentencia de 4 de octubre de 2018, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 de Vitoria
–Gasteiz, en el recurso contencioso-administrativo
número 1096/2017, sobre el Acuerdo Regulador de las
Condiciones de Trabajo del personal del Euskaltegi
Municipal del Ayuntamiento de Llodio para el periodo
2015-2019.

2020ko ekainaren 29an, Laudioko Udaleko Osoko
Bilkurak 2020-2023 aldirako Udaleko Langileen Lan
Baldintzak Arautzeko Akordioa onartu zuen. Akordio
horren aplikazio-eremuan sartzen da Udal euskaltegia.
259/2020 kontu-hartzailetzaren txostenaren arabera,
aplikatzekoa den esparru juridikoan xedatutakoa
urratzen du.

Con fecha 29 de junio de 2020 fue aprobado por el
Pleno del Ayuntamiento de Llodio el Acuerdo Regulador
de las Condiciones de Trabajo del personal del
Ayuntamiento 2020-2023, el cual incluye en su ámbito
de aplicación al Euskaltegi Municipal. El cual, según
informe de Intervención259/2020, contravendría lo
dispuesto en el marco jurídico de aplicación.

b)

Hornidurak eta kanpo-zerbitzuak

b)

Suministros y servicios exteriores

Konponketak eta kontserbazioa/ Reparaciones y conservación
Zerbitzu profesional independenteak / Servicios profesionales
independientes
Aseguruak/ Seguros
Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak/ Publicidad,
propaganda y relaciones públicas
Komunikazioak eta bestelako zerbitzuak/ Comunicaciones y otros
servicios.

Euro
2.500,90
2.158,95
2.847,52
2.230,03
2.167,40
11.904,80
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c)

Operazio finantzarioen emaitzak

c)

Resultado de las operaciones financieras
Euro

Emaitza positiboak:
Epe laburreko ezarpenen interesak eta beste kontzeptu batzuk
Emaitza negatiboak:
Epe luzeko zorrengatiko gastu finantzarioak
Erak. autonomoen ondareko partaidetza-balioaren narriatzea
Zirkulazio-horniduren aldakuntza
Emaitza finantzario garbia

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Euros

Resultados positivos:
Intereses de imposiciones a corto plazo
Menos resultados negativos:
Gastos financieros por deudas a l/p
Deterioro valor participación en Patrimonio de Org. Autónomos
Variación provisiones de tráfico
Resultado financiero neto

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

16. Hornidurak eta kontingentziak

16. Provisiones y contingencias

Erakunde autonomoak ez du kreditu-balioaren
narriaduragatiko hornidurarik aintzatsetsi ekitaldi
osoan.

Durante el ejercicio el Organismo Autonomo no
ha reconocido ningún tipo de provisión por deterioro de
valor.

Pasibo kontingenteak:

Pasivos contingentes:

Auziengatik:

Por litigios:

Aktibo kontingenteak:

Activos contingentes:

Kontu orokorra itxi den egunean,
erakunde autonomoak ez dauka jakitera eman
beharreko aktibo kontingenterik.

A fecha de cierre el Organismo
Autónomo no tiene activos contingentes de los que
deba informar.

17.

17.

Ingurumenari buruzko informazioa

Erakunde autonomoak ingurumenean ez du inbertsiorik
ezta gasturik egin. Horrez gain, bere arautegiek ez dute
ingurumenari buruzko onura fiskalik jasotzen.

Información sobre medio ambiente

El organismo autónomo no ha realizado ninguna
inversión ni gasto en medio ambiente. Del mismo modo,
sus ordenanzas no recogen ningun beneficio fiscal
relacionado con el medio ambiente.
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18.
Ondarearen
emaitza
kontuaren aurkezpena jardueraka

ekonomikoaren

18.
Presentación por actividades de la cuenta del
resultado económico patrimonial

Laudioko Euskaltegia
Fecha Obtención

25/05/2021

Ejercicio:

2020

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

GASTOS
CÓDIGO
GRUPO DE
PROGRAMAS

000

DESCRIPCIÓN
GRUPO DE
PROGRAMAS

AMORTIZACIÓN
INMOVILIZADO

PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2019

NO
PRESUPUESTARIOS

TOTAL

PRESUPUESTARIOS

NO
PRESUPUESTARIOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.300,04

8.300,04

0,00

5.431,71

664.941,54

0,00

664.941,54

661.180,20

0,00

664.941,54

8.300,04

673.241,58

661.180,20

5.431,71

EUSKARA

335

TOTAL

INGRESOS

EJERCICIO
2020

EJERCICIO
2019

TOTAL

Ingresos de
0,00 gestión
ordinaria
Ingresos
5.431,71 financieros

698.446,41

720.065,24

15,43

10,96

698.461,84

720.076,20

OTROS
661.180,20 INGRESOS

666.611,91 TOTAL
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19.
Aurrekontukoak ez diren diruzaintzako
eragiketak
Hona hemen aurrekontukoak ez diren kontzeptuen
epigrafean 2020an egon diren mugimenduen eta
saldoen laburpena:

19.

Operaciones no presupuestarias de tesorería

El resumen de saldos y movimientos habidos en 2020 en
los epígrafes de conceptos no presupuestarios ha sido el
siguiente:

Zordunak/ Deudores:

Hartzekodunak/Acreedores:

Aplikazioaren zain kobrantzak /Cobros pendientes de aplicación:

Aplikazioaren zain dauden ordainketak / Pagos pendientes de aplicación:

Laudioko Euskaltegia
Fecha Obtención

25/05/2021

Pág.

1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO:

DEUDORES
CONCEPTO

CUENTA
CÓDIGO
TOTAL

DESCRIPCIÓN

SALDO 1 DE
ENERO

MODIFICACIONES
SALDO INICIAL

CARGOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO

TOTAL
DEUDORES

ABONOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO

2020

DEUDORES
PENDIENTES DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE

Laudioko Euskaltegia
Fecha Obtención
Pág.

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO:

25/05/2021
1

2020

ACREEDORES
CONCEPTO
CUENTA
CÓDIGO
4751

20001

DESCRIPCIÓN
I.R.P.F. RETENCION TRABAJO
PERSONAL

TOTAL CUENTA
4760

20030

CUOTA DEL TRABAJADOR A LA
SEG.SOCIAL

TOTAL CUENTA
4769

20192

TOTAL CUENTA
TOTAL

SALDO 1 DE
ENERO

RETENCIONES ELKARKIDETZA

MODIFICACIONES
SALDO INICIAL

ABONOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO

TOTAL
ACREEDORES

CARGOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO

ACREEDORES
PDTES. DE PAGO A
31 DE DICIEMBRE

23.988,07

89.387,49

113.375,56

87.070,95

26.304,61

23.988,07

89.387,49

113.375,56

87.070,95

26.304,61

2.367,95

29.566,99

31.934,94

29.328,72

2.606,22

2.367,95

29.566,99

31.934,94

29.328,72

2.606,22

2.416,28

17.048,78

19.465,06

17.027,94

2.437,12

2.416,28

17.048,78

19.465,06

17.027,94

2.437,12

28.772,30

136.003,26

164.775,56

133.427,61

31.347,95
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1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO:

2020

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
CONCEPTO
CUENTA
CÓDIGO
5542

30002

DESCRIPCIÓN
INGRESOS EN CUENTAS
OPERATIVAS PEN-

TOTAL CUENTA

TOTAL

COBROS PDTES. DE
APLICACIÓN A 1 DE
ENERO

MODIFICACIONES
SALDO INICIAL

COBROS
REALIZADOS EN
EJERCICIO

TOTAL COBROS
PDTES. APLICACIÓN

COBROS APLICADOS
EN EJERCICIO

1.595,66

1.595,66

1.595,66

1.595,66

1.595,66

1.595,66

1.595,66

1.595,66

1.595,66

COBROS PDTES. DE
APLICACIÓN A 31 DE
DICIEMBRE

Laudioko Euskaltegia
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OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Pág.

EJERCICIO:

25/05/2021
1

2020

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
CONCEPTO
CUENTA
CÓDIGO
5550

40001

TOTAL CUENTA

TOTAL

DESCRIPCIÓN
PAGOS PENDIENTES DE
APLICACION

PAGOS PDTES.
APLICACIÓN A 1
DE ENERO

MODIFICACIONES
SALDO INICIAL

PAGOS REALIZADOS
EN EJERCICIO

TOTAL PAGOS
PDTES. APLICACIÓN

PAGOS APLICADOS
EN EJERCICIO

2.848,59

2.848,59

2.848,59

2.848,59

2.848,59

2.848,59

2.848,59

2.848,59

2.848,59

PAGOS PDTES. DE
APLICACIÓN A 31 DE
DICIEMBRE
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21.

Administrazio-kontratazioa

Hona hemen sektore publikoko kontratuei buruzko
indarrean dagoen araudiak ezarritako prozedura
desberdinen arabera ekitaldian adjudikatu diren
kontratu-motei eta zenbatekoei buruzko informazioa
erantsitako taulan agertzen diren datuak kontuan
hartuta, kontratu txikiaren edo zuzeneko esleipenaren
figura behin eta berriz eta ohikotasunez erabili dela ikus
daiteke.

21.

Contratación administrativa

La información sobre tipos de contratos e importes
adjudicados en el ejercicio según los distintos
procedimientos establecidos por la normativa vigente
en materia de contratos del sector público, teniendo en
cuenta los datos que arroja el cuadro anexo, se puede
observar la utilización de manera reiterativa y habitual
de la figura del contrato menor o adjudicación directa.
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KONTRATU MOTA
TIPO DE CONTRATO

- Obrak / De obras
- Hornidura / de suministro
- Ondarea / Patrimoniales
Zerbitzu
publikoen
kudeaketa / de gestión de
servicios públicos
- Zerbitzuak/ de servicios
- Obra publikoen emakida/
de concesión de obra
pública
- Sektore publikoaren eta
sektore pribatuaren arteko
lankidetza/De colaboración
entre el sector público y
privado
- Administrazio berezia / De
carácter
administrativo
especial
- Beste batzuk / Otros

GUZTIRA/TOTAL

PROZEDURA IREKIA

PROZEDURA MURRIZTUA

PROZEDURA NEGOZIATUA

PROCEDIMIENTO ABIERTO

PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

IRIZPIDE BAT
BAINO
GEHIAGO
MULTIPLIC.
CRITERIO

IRIZPIDE
BAKARRA
ÚNICO
CRITERIO

GUZTIRA
TOTAL

IRIZPIDE BAT
BAINO
GEHIAGO
MULTIPLIC.
CRITERIO

IRIZPIDE
BAKARRA
ÚNICO
CRITERIO

GUZTIRA
TOTAL

PUBLIZITATEA
REKIN

PUBLIZITATE
GABE

CON
PUBLICIDAD

SIN
PUBLICIDAD

GUZTIRA
TOTAL

LEHIAELKARRIZKETA

ZUZENEKO
ESLEIPENA

DIÁLOGO
COMPETITIVO

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

GUZTIRA
TOTAL

15.997,38

15.997,38

15.997,38

15.997,38
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22.

Gordailuan jasotako balioak

22.

Valores recibidos en depósito
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ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
EJERCICIO: 2020

CONCEPTO

70502

DESCRIPCIÓN

VALORES RECIBIDOS COMO FIANZAS DEFINI-

TOTAL

SALDO 1 DE
ENERO

MODIFICACIONES
SALDO INICIAL

DEPÓSITOS
RECIBIDOS EN
EJERCICIO

TOTAL DEPÓSITOS
RECIBIDOS

DEPÓSITOS
CANCELADOS

DEPÓSITOS
PENDIENTES DE
DEVOLUCIÓN A 31
DE DICIEMBRE

LAUDIOKO
UDAL
EUSKALTEGIA

Lamuza, z/g
01400 Laudio/Llodio
(Araba)
www.laudio.eus
IFZ/NIF: Q5155002H

23.

Aurrekontuari buruzko informazioa

1.- Oraingo ekitaldia:
- Gastuen aurrekontua
a) Kredituaren aldaketak.
b) Diruzaintzako gerakinak.
c) Aurrekontuan aplikatzeko
dauden eragiketengatiko hartzekodunak.
- Sarreren aurrekontua
a) Kudeaketa-prozesua –
ezeztatutako eta baliogabetutako eskubideei eta bilketa
garbiari buruzko informazioa.
b) Sarreren itzulketa.
c) Sarreren konpromisoak.
2.- Itxitako ekitaldiak:
- Gastuen aurrekontua. Itxitako
aurrekontuetako obligazioak.
- Kobratzeko dauden aurrekontu
itxietako eskubideak.
3.- Hurrengo ekitaldiak:
- Gastu-konpromisoak geroagoko
ekitaldietako aurrekontuetan zordunduta.
- Hurrengo ekitaldietako aurrekontuen
konturako sarrera-konpromisoak.
4.- Gastu-proiektuak gauzatzea.
5.-Finantzaketa lotua duten gastuak.
6.- Diruzaintzako gerakina.

23.

Información presupuestaria

1.- Ejercicio corriente:
- Presupuesto de gastos
a) Modificaciones de crédito
b) Remanentes de crédito
c)
Acreedores
por
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto
- Presupuesto de ingresos
a) Proceso de gestión –
información sobre los derechos anulados, cancelados y
sobre la recaudación neta.
b) Devolución de ingresos
c) Compromisos de ingresos
2.- Ejercicios cerrados:
- Presupuesto de gastos. Obligaciones
de presupuestos cerrados.
- Derechos a cobrar de presupuestos
cerrados.
3.- Ejercicios posteriores:
- Compromisos de gasto con cargo a
presupuestos de ejercicios posteriores.
- Compromisos de ingreso con cargo a
presupuesto de ejercicios posteriores.
4.- Ejecución de proyectos de gasto
5.- Gastos con financiación afectadas
6.- Remanente de tesorería

Laudioko Euskaltegia
Fecha Obtención
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EJERCICIO

2020

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
APLIC.
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

CRÉDITOS
ADICIONALES

RÉGIMEN DE
CONVENIOS

TRANSFERENCIAS CRÉDITO
POSITIVAS

NEGATIVAS

INCORPORACIÓN
REMANENTES DE
CRÉDITO

HABILITACIONES
DE CRÉDITO

BAJAS POR
ANULACIÓN

TOTAL
MODIFICACIÓN

0900.3351.21500

Mantenimiento de equipamiento

1.000,00

1.000,00

0900.3351.22707

Auditoria

5.000,00

5.000,00

0900.3351.62600

Equipos para procesos de información

4.500,00

4.500,00

10.500,00

10.500,00

TOTAL

Laudioko Euskaltegia
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PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO

APLIC.
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES

2020 0900

3351

12000

SUELDO BASE PERSONAL
FUNCIONARIO EUSKALTEGI

2020 0900

3351

12001

ANTIGUEDAD BASICA

2020 0900

3351

12101

COMPLEMENTO DESTINO
PERSONAL FUNCIONARIO

2020 0900

3351

12102

2020 0900

3351

2020 0900

NO INCORPORABL

2020

REMANENTES NO COMPROMETIDOS
TOTAL

INCORPORABLES

NO INCORPORABLE

2.614,17

TOTAL

2.614,17

734,19

734,19

1.265,66

1.265,66

COMPLEMENTO ESPECIFICO

21.992,92

21.992,92

12107

Retribuciones complementarias

-380,71

-380,71

3351

12108

C.P.T. ANTIGUEDAD UDALITHTZ,
PERSONAL FUNCIONARIO

346,99

346,99

2020 0900

3351

12109

CPT CONVENIO

-10.092,90

-10.092,90

2020 0900

3351

12200

RETRIBUCIONES EN ESPECIE

-0,21

-0,21

2020 0900

3351

16001

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL
EUSKALTEGI

46.897,87

46.897,87

2020 0900

3351

16004

CUOTA ELKARKIDETZA

-5.936,67

-5.936,67

2020 0900

3351

16201

FORMACION Y
PERFECCIONAMIENTO PERSONAL

2.660,00

2.660,00

2020 0900

3351

16204

Acción social

2020 0900

3351

16205

PRIMAS DE SEGUROS
PROFESORES DEL

2020 0900

3351

21200

REPARACION Y MANTENIMIENTO
MAQUINARIA

2020 0900

3351

21500

Mantenimiento de equipamiento

2020 0900

3351

22001

MATERIAL DE OFICINA EUSKALTEGI

759,36

759,36

2020 0900

3351

22002

MATERIAL DIDACTICO EUSKALTEGI

785,00

785,00

2020 0900

3351

22400

PRIMAS DE SEGUROS EUSKALTEGI

478,82

478,82

2020 0900

3351

22603

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
EUSKALTEGI

769,97

769,97

2020 0900

3351

22604

GASTOS JURIDICOS

-2.158,95

-2.158,95

2020 0900

3351

22699

OTROS GASTOS DIVERSOS
EUSKALTEGI MUNICIPAL

963,24

963,24

2020 0900

3351

22707

Auditoria

2020 0900

3351

23000

DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO
DEL PERSO-

2020 0900

3351

62501

MOBILIARIO DE OFICINA

2020 0900

3351

62600

Equipos para procesos de información

-31,40

-31,40

1.102,90

1.102,90

744,70

744,70

-645,60

-645,60

5.000,00

5.000,00
1.060,24

1.060,24

1.000,00

1.000,00

407,42

407,42
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PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO

APLIC.
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES

2020 0900

3351

64400

ANTIBIRUS PROGRAMA
TOTAL

NO INCORPORABL

2020

REMANENTES NO COMPROMETIDOS
TOTAL

INCORPORABLES

NO INCORPORABLE

900,00
6.661,82

TOTAL

900,00
64.575,19

71.237,01
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EJERCICIO

2020

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO
CÓDIGO

TOTAL

DENOMINACIÓN

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
A 1 DE ENERO

ABONOS

CARGOS

A 31 DE DICIEMBRE

IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES
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PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN
TOTAL

ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO

DEVOLUCIÓN DE
INGRESOS

2020

TOTAL DERECHOS
ANULADOS
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PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN
TOTAL

COBROS EN ESPECIE

INSOLVENCIAS

OTRAS CAUSAS

2020

TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
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PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

31303

TASAS MATRICULAS EUSKALTEGI

41000

RECAUDACIÓN TOTAL

DEVOLUCIONES DE
INGRESO

2020

RECAUDACIÓN NETA

74.019,81

74.019,81

SUBVENCION H.A.B.E.

474.502,92

474.502,92

43000

DE LA ADMON GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

150.000,00

150.000,00

56001

INTERESES DEPOSITOS EN CTAS, BANCARIAS

15,43

15,43

87001

REM. TESORERIA PARA GASTOS GENERALES
698.538,16

698.538,16

TOTAL
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PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
EJERCICIO

DEVOLUCIONES DE INGRESOS
APLIC.
PRESUPUEST.
31303

DESCRIPCIÓN
TASAS MATRICULAS EUSKALTEGI
TOTAL

PENDIENTE DE
PAGO A 1 DE
ENERO

MODIFICACIONES
AL SALDO INICIAL Y
ANULACIONES

RECONOCIDAS
EN EL
EJERCICIO

TOTAL
DEVOLUCIONES
RECONOCIDAS

PRESCRIPCIONES

PAGADAS EN
EL EJERCICIO

2020

PENDIENTE DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE

76,32

76,32

76,32

76,32

76,32

76,32
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PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
EJERCICIO

COMPROMISOS CONCERTADOS
COMPROMISOS CONCERTADOS

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

COMPROMISOS
REALIZADOS

DESCRIPCIÓN
INCORPORADOS DE
PTOS. CERRADOS
TOTAL

EN EL EJERCICIO

TOTAL

COMPROMISOS
PENDIENTES DE
REALIZAR A 31 DE
DICIEMBRE

2020

Laudioko Euskaltegia

Fecha Obtención
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EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO

Aplic.
Presupuestaria

Descripción

Obligaciones
pendientes de pago a
1 de Enero

Modificaciones saldo
inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

2012.0900.4210.16004

CUOTA ELKARKIDETZA

4.159,68

4.159,68

2019.0900.3351.12200

RETRIBUCIONES EN ESPECIE

1.544,15

1.544,15

1.544,15

2019.0900.3351.16001

SEGURIDAD SOCIAL
PERSONAL EUSKALTEGI

12.138,18

12.138,18

12.138,18

2019.0900.3351.16004

CUOTA ELKARKIDETZA

2.017,30

2.017,30

2.017,30

2019.0900.3351.21200

REPARACION Y
MANTENIMIENTO MAQUINARIA

116,47

116,47

116,47

19.975,78

19.975,78

15.816,10

2020

Obligaciones
pendientes de pago a
31 de Diciembre
4.159,68

4.159,68
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DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

TOTAL

EJERCICIO

DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO

MODIFICACIONES
SALDO INICIAL

DERECHOS
ANULADOS

DERECHOS
CANCELADOS

RECAUDACIÓN

DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE

2020

Laudioko Euskaltegia
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DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

TOTAL

ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO

TOTAL DERECHOS
ANULADOS

1
2020
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PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

TOTAL

COBROS EN ESPECIE

INSOLVENCIAS

PRESCRIPCIONES

OTRAS CAUSAS

2020

TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
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VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
EJERCICIO

- a) Operaciones corrientes

- b) Operaciones de capital
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO
FINANCIERAS (a+b)

- c) Activos financieros

- d) Pasivos financieros

2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES
FINANCIERAS ( c+d)

TOTAL (1+2)

TOTAL

TOTAL

VARIACIÓN DERECHOS

VARIACIÓN OBLIGACIONES

VARIACIÓN DE RESULTADOS
PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES

2020
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EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO

2020

APLIC.
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
2.021

...
TOTAL

2.022

2.023

2.024

AÑOS SUCESIVOS
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COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO

2020

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO

DESCRIPCIÓN
2021

TOTAL

2022

2023

2024

AÑOS SUCESIVOS
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INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1

EJERCICIO

2020

Resumen de ejecución
Código Proyecto / Denominación

AÑO DE
INICIO

DURACIÓN
(años)

GASTO
PREVISTO

GASTO
COMPROMETIDO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS
A 1 DE ENERO

EN EL
EJERCICIO

TOTAL

GASTO
PENDIENTE DE
REALIZAR

FINANCIACIÓN
AFECTADA
NO

TOTAL
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EJERCICIO 2020

ANUALIDADES PENDIENTES
CÓDIGO DE PROYECTO

DENOMINACIÓN

GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
2020

TOTAL

2021

2022

AÑOS SUCESIVOS
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GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO

AGENTE FINANCIADOR
CÓDIGO DE
GASTO

DESCRIPCIÓN
TERCERO
TOTAL

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN

DESVIACIONES DEL EJERCICIO
POSITIVAS

NEGATIVAS

2020

DESVIACIONES ACUMULADAS
POSITIVAS

NEGATIVAS
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ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
EJERCICIO

COMPONENTES

CUENTAS
57,556

IMPORTES

IMPORTES

AÑO

AÑO ANTERIOR

1. Fondos líquidos

2020

171.207,42

137.861,67

52.589,79

48.748,08

2. Derechos pendientes de cobro
430

+ del Presupuesto corriente

431

+ de Presupuestos cerrados

257,258,270,275,440,442,
449,456,470,471,472,537,
538,550,565,566

+ de Operaciones no presupuestarias

3. Obligaciones pendientes de pago
400

+ del Presupuesto corriente

17.082,16

401

+ de Presupuestos cerrados

4.159,68

4.159,68

165,166,180,185,410,414,
419,453,456,475,476,477,
502,515,516,521,550,560,
561

+ de Operaciones no presupuestarias

31.347,95

28.772,30

15.816,10

4. Partidas pendientes de aplicación
554,559

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

555,5581,5585

+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)

2961,2962,2981,2982,49
00,4901,4902,4903,5961
,5962,5981,5982

118.617,63

89.113,59

118.617,63

89.113,59

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

LAUDIOKO
UDAL
EUSKALTEGIA

Lamuza, z/g
01400 Laudio/Llodio
(Araba)
www.laudio.eus
IFZ/NIF: Q5155002H

24.

Itxieraren ondorengo gertaerak

24.

Hechos posteriores al cierre

2020an, COVID-19a osasun-larrialdi bihurtu da mundu
osoan. Pandemiatzat hartu du Osasunaren Mundu
Erakundeak (OME), eta sortutako krisia kudeatzeko
neurri zorrotzak hartu behar izan dira; esate baterako,
martxoaren 14an osasun-alarmaren egoera deklaratu
zen. Hala ere, neurri horiek galera handiak eragingo
dituzte, eta kalte egingo diete sektore publiko eta
pribatuko langileei eta erakundeei.

En 2020, el COVID-19 se ha convertido a nivel mundial
en una emergencia sanitaria, habiendo sido
caracterizado como pandemia por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), y requiriendo la adopción de
una serie de medidas drásticas para la gestión de la
crisis generada como, por ejemplo, la declaración del
estado de alarma sanitaria el pasado 14 de marzo. Sin
embargo, estas medidas provocarán cuantiosas
pérdidas, perjudicando a personas trabajadoras y
entidades de los sectores público y privado.

Laudioko Udal Euskaltegiaren kasuan, diru-sarrerak ez
dira murriztu aurreko ekitaldiekin alderatuta.

En el caso del Euskaltegi municipal de Llodio no ha
experimentado minoración en los ingresos respecto a
ejercicios anteriores.

LAUDIOKO
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I. ERANSKINA / ANEXO I:
Ondarearen emaitza ekonomikoaren eta aurrekontu-emaitzaren arteko kontziliazioa
KONTZILIAZIOA
ORAINGO EKITALDIKO AURREKONTU-EMAITZA
Aurrekontuko gastuak, ondarekoak ez direnak:
Inbertsio errealak
Aktibo finantzarioak
Pasibo finantzarioak
Ondarez besteko aurrekontuko sarrerak:
Inbertsio errealak besterentzea
Emaitzei egozteke dauden jasotako diru-laguntzak.
Aktibo finantzarioak
Pasibo finantzarioak

IKURRA EURO
+
+
+

29.504,04
4.092,58

-

Diru sarreren itzulketak materializatu gabeak
Amortizazio-fondoari egindako ekarpena
Ekitaldiko zordunen kaudimen gabezietarako hornikuntza
aplikatua
Aurrekontu itxietako eskubide eta betebehar baliogabetuak

-

EKITALDIAREN EMAITZA: ONDARE-KONTABILITATEA

+

76,32
8.300,04

25.220,26
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Conciliación entre resultado económico patrimonial y resultado presupuestario
CONCILIACIÓN
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE
Gastos presupuestarios, no patrimoniales:
Inversiones reales
Activos financieros
Pasivos financieros

SIGNO
+
+
+

EUROS
29.504,04
4.092,58

Ingresos presupuestarios, no patrimoniales:
Enajenación de inversiones reales
Subvenciones de capital pendientes de imputar a rdos.
Activos financieros
Pasivos financieros

-

Devolución de ingresos no materializado
Dotación al fondo de amortización
Provisión para insolvencias de deudores del ejercicio aplicada
Anulaciones de derechos y obligaciones de ejercicios cerrados

+
-

76,32
8.300,04

RESULTADO DEL EJERCICIO CONTABILIDAD PATRIMONIAL

+

25.220,26

Laudioko Euskaltegia
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BALANCE DE COMPROBACIÓN
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(MEMORIA)

SALDO INICIAL

1

SALDO FINAL

MOVIMIENTOS

DESCRIPCIÓN

CUENTA

DEUDOR

ACREEDOR

DEBE

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

1000

Patrimonio.

47.324,55

47.324,55

1200

Resultados de ejercicios anteriores.

16.403,82

16.403,82

1290

Resultado del ejercicio.

53.464,29

53.464,29

2060

Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones
informáticas.

2140

831,88

831,88

Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y
utillaje.

10.381,00

10.381,00

2160

Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.

13.323,47

13.323,47

2161

EQUIPOS DE OFICINA

32,16

32,16

2169

Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.

839,98

839,98

2170

Inmovilizaciones materiales.Equipos para
procesos de información.

2190

Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado
material.

2806

Amortización acumulada de aplicaciones
informáticas.

125,24

83,19

208,43

2814

Amortización acumulada de maquinaria y
utillaje.

6.968,51

1.349,53

8.318,04

2816

Amortización acumulada de mobiliario.

9.633,70

1.193,04

10.826,74

2817

Amortización acumulada de equipos para
procesos de información.

22.208,29

5.609,93

27.818,22

2819

Amortización acumulada de otro inmovilizado
material.

3.696,58

64,35

3.760,93

4000

Acreedores presupuestarios.Operaciones de
gestión.

647.859,38

664.941,54

17.082,16

4003

Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

4.092,58

4.092,58

4010

Acreedores presupuestarios.Operaciones de
gestión.

41.307,07

4.092,58

45.399,65

3.995,83

3.995,83

19.975,78

15.816,10

4.159,68
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(MEMORIA)

SALDO INICIAL

2

SALDO FINAL

MOVIMIENTOS

DESCRIPCIÓN

CUENTA

DEUDOR
4180

Operaciones de gestión.

4300

Deudores por derechos
reconocidos.Presupuesto de ingresos
corriente.Operaciones de gestión.

4303

Deudores por derechos
reconocidos.Presupuesto de ingresos
corriente.Otras inversiones financieras.

4751

Hacienda Pública, acreedor por retenciones
practicadas.

4760

ACREEDOR

DEBE

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

76,32

76,32

698.522,73

698.522,73

15,43

15,43

23.988,07

87.070,95

89.387,49

26.304,61

Seguridad Social.

2.367,95

29.328,72

29.566,99

2.606,22

4769

Otros organismos de Previsión Social,
acreedores.

2.416,28

17.027,94

17.048,78

2.437,12

5542

Cobros pendientes de aplicación.

1.595,66

1.595,66

5550

Pagos pendientes de aplicación.

2.848,59

2.848,59

5711

Efectivo y activos líquidos
equivalentes.Bancos e instituciones de crédito.
Cuentas operativas.

698.538,16

665.192,41

6222

Servicios exteriores.Reparaciones y
conservación.

855,30

855,30

6225

Servicios exteriores.Reparaciones y
conservación.

1.645,60

1.645,60

6230

Servicios exteriores.Servicios de profesionales
independientes.

2.158,95

2.158,95

6250

Servicios exteriores.Primas de seguros.

2.847,52

2.847,52

6272

Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y
relaciones públicas.

2.230,03

2.230,03

6290

Servicios exteriores.Comunicaciones y otros
servicios.

2.130,64

2.130,64

6299

Servicios exteriores.Comunicaciones y otros
servicios.

36,76

36,76

137.861,67

171.207,42
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SALDO INICIAL
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3

SALDO FINAL

MOVIMIENTOS

DESCRIPCIÓN
DEUDOR

ACREEDOR

DEBE

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

6402

Gastos de personal y prestaciones
sociales.Sueldos y salarios.

517.898,68

517.898,68

6410

Gastos de personal y prestaciones
sociales.Indemnizaciones.

239,76

239,76

6421

Gastos de personal y prestaciones
sociales.Cotizaciones sociales a cargo del
empleador.

107.519,13

107.519,13

6432

Gastos de personal y prestaciones
sociales.Aportaciones a sistemas
complementarios de pensiones.

23.358,67

23.358,67

6440

Gastos de personal y prestaciones
sociales.Otros gastos sociales.

4.020,50

4.020,50

6806

Amortización de aplicaciones informáticas.

83,19

83,19

6814

Amortización de maquinaria y utillaje.

1.349,53

1.349,53

6816

Amortización de mobiliario.

1.193,04

1.193,04

6817

Amortización de equipos para procesos de
información.

5.609,93

5.609,93

6819

Amortización de otro inmovilizado material.

64,35

64,35

7400

Tasas por prestación de servicioso realización
de actividades.

76,32

7501

Transferencias.Del resto de entidades.

7690

Otros ingresos financieros.

74.019,81

73.943,49

624.502,92

624.502,92

15,43

15,43
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ESTADO DE TESORERÍA. (E570)
EJERCICIO

1ª Parte RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA

2020

COBROS

PAGOS
CTA
400

DESCRIPCIÓN

PRESUPUEST.

NO PRESUP.

475

Acreedores por obligaciones reconocidas.
Presupuesto de gastos corriente.
Acreedores por obligaciones reconocidas.
Presupuestos de gastos cerrados.
Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.

476

Organismos de Previsión Social, acreedores.

554

Cobros pendientes de aplicación.

1.595,66

555

Pagos pendientes de aplicación.

2.848,59

401

TOTAL PAGOS

651.951,96

DESCRIPCIÓN

PRESUPUEST.

430 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de
ingresos corriente.
475 Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.

15.816,10
87.070,95
46.356,66

A)

667.768,06

A+B+C=

89.387,49
46.615,77

554 Cobros pendientes de aplicación.

1.595,66

555 Pagos pendientes de aplicación.

2.848,59

137.871,86

B)

TOTAL COBROS

171.207,42

C)

EXISTENCIAS INICIALES

976.847,34

NO PRESUP.

698.538,16

476 Organismos de Previsión Social, acreedores.

EXISTENCIAS FINALES
TOTAL DEBE

CTA

TOTAL HABER

D)

698.538,16

140.447,51

137.861,67
D+E+F=

976.847,34

E)

F)
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ESTADO DE TESORERÍA
2ª Parte ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERÍA
EJERCICIO

ORD.

2020

CUENTA
P.G.C.P.

201

5711

901

5570

CAJA
O
CUENTA CORRIENTE
2095326419

IMPORTES
DESCRIPCIÓN
E. INICIALES
KUTXABANK, S.A.

COBROS

PAGOS

E. FINALES

137.861,67

698.538,16

665.192,41

171.207,42

137.861,67

698.538,16

665.192,41

171.207,42

FORMALIZACION
TOTAL

