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SARRERA 

Gipuzkoako Foru Aldundiak, Uliazpi foru erakunde autonomoak (adimen urri sakonekoei 
egoitza-arreta) eta honako foru sozietate publiko hauek: IZFE, SAk (%100ean partaidetua, 
foru eta udal administrazioari informatika zerbitzuak ematen dizkie) eta Urnieta Lantzen, 
SAk (%57,5ean partaidetua, helburua Urnietako udalerrian industri poligono bat sustatzea 
da) 2001eko urtealdian zehar gauzatutako aurrekontu, ondare eta diruzaintzako eragiketa 
guztiak besarkatzen ditu Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Kontu Orokorrak.  

 

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Kontu Orokorraren 2001eko urtealdiaren txosten hau 
Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren 1/1988 Legeari jarraiki mamitu da, HKEEk 2002ko 
apirila-2003ko martxoa aldirako aurreikusitako Lan Plangintzan barne hartua dagoela.  

 

Txosten honek honako alderdi hauek besarkatzen ditu:  

− Legezkoak: honako alor hauetan, aurrekontu, zorpidetza eta finantza eragiketetan, 
langileria, obren kontratazio, erosketa eta zerbitzuetan, dirulaguntzen emakidan eta 
zuzenbide publikoko dirusarrerei buruzko arautegian.  

− Kontularitzakoak: Kontu Orokorra ezargarriak diren kontularitzako printzipioak jarraiki 
mamitzen den aztertzen da.  

− Foru administrazioaren egoera ekonomikoaren egoera finantzarioa.  

− Lanaren zabalak ez du gastuaren zuhurtasun eta eraginkortasunari buruzko azterlanik 
besarkatzen. Nolanahi ere, azaleratu diren hutsak “Kudeaketaren alderdiak eta 
gomendioak” idazpuruan daude zehaztuak, horiek hobetzeko gomendioekin batera.  

 

Erakunde autonomoak eta foru sozietate publikoek dagozkien kanpo auditoretzako 
txostenak dituzte.  
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I. IRITZIA 

I.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

− Diputatuen Kontseiluak ez du Batzar Nagusien aurrean Aurrekontu Orokorrei buruzko 
Foru Arauaren proiektua aurkeztu eta honek Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 
Araubide Finantzario eta Aurrekontuzkoaren Foru Arauaren 44. art.an erabakitakoa 
urratu du.  

 

− GFAk 2001eko urtean 222 milioi pezetako zerga zorren bi zatikapen eman ditu (1.334 
mila euro) Euriborreko interes tipoarekin, diruaren berandutza interesa baino baxuagoa 
dena. Auzitegi Gorenak 2000ko urtean EHJAGaren epaia baitetsi zuen, zeinak baliogabe 
uzten zuen Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Dirubilketa Arautegiak zerga zorrei 
ezarritako interes tipoa murrizteko ematen zuen aukera. Honez gainera, Auzitegi 
Konstituzionalaren 14/86 epaiak agintzen du ezarritako berandutza interesa bat bera 
izango dela zergapeko guztientzat. 

 

− Funtzionarioentzat gordetako lanpostuen destino osagarriaren mailak, Lanpostuen 
zerrendan finkatutakoak, ez datoz bat Euskal Administrazio Publikoetako 
Funtzionarioen Ordainsariei buruzko 343/92 Dekretuan ezarritakoekin; bestetik, 
Lanpostuen Zerrendak ere ez du lanpostu bakoitzari atxikitako berariazko osagarria 
zehazten, Euskal Funtzio Publikoari buaruzko Legeak agintzen duen moduan (15.1 art.).  

 

− “GI-131 zeharbidearen trazatu-proiektuaren eta eraikuntzaren aldaketarako eta 
Martutene-Hernani bidezatiaren eraikuntza proiekturako” laguntza teknikoaren 
esleipenean, 130 milioi pezetako zenbatekoa (781 mila euro), exekuzio epea Baldintzen 
pleguan aurreikusitakoaz bestela baloratzen da, aldaketa horretarako inolako 
justifikaziorik egon gabe eta ezaugarri hori erabakiorra izanik esleipen hartzailea 
izendatzeko.  

 

Epaitegi honen ustetan, aurreko legehausteak alde batera, Gipuzkoako Foru Aldundiak 
zuzentasunez bete du 2001eko urtealdian ekonomia-finantza jarduera arautzen duen lege 
arautegia.  
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I.2 FORU ALDUNDIAREN KONTUARI BURUZKO IRITZIA 

− GFAk aurrekontuan kontuetaratzen ditu zergak kutxa irizpidearen arabera eta 
honenbestez, aurrekontuaren emaitzak ez du gauzatzeko dagoen zerga-kobrantza eta 
ordaintzekoa besarkatzen; diruzaintza gerakinean ez dira zergazko zordunei lotutako 
kaudimengabezi eta erakunde-konpromisoetarako zuzkidurak barne hartzen. Magnitude 
guzti hauen eragin global garbia 982 milioi pezetakoa da (5.902 mila euro).  

 

− GFAk aurrekontuan erregistratzen ditu erabili ez diren zorpidetza eragiketak. Eragiketa 
hauek egoki erregistratzeko Diruzaintza Gerakina 33.201 milioi pezetan urritu beharko 
litzateke (199.542 mila euro).  

 

− Aurreko salbuespenen eta fiskalizazioan zehar azaleratu diren hainbat zuzenketaren 
eraginak Diruzantza Gerakin Erabilgarria 34.275 milioi pezetan (205.997 mila euro) 
urritzea eragin du.  

 

 Milioi pta. Mila euro 

Aurrekontuan erregistratu gabeko zerga eragiketak ............................................ A7 982 5.902 

Aurrekontuan erregistratutako erabili gabeko zorpidetza.................................... A11 (33.201) (199.542) 

Kapital dirulaguntzagatiko sarrerak, exekutatu gabeko inbertsioei lotuak .............. A9 (1.554) (9.340) 

FEOGA eta FSEtik eskuratutako sarrerak, urtealdi itxieran aitortu gabeak ............. A9 369 2.218 

IMSERSO 1993-1998ko likidazioak, GFAk zuzkitu gabeak .................................... A8 (871) (5.235) 

GUZTIRA  (34.275) (205.997) 

 

Aurreko zuzenketen ondorioz, 2001eko abenduaren 31n Diruzaintza Gerakin 
erabilgarria 25.686 milioi pezetakoa izango litzateke (154.376 mila euro). 

 

− Higiezinduaren hainbat kontuk ez dute xehekapen banakakoturik, horien kostua eta 
amortizazio fondoa egiaztatzeko bide emango dutenak. Hona hemen kontu horiek:  

 

  

 Milioi-pta. Mila-euro 

 Kostua Amortiz.F.  Kostua Amortiz.F.  

Aplikazio informatikoak .....................................................................  5.448 4.666 32.743 28.043 

Ikerketa, azterlan eta indarreko proiektuak .........................................  1.787 1.567 10.740 9.418 

Instalakuntza teknikoak (obra hidraulikoak).........................................  36.439 2.577 219.003 15.488 

Makineria, tresneria, bestel. instalak. segurtasun ekipoak eta beste......  4.709 2.927 28.302 17.592 

GUZTIRA  48.383 11.737 290.788 70.541 

 

GFAren eta ur zerbitzuak kudeatzen dituzten mankomunitate eta partzuergoen artean 
elkar finantzatzen dituzten obra hidraulikoen jabetzari buruzko zalantza dago.  
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Epaitegi honen ustetan, aurreko idatz-zatietan adierazitako salbuespenak alde batera, 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kontu Orokorrak alderdi adierazgarri guztietan 2001eko 
urtealdiaren jarduera ekonomikoa erakusten du, ondarearen irudi zehatza eta 01.12.31n 
finantza egoera eta urtealdian gauzatutako eragiketen emaitzak.  

 

 

I.3 ULIAZPI ERAKUNDE AUTONOMOARI BURUZKO IRITZIA 

Legehausteak 

− 2001eko urtean zuzenean kontratatu dira zerbitzu mediku asistentzialak eta zerbitzu 
sozio-kulturalak, 14 milioi pezetako zenbateko osoarekin (84 mila euro), APKLTBn 
finkatutako publizitate eta lehia printzipioak urratuz.  

 

Alkantzeari mugak 

- Erakundeak ez du bere higiezindua osatzen duten ondasunen xehekapen banakakoturik 
eta honenbestez, ezin zehatz dezakegu saldo hauen eta egindako amortizazioen 
zuzentasuna. 

 

Epaitegi honen ustetan, aurreko legehausteak eta arestiko idatz-zatian azaldutako 
mugaketaren balizko ondorioak salbuetsita, Uliazpi erakunde autonomoak zuzentasunez 
bete du 2001eko urtealdian bere ekonomia-finantza jarduera arautzen duen lege 
arautegia; orobat, bertako kontuek alderdi esanguratsu guztietan urtealdi horren jarduera 
ekonomikoa erakusten dute, baita ondarearen irudi garbia eta urtealdi itxierako finantza 
egoera ere. 
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I.4 SOZIETATE PUBLIKOEI BURUZKO IRITZIA 

IZFE, SA 

Legehausteak 

− GFAren Nekazaritza Sailerako informatikaren zerbitzu teknikoaren esleipena, Sozietate 
Publikoak kanpoan 31 milioi pezetako zenbatekoarekin kontratatu duena (186 mila 
euro), kontratazioaren arautegian ezarritako publizitate eta leiha printzipioak urratuta 
gauzatu da.  

 

URNIETA LANTZEN, SA 

Legehausteak 

- Sozietatea administratzeko kontratua, 1990ean esleitu zen publizitate eta lehiarik 
bideratu gabe eta 2001eko urtealdian 14 milioi pezetako kostua eragin zuen (186 mila 
euro); kontratu hau urtero isilpeko luzapen bitartez berritzen da.  

 

 Epaitegi honen ustetan, aurreko idatz-zatietan azaldutako legehausteak salbuetsita, 
IZFE, SA eta Urnieta Lantzen, SA foru sozietateek zuzentasunez bete dute 2001eko 
urtealdian euren ekonomia-finantza jarduera arautzen duen lege arautegia; orobat, 
bertako kontuek alderdi esanguratsu guztietan urtealdi horren jarduera ekonomikoa 
erakusten dute, baita ondarearen irudi leiala eta urtealdi itxierako finantza egoera ere. 
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II. KUDEAKETAREN ALDERDIAK ETA GOMENDIOAK 

II.1 AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA 

Atal honi dagokionez honako alderdi hauek bereizi behar ditugu:  

− GFAk 2001eko urtealdian 2000ko urtealdia baino lehenagoko urtealdietako kredituak 
txertatu ditu, 854 milioi pezetako zenbatekoan (5.133 mila euro).  

Bestalde, egiazko inbertsioen aurrekontuetaratzea, bai urtealdiaren aurrekontuari 
dagokionez, bai konpromiso kredituei dagokienez ere, urtealdian exekutatzen 
direnetatik guztiz bestelakoa da; exekuzio urritasun honen arrazoia, batik bat, hauen 
ondorio da: urtealdiko kredituen eta konpromiso kredituen artean urtekoen 
birregokitzapenik ez egitearena, behin obrak esleitu direlarik; ezusteko arrazoiek 
eragindako atzeraldiena; eta GFAk errepideetan obrak egiteko erretserba fondoak 
erabiltzeko segitu ohi duen praktika.  

 

Guk uste dugu GFAk urtealdian aurrekontuetaratu behar dituen inbertsioak 
urtean bertan exekuta ditzakeenak izan behar dutela, edota, hurrengo 
urtealdira txertatzeko modukoak; halaber, konpromiso kredituak utziko dira 
inbertsioak urtealdian esleitu eta exekuzioa urtealdiaren itxieran hasia izanik, 
hurrengo urtealdietan exekutatzen diren haietarako. Bestalde, esleipenaren 
unean urtekoak zuzendu behar dira finantzaketa obren exekuzioari egokitu 
ahal izateko; alderdi hau behin eta berriz azaleratu du Artekaritza eta 
Auditoretza Zerbitzuak.  

 

− GFAk egiazko inbertsioen kapituluan aurrekontuetaratu du errepide, bide eta baso-
pistak hobetzeko aurrekontu aplikazioa; aplikazio hau ondarean galera eta irabaziei 
egozten zaie, kapitalizagarriak ez diren eragiketak besarkatzen dituelako, batik bat, 
konponketak. Aplikazio hau 2001eko urtean luzatu da 3.600 milioi pezetako 
zenbatekoarekin (21.636 mila euro), 2000ko urteko kredituaren zenbatekoa dena, 
2000ko urte amaieran 1.703 milioi pezetako konpromiso kreditua zuelarik (10.235 mila 
euro).  

Egiazko inbertsioen kapituluan kapitalgarriak ez diren kontzeptuak sartzeak 
aurreko urtealdiko kapituluaren azken kreditua luzatzea eragozten du, 2000ko 
abenduaren 31 baino lehenago oniritzitako konpromiso kredituen erabilera 
soilik bideratzen duela; honenbestez, luzatutako 1.897 milioi pezetako 
soberakina dago (11.401 mila euro). Eragiketa hauek funtzionamendu gastuen 
kapituluan aurrekontuetaratzeko gomendatzen dugu.  
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− 2001eko urtealdian zehar eskumenak berriz zati-banatu dira GFAren eta Lurralde 
Historikoko udalen arteko ongizate gaietan. GFAk ordaindu beharreko 2001eko 
urtealdiaren likidazioak, 818 milioi pezetako zenbatekodunak (4.916 mila euro) 2002ko 
urteari egotzi zaizkio, 615 milioi pezetako zenbatekoarekin (3.696 mila euro).  

 

Ondare kontabilitateak likidazio hauek jaso behar zituzkeela uste dugu.  

 

− 2001eko urtealdian GFAk iritziz aldatu du GFAko langileei atxikipenek eragindako 
sarrerak kontuetaratzerakoan eta GFAren obligazioen jaulkipenen kapital higigarrien 
atxikipenek eragindako sarrerak kontuetaratzean. 2000ko urtearen abenduko aipatutako 
kontzeptupeko sarrerak 2000ko urteari egotzi zitzaizkion eta 2001eko urtearen 
abendukoak, berriz, 2002ko urteari egotzi zaizkio, 615 milioi pezetako zenbatekoarekin  
(3.696 mila euro).  

 

2001eko urteko abenduan ezarritako irizpidearekin bat gatozela abiaburu 
hartuta, GFAk irizpideari eutsi behar dio, hartara, aurrekontuzko urtealdi 
guztiek aldi bereko sarrerak har ditzaten.  

 

− “Kanpoko enpresek egindako beste lan batzuk” aurrekontuzko azpikontzeptuak 2001eko 
urtealdian 1.355 milioi pezetako (8.144 mila euro) konprometitutako gastua du eta 
bertan jasoak daude era honetako kontzeptuak: txostenak, gizarte zerbitzuetan laguntza 
teknikoak, nekazaritza  eta bestelako kontzeptuak, euren aurrekontuzko aplikazioa 
dutenak.  

 

“Beste batzuk” kontzeptuari aipamen egiten dion aurrekontuzko zeinahi 
aplikazio ahalik eta gutxien erabili behar da, beti ere, gainerako aplikazioetan 
tokirik ez duten kasuetan soilik.  

 

− GFAk partaidetutako erakundeei egindako ekarpenak gainerako transferentzia eta 
dirulaguntzekin batera erregistratzen dira.  

 

Komenigarria irizten diogu kontularitzako berariazko kontzeptu bat irekitzeari, 
eragiketa hauek diruz lagungarri soilik direnetatik bereiztearren.  

 

− GFAk Kontu Orokorra itxi aurretik partaidetutako enpresa guztien finantza egoerak 
eskura izan behar lituzke, hartara, egoera horien arabera, bere partaidetzaren 
kontularitzako balioa Kontu Orokorrean islatu ahal izateko.  
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− GFAk ez ditu finantza egoeretan jasotzen 1986 baino lehenago jubilatutako eta 
Elkarkidetzara atxikitu gabeko funtzionarioei ordaindu beharreko pentsio osagarriei 
dagozkien pasiboak (2001eko gastua: 133 milioi pezeta, 799 mila euro).  

 

II.2 SARRERA FISKALAK 

Sarrera fiskalei dagokienez, honako alderdi hauek bereizi nahi ditugu:  

− GFAk Finantza Publikoen Euskal Kontseiluari gainkargu eta berandutza interesen 
kontzeptupean egiten dizkion dirubilketa aitorpenak, 900 milioi pezetako 
zenbatekoarekin (5.409 mila euro) kontzeptu hauen izenean bildutako kopuruen %85 
besarkatzen dute, GFAk ulertzen baitu gainerako portzentaia berezko kudeaketaren tasa 
eta prezio publikoek eragindako gainkargu eta interesei eta banaketari meneratu gabeko 
itunpeko zergei dagokiela.  

 

GFAk kontularitzako aplikazio bereiziak ezarri behar lituzke gainerako 
itunpeko zergetatik eratorritako gainkargu eta berandutza interesentzako, 
hartara, Finantzen Euskal Kontseiluaren ondorioetarako sarrera hauen 
balioespenak egin beharrik ez izateko.  

 

− 2001eko uztailean, GFA derrigorrezko bidean zerga zorren bilketari berandutza 
interesak likidatzen hasi zen. Likidazio hau aplikatzen da interesen zenbatekoa 10.000 
pezetatik gorakoa denean, 1997an indarrean sartutako Foru Agindu arautzailearen 
arabera. Bestalde, esan behar da 2001eko urtarrilaren 1a baino lehenago premiamendua 
jakinarazi zitzaien zordunei interesak data horretatik aplikatzen zaizkiela. 2001eko 
bigarren seihilekoan jaulkitako likidazio kopurua 124koa da, 13 milioi pezetako interesen 
zenbateko osoarekin (78 mila euro), eta horietatik 3 milioi pezeta kobratu dira (18 mila 
euro) 2001eko urtealdi itxieran.  

 

Positiboki baloratu behar da GFAk beterazte bidean berandutza interesak 
likidatzeko ekimena; nolanahi ere, berandutza interesak borondatezko aldian 
zorra iraungi eta hurrengo egunetik aurrera likidatu behar dira.  

 

− Gerorapenen kontrolerako sistema informatikoak, 2001eko abenduaren 31n 11.957 milioi 
pezetako (71.863 mila euro) saldoa duenak, ez du zerga zor bakoitzaren bermeak 
ezagutzen uzten, horretarako banakako espedientetara jo behar delarik.  

 

Gerorapenen informatikako datu baseak informazio hau jaso behar luke.  
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− Dirubilketarako arautegian gerorapenen emakida ebazteko aurreikusitako gehieneko 
epea sei hilabetekoa da. 2001eko abenduaren 31n eskatutako eta emateko dauden 
gerorapenen kopurua 11koa da, urtebetetik gorako antzinakotasunarekin, 162 milioi 
pezetako saldokoa (974 mila euro); 6 hilabete eta urtebete bitarteko antzinatasuna 
dutenak 9 dira, 117 milioi pezetako saldo globalarekin (703 mila euro).  

 

Nahiz gerorapen espedienteak emateko ebazpenen batez besteko epea 
nabarmen murriztu den azken urteotan, komenigarria litzateke GFAk 
beharrezko baliabideak ezartzea, behin sei hilabeteko epea igaroa delarik, 
behin-behineko ordainketen egutegia ezartzeko, behin-betiko ebazpena gauzatu 
arte.  

 

− GFAk 15.424 milioi pezetako (92.700 mila euro) zenbatekoa eskatzen die beste foru 
administrazioei eta Estatuari Gipuzkoari dagozkion eta beste haietan okerrez ingresatu 
diren zerga zorren kontzeptuan. Eskerik handiena Altadis, SA sozietateari dagokio 
(11.317 milioi pezeta, 68.017 mila euro), izan ere, GFAk ulertzen baitu 1992-1998ko BEZ 
aitorpenetan ez zuela gogoan izan Gipuzkoan fabrikazio planta bat existitzen zela. Zor 
hau formalki 1999an eskatu zen eta eskumena duen jardute sailak ebatzi zain dago, itun 
ekonomiko berria izenpetu zenetik Batzorde Arbitrala delarik, EAErekiko Itun 
Ekonomikoaren 12/2002 Legearen 65. eta 66. artikuluetan arautua. GFAk zor hori 
eraginpeko erakunde guztien aurrean erreklamatzen segitzen du eta egoera hau 
Finantzen Euskal Kontseilura eraman du.  
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II.3 KONTRATAZIOA 

2001ean 14.603 milioi pezetan (87.766 mila euro) esleitutako administrazio kontratazioko 29 
espediente aztertu ditugu; baita, aurreko urteetan esleitutako espedienteetatik 21, 2001eko 
urtealdian 19.942 milioi pezetako exekuzioa izan duena (119.854 mila euro); hona hemen 
aipagarriena: 

 

− 1.824 milioi pezetako zenbateko globalarekin (10.962 mila euro) esleitutako hiru 
espedientetan, txosten teknikoak ez ditu baloratzen prezioan puntuaketa baxua 
eskuratu duten eskaintzak, ulertzen baitute ez dutela esleipen hartzaile izateko 
aukerarik.  

 

Txosten teknikoak eskaintza guztiak eta Pleguan aurreikusitako irizpide 
guztietan baloratu behar dituela uste dugu. 

 

− 14.197 milioi pezetako (85.326 mila euro) zenbateko osoarekin esleitutako 27 
espedientetan, GFAk elseipen irizpide modura erabiltzen ditu enpresariaren 
kaudimenari buruzko alderdiak (antzeko lanetan esperientzia eta giza eta gauzazko 
baliabideak), lehiaketaren atalean gogoan hartu behar ziratekeenak.  

 

APKLTBk onartzen du enpresak hautatzeko aurretiazko fase bat finkatzeko 
posibilitatea, horien gaitasunari buruzko irizpideak oinarri hartuta; ez, ordea, 
prozedura irekian. Esleipenean eskaintzak soilik balioztatuko dira.  

 

− Aztertu ditugun espedientetatik seitan, 2.908 milioi pezetako (17.477 mila euro) 
esleipen globaleko zenbatekodunak, eta lehiaketa ireki bitartez esleitutakoak, jasotako 
eskaintzen batez bestekoarekiko eskaintza ekonomikoenak zigortzen dira, aurkeztutako 
eskaintzaren bideragarritasuna erakusteko aukerarik eman gabe.  

 

Administrazioak eskaintza ekonomikoenak zigortu behar ditu soilik 
eskainitako prezioan egitea ezinezkoa dela, kalitate urriagokoa dela edo behar 
hainbat aztertu gabea dela erakusten badu.  

 

− Aztertu ditugun esleipenetatik 6tan, guztira 1.206 milioi pezetako zenbatekoarekin 
(7.248 mila euro) esleitutakoak, eskaintza nagusiarekiko aldakiak modu orokorrean 
onartzen dira, pleguan zehazten ez delarik zein elementuren gainean eta zein 
baldintzatan dagoen baimendua aldakiak edo alternatibak aurkezteko aukera.  
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Plegua gehiago zehazteko gomendatzen dugu, aldakiak aurkezteko ahalmenari 
dagokionez, eskaintza alternatiboak aurkeztu ahal izateko baldintzak eta gaiak 
zehaztuz.  

 

− 2001eko urtealdian 12.692 milioi pezetako (76.280 mila euro) zenbateko osoarekin 
esleitutako hamazortzi espedientetan, aurrekontuan aurreikusitako finantzaketa ez zaio 
exekuzio erritmoari egokitzen; beste hainbat gertatzen da lehenagoko urtealdietan 
19.451 milioi pezetan (116.903 mila euro) esleitutako espedienteetatik lautan, 2001eko 
urtealdian izandako exekuzioa aztertu delarik. 

 

Aurrekontuetaraketa zerbitzuaren exekuzio erritmoari egokitu behar zaio, 
konpromiso kredituen moldea erabiliz eta exekuzio aldian berriz izendatuz.  

 

− Urtealdian aztertutako zazpi espedientetan (bost 2001eko urtean esleitutakoak, eta bi 
lehenagoko urtealdietan), ez dira 2001eko urtean zorpetutako obra egiaztagiriak 
kontuetaratu, guztira 144 milioi pezetako zenbatekoarekin (865 mila euro).  

 

Obra egiaztagiriak zorpetzen diren urtealdiari egotzi behar zaizkio.  

 

− Urtealdian 6.175 milioi pezetako zenbateko osoarekin (37.112 mila euro) esleitutako hiru 
espedientetan ez da esleipen zenbatekoaren %10eko atxikipena egin, urteanitzeko 
izaerako obrentzat arautegiak aurreiskuten duen moduan.  

 

2/2000 LEDen 14. Xedapen Gehigarrian ezarritakoa aplikatu behar da.  

 

− Obra berarekin lotutako hiru espedientetan, eta lehenagoko urtealdietan 1.193 milioi 
pezetako (7.170 mila euro) zenbateko osoarekin esleitutakoetan, luzapenak obren epea 
amaitu ondoren eman dira.  

 

Luzatzeko eskaria kontratuaren epea amaitu aurretik ebatziko da beti.  
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− Nahiz GFAk gastu atal handienerako kontratazio espedienteak egiten dituen, kontratu 
txikiaren moldea erabilita bideratutako kontularitzako oharrak azaleratu dira. Ondotik 
zehaztuko ditugun ondasun erosketa eta zerbitzu hauek prozedura ireki edo negoziatu 
bitartez bideratu behar ziratekeen:  

 

KONTZEPTUA Hirugarren kop. Milioi pta. 

Lehendakaritza Saila 

Auzitegien aurrean ordezkaritza gastuak (prokuradoreak).......  1 17 

Jantziak ................................................................................  3 12 

Nekazaritza Saila 

Amuarrainen horniketa .........................................................  1 12 

Kultura, Euskara, Gazteria eta Kirolen Saila 

Kirolaren aholkularitza...........................................................  1 3 

Kirol hastapena eta uzteari buruzko azterketa .......................  1 4 

Kirolaren sisteman teknologia berriei buruzko azterketa .........  1 5 

Programaketarako laguntza teknikoa .....................................  1 4 

Erakusketetan lanak ..............................................................  1 5 

Irudien estanpadura ..............................................................  1 5 

Euskararen kanpainarako diseinua ........................................  1 4 

Gizarte Zerbitzuen Saila 

Eibarko egoitzetxean bizikaien horniketa................................  6 17 

Obra Publiko eta Hirigintza Saila 

Fekalak biltzeko lanak ...........................................................  1 10 
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II.4 DIRULAGUNTZAK 

Alor honetan alderdi hauek bereizi behar ditugu:  

− HKEE honek aztertutako Ekonomia eta Turismo Sailak emandako dirulaguntzetan, 
Dekretu arautzaileek diruz laguntzeko proiektuaren gehieneko ehunekoa finkatzen dute. 
Emakidan aplikatzen diren ehunekoek Dekretuetan ezarritako gehiengoa gordetzen 
duten arren, izugarri aldatzen dira onuradun batetik bestera, alde horien zergatia 
justifikatu gabe.  

 

 Milioi pta. 

  dirulaguntzaren %  

DIRULAGUNTZA  Zenbatekoa Gehiengoa Emandakoa 

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Gipuzkoako Sarea  430  

-Ikerketa unitateen inbertsio egitasmoak  %50 %8-%50 

- Ikerketa proi. eta hedapen eta teknol. transf. ekintzak  %50-%100 %50-%95 

 

Lurraldea sustatzeko plana 74 %100 %2-%90 

 

Enplegugarritasunaren sustapena 546 %75 %10-%75 

 

Dirulaguntzaren ehunekoa zehazteko erabiltzen diren irizpideak eta 
lehentasunak definitu behar direla uste dugu, espedientean oinarri-arauak eta 
diruz lagungarri diren ehunekoak zehazteko erabilitako jarduerak jasoz.  

 

− Diputatuen Kontseiluak hainbat esparru estrategikotan ikerketa eta garapena 
bideratzeko Gipuzkoan egoitza duten teknologia agenteekin hitzarmenak izenpetzea 
oniritzi zuen, 2000ko abenduaren 29 eta 2002ko urtarrila bitartean gauzatu zirenak , 820 
milioi pezetako dirulaguntzak eman zitzaizkielarik (4.928 mila euro). Kopuru honetatik, 
160 milioi pezeta 2000ko aurrekontuari dagozkio, 223 milioi pezeta 2001eko urtealdiari 
eta 437 milioi pezeta, berriz, konpromiso kredituetan erregistratu dira. Kolaborazio 
hitzarmenek ez dituzte proiektuak finantzatzeko ehunekoak zehazten, ez zenbatekoak 
finkatzeko erabilitako irizpideak, ezta beste laguntza publiko batzuekiko balizko 
baterakuntza ere. 

 

Komenigarria irizten diogu deialdi publikoa deitzeari, laguntzak emateko 
ebazpen erabakietan diruz lagungarri diren zenbatekoak eta portzentaiak 
finkatzeko erabilitako irizpideak barne hartuz;  baita, beste administrazio 
batzuekin elkarfinantzaketarako hartuko diren erabakiak ere. Orobat, 
komenigarria litzateke, dirulaguntza jaso duen ekintzatik eratorritako jabetza 
intelektuala ere arautzea.  
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Bestalde, Diputatuen Kontseiluak dirulaguntza nominatiboak soilik eman 
ditzake, aparteko egoeren ondorioz, lehia bideratu ezin denean, eta aurrez 
arrazoitutako justifikazioarekin. HKEE honek ulertzen du dirulaguntza 
nominatiboak  aparteko egoeren ondorio izan behar dutela eta guztien 
intereseko izango direla; honek bakarrik justifikatuko bailuke publizitate eta 
lehia printzipioak salbuestea.  

 

− Batzar Nagusiek toki entitateei eta beste entitate batzuei inbertsioetarako 390 milioi 
pezetako (2.344 mila euro) dirulaguntzak ematea foru arau bitartez onartzen dute; 
horietatik 225 milioi pezeta 2001eko aurrekontuari dagozkio eta gainerakoak, 
konpromiso kredituetan erregistratzen dira.  

 

Nahiz laguntza hauek arautegiaren arabera emanak dauden, uste dugu lerro bat 
sor litekeela toki entitateetan inbertsioak finantzatzeko, publizitate, lehia eta 
objektibitate printzipioak aplikatuz.  

 

− Irabazi asmorik gabeko entitateei eta unibertsitateei kultur egitasmo eta jarduerak 
gauzatzeko emandako 92 milioi pezetako laguntzetan (553 mila euro), eta Gipuzkoako 
kultur ondarea birgaitu, sendotu eta hedatzeko laguntzetan, 2001eko urtean 398 milioi 
pezeta egin dutenetan (2.392 mila euro), ez da espedienteetan justifikatu zein lotura 
dagoen eskuratutako puntuen eta emandako dirulaguntza ehunekoaren artean. 
Lehenengo kasuan laguntzen banaketa aurreko urtean eskuratutako diru kopuruaren 
arabera egiten da; irizpide hau, ordea, ez dago oinarri-arauetan aurreikusia. 

 

− Jarduera artistikoekin lotutako beka eta laguntzen emakidan, 31 milioi pezetakoak (186 
mila euro), ez dira gogoan hartu deialdiaren oinarri-arauetan aurreikusitako irizpide 
guztiak; halaber, jarduera arkeologikoetarako emandako 17 milioi pezetako 
dirulaguntzetan (102 mila euro), deialdian jaso gabeko irizpide bat baloratu da.  

 

Laguntzak eskuratu ahal izateko aurkeztutako eskabideen baloraketa, oinarri-
arauetan barne hartutako irizpide guztiak eta ez besterik gogoan hartuta 
gauzatu behar da.  

 

− Basogintzarako laguntzak kontuetaratzen dira inbertsioa exekutatua eta oniritzia izan 
denean, erabilitako atala erregistratu gabe. Honegatik, 2001eko urtealdiaren itxieran 
erregistratu gabeko oniritzitako dirulaguntzak daude, 105 milioi pezeta egiten dutenak 
(631 mila euro).  

 



18 

 

 

 

II.5 LANGILERIA 

Atal honetan alderdi hauek bereizi ditugu:  

− GFAk kargua utzitako hiru Zuzendari Nagusiri funtzionario edo lan kontratu finkodun 
langile modura bueltatu direnean, lanpostu horiei dagozkienak baino ordainsari 
altuagoak ordaindu dizkie; egoera hau 1991ko ekainaren 4ko Diputatuen Batzordearen 
erabaki batek babesten du, zeinaren arabera bi urtetan zuzendarien ordainsaria jasoko 
dutela bermatzen baitzaie, euren funtzionario edo lan kontratu finkoko plazetara 
itzultzen direnean.  

 

Langileen ordainsariak Lanpostuen Zerrendan eta Euskal Administrazioetako 
Funtzionarioen Ordainsarien Dekretuan daude arautuak; honenbestez, 
Diputatuen Batzordeak ez dezake horiez besteko araurik eman.  

 

− Espezietan egindako ordainsarien kalkuluan ez da langileei emandako hainbat aurrerakin 
eta mailegu-diruaren legezko interes tipoa barne hartzen, ezta izenpetutako aseguru 
kolektiboak ere, GFAk ordaindutakoak. 

 

− GFAk 1998az geroztik bere langileen pentsio sistemetarako ekarpenak egiten ditu, 
Pentsio plan eta fondoei buruzko 8/87 Legearen azken xedapen bigarrenean 
erabakitakoaren babesean, Aseguru Pribatuaren Antolamenduari buruzko 30/95 
Legearen hamaikagarren xedapen gehigarriak aldarazitakoa. Aldaketa hau Euskal 
Herriko Auzitegi Nagusiak sustatutako konstituzioaren aurkako auzia ebatzi zain dago.  
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II.6 ULIAZPI ERAKUNDE AUTONOMOA 

Erakunde honi dagokionez, honako alderdi hauek azpimarratu behar ditugu:  

− Elikagaien hornidura, 2001eko urtean 55 milioi pezetako gastua (330 mila euro) eragin 
duena eta garbigaien hornidura, 11 milioi pezetako gastua 2001eko urtean (66 mila 
euro), zuzenean kontratatzen dira.  

 

Produktuen homogeneitatea aztertu eta multzoka kontratatzea gomendatzen 
dugu.  

 

− Erakundeak luzapen jarraituak egiten ditu 1997ko urtean esleitutako zerbitzuak 
emateko. 1999tik aurrera, APKLk agintzen du kontratuan luzapena aurreikusia badago, 
honen iraupena osotasunean –luzapenaldiak barne- ez dela lau urtetik gorakoa izango.  

Erakundeari gomendatzen diogu berriz ere kontratu hauen lehiaketa bidera 
dezala, iraupen epeak eta balizko luzapenaldiak APKLTBn aurreikusitakoetara 
egokituz.  

 

II.7 IZFE, SA SOZIETATE PUBLIKOA 

Sozietate honi dagokionez zera azpimarratu behar dugu: 

Sozietatearen Zuzendari-Kudeatzailea 1996an goi zuzendaritzako moldepean kontratatu zen 
(1382/85 ED); bertan eta kontratua etetzeko kasurako, kalteordaina jasotzeko eskubidea 
aitortu zitzaion, lan egindako urte bakoitzeko hilabete bat ordainduz, gehienera 12 
hilabeteko mugarekin. GFAko karguen lanuzte egoerarako finkatutako kalteordaina hilabete 
batekoa da, gehi 3tik 12 hilabeterako aldian hilabeteko soldataren %40ko aldibateko 
prestazioa (segun eta lanpostuan zenbat denboran aritu den) baldin eta langabezian badago.  

 

GFAk mugatu egin beharko lituzke goi zuzendaritzako kontratuen baldintza 
orokorrak eta kalteordainen klausulak, Administrazioko goi karguentzat 
finkatutako zenbatekoekin bat etorriz. 

 

− 35 milioi pezetako zenbateko osoarekin (210 mila euro) laguntza teknikoa emateko 2 
kontraturen esleipenean, ez da kontratua arautzen duen pleguan erabakitakoaren 
arabera aurkeztu behar zatekeen enpresa kopuru gutxienekoa (lau) aurkeztu. 
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III. FINANTZAREN ANALISIA 

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kontuetatik eratortzen diren finantza magnitude nagusiak 
honako hauek dira:  

 

FINANTZA-ANALISIA Milioi-pta. 

  1999 2000 2001 

Ohiko diru-sarrerak 411.220 437.992 454.336 

Zergak ....................................................................................................  398.333 426.824 442.428 

Tasak eta beste diru-sarrera batzuk ..........................................................  5.927 7.121 7.453 

Jasotako ohiko transf. eta dirul. (instituzio-konprom. gabe 4.kap.) .............  6.564 3.362 3.362 

Ondarezko diru-sarrerak ..........................................................................  396 685 1.093 

 

(Instituzio-konpromisoak) (338.040) (362.864) (376.951) 

Estatuari Kupoa .......................................................................................  (38.323) (51.503) (56.762) 

Eusko Jaurlaritzari ekarpenak....................................................................  (256.643) (268.956) (277.360) 

Udalen partaidetza zergetan.....................................................................  (43.074) (42.405) (42.829) 

 

OHIKO DIRU-SARRERA PROPIOAK 73.180 75.128 77.385 

 

Langile gastuak .......................................................................................  (9.933) (10.515) (11.037) 

Ondasun arrunten erosketak eta zerbitzuak ..............................................  (5.648) (6.432) (7.332) 

Emand. ohiko transf. eta dirul. (instituzio-konpr. gabe)..............................  (17.178) (19.342) (19.873) 

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK (32.759) (36.289) (38.242) 

 

AURREZKI GORDINA  40.421 38.839 39.143 

Finantza-gastuak (3. kap.) ........................................................................  (2.720) (2.948) (2.824) 

OHIKO EMAITZA  37.701 35.891 36.319 

 

Dirulaguntzen bidezko diru-sarrerak (7. kap.) ............................................  2.811 5.034 8.289 

(Besterentze-inb. erreal garbiak eta transf. gastuak) ..................................  (25.294) (26.434) (34.587) 

(Finantza-inbertsioak diru-sarreren bidezko gastu garbiak, (8. kap.)............  (972) (829) (130) 

(INBERTSIO GARBIAK)  (23.455) (22.229) (26.428) 

 

ZORPETZEAREN ALDAKUNTZA  (769) (769) 6.182 

 

AURREKONTU ITXIEN EMAITZAK   (20) (1) (169) 

 

AURREKONTU- EMAITZA  13.457 12.892 15.904 

Hasierako Diruzaintza-Gerakina 17.708 31.165 44.057 

BUKAERAKO DIRUZAINTZA-GERAKINA 31.165 44.057 59.961 

 

URTEALDI ITXIERAN ERABILITAKO ZORPIDETZA  56.411 43.392 34.823 
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EMAITZA ARRUNTA 

Emaitza arrunta 2001eko urtealdian %1 gehitu da eta hau hala da funtzionamendu gastuak 
berezko sarrera arrunten gainetik %5,4 igo izanaren ondorioz; funtzionamendu gastuek, 
berriz, %3ko bariazioa izan dute. Erakundeen konpromisoak %3,9 gehitu dira, sarrera 
arruntak baino zertxobait gehiago, %3,7 igo baitira.  

Gastu arruntaren igoaldian azken bi urtealdietan ondasun arrunten erosketa eta 
zerbitzuen kapituluak izan duen bilakaera azpimarratu behar dugu, urteko %14ko igoera 
izan duelarik. Igoera honen arrazoia, batik bat, kanpoko enpresek egindako lanek eragin 
dute, “Laguntza emateko zerbitzuak”(977 milioi pta.tik 1.102 milioi pezetara aldatu da) eta 
“Bestelako lanak”(708 milioi pta.tik 1.083 milioi pezetara aldatu da) kontzeptuetan.  

 

DIRUBILKETAREN, ERAKUNDEEN KONPROMISO ETA GASTU ARRUNTAREN 
BILAKAERA  

Ondoren, aldaki hauek azken hiru urtealdietan izan duten bilakaera erakutsiko dugu:  

 

 Milioi-pta. 

DESKRIBAPENA 1999 2000 2001 

Diru-bilketa 402.497 432.002 447.612 

 

Estatuari Kupoa eta EJri ekarpenak 291.657 320.414 334.001 

 Diru-bilketaren g.% %72,46 %74,17 %74,62 

 

Udal-finantziazioa 43.074 42.405 42.829 

 Diru-bilketaren g.% %10,70 %9,82 %9,57 

 

1., 2. eta 4. kap. gastuak instituzio-konpr. gabe 32.759 36.289 38.242 

 Diru-bilketaren g.% %8,14 %8,40 %8,54 

 

Finantza-gastuak 2.720 2.948 2.824 

 Diru-bilketaren g.% %0,67 %0,68 %0,63 

 

Aurreko taulatik honako ondorio hauek eskuratu ditugu:  

− Kupo eta Ekarpenen gastuak egiten duen portzentaiak piska bat gora egin du 2001eko 
urtealdian GFAn eta udal finantzaketak, berriz, zertxobait behera. Erakunde 
konpromiso guztiak gogoan hartuta, hauek dirubilketaren gainean egiten duten 
ehunekoa %83,16 izatetik %84,19 izatera aldatu da aztertutako aldian. 

− Gastu arruntak ez du ia aldaketarik izan dirubilketarekiko aztertutako aldian.  
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INBERTSIO GARBIAK 

Inbertsio garbiaren eragiketak %19 gehitu dira aurreko urtealdiarekiko. Kapital 
dirulaguntzek eragindako sarrerak %65 gehitu dira, Euskadi 2000hiru Ekimenaren ondorioz 
EAEren transferentzien igoaldia bereziki nabarmentzen dela, 2000ko urtean 1.500 milioi 
egitetik 2001ean 4.960 milioi pezeta izatera aldatu delarik.  

 

DIRUZAINTZA GERAKINA ETA ZORPIDETZA 

2001eko urtealdi itxieran 59.961 milioi pezetako diruzaintza gerakina, ia osorik, hitzartua 
dago exekutatzeko dauden inbertsioak finantzatzeko eta urtealdi itxieran onuradunek 
justifikatzeko zituzten dirulaguntzak finantzatzeko. Honela, bada, 2002ko aurrekontuan 
Diruzaintza Gerakinak 55.009 milioi pezetako zenbatekoarekin kreditu txertaketak 
finantzatzen ditu.  

Zorpidetzari dagokionez, berariaz aipatu behar da azken urtealdietan izan duen 
etengabeko murrizketa, 2001eko urtean %20koa izan delarik. Bestalde, zorpidetzaren eta 
emaitza arruntaren arteko lotura aztertzen badugu, ratio horrek azken urtealdietan izan 
duen hobekuntza nabaria dela ondorenduko dugu (%150 1999an, %121 2000n eta %96 
2001eko urtean).  
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IV. URTEKO KONTUAK 

IV.1 FORU ALDUNDIAREN KONTUAK 

 

A. 2001EKO URTEALDIKO AURREKONTUAREN KITAPENA Milioi-pta. 

   Aurrekontua Kitatut.   

DIRU-SARRERAK Eransk. Hasier.  Aldak. Behin-bet. Eskub. Kobrantz. Kobratz. 

1.-Zuzeneko zergak....................... A7 200.030  - 200.030 205.438 205.438 - 

2.-Zeharkako zergak...................... A7 242.290  - 242.290 236.990 236.990 - 

3.-Tasak eta beste diru-sar. batzuk. A7 6.492  336 6.828 7.453 7.430 23 

4.-Ohiko transferentziak ................ A9 6.968  1.192 8.160 4.714 4.293 421 

5.-Ondarezko diru-sarrerak............ A13 69  - 69 1.093 973 120 

6.-Inbertsio errealen besterentzea .. A6 1.078  - 1.078 1.139 1.098 41 

7.-Kapital-transferentziak .............. A9 7.779  3.901 11.680 8.289 8.090 199 

8.-Finantza-aktiboen aldakuntza .... A10 594  42.937 43.531 575 524 51 

9.-Finantza-pasiboen aldakuntza.... A11 2.800  9.108 11.908 6.958 6.958 - 

DIRU-SARRERAK GUZTIRA 468.100  57.474 525.574 472.649 471.794 855 

  A2 A8 

 

   Aurrekontua Sorutako   

GASTUAK Eransk. Hasier. Foru arauak Aldak. Behin-bet. obligazioak Ordaink. Ordaintz. 

1.-Langileen ordainsariak............... A3 11.121 - (83) 11.038 11.037 11.037 - 

2.-Ohiko ond. eta zerb. erosketa.... A4 6.774 398 1.379 8.551 7.332 6.250 1.082 

3.-Interesak................................... A11 3.100 - (261) 2.839 2.824 2.522 302 

4.-Ohiko transferentziak ................ A5 400.521 1.093 2.669 404.283 398.176 395.324 2.852 

6.-Inbertsio errealak ...................... A6 32.326 1.660 30.616 64.602 30.805 24.074 6.731 

7.-Kapital-transferentziak .............. A5 5.987 1.367 5.971 13.325 4.921 4.049 872 

8.-Finantza-aktiboen aldakuntza .... A10 953 - 15 968 705 705 - 

9.-Finantza-pasiboen aldakuntza.... A11 2.800 - 17.168 19.968 776 776 - 

GASTUAK GUZTIRA 463.582 4.518 57.474 525.574 456.576 444.737 11.839 

 A2 A2 A8 

 

B. ITXITAKO AURREKONTUEN ALDAKUNTZA Milioi-pta. 

  Hasier.  Kobratz./ Azk. 

 Eransk. Or./Kob. Baliogab. Ord. Or./Kob. 

Zordunak .........................  A8 5.705 174 2.332 3.199 

Hartzekodunak ................  A8 11.158 5 10.974 179 

AURREKONTU ITXIAK   (169) (8.642)  
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C. KONPROMISOZKO KREDITUEN EGOERA Milioi-pta. 

 Hasier. Foru Kredituak   

Kapitulua Eransk. Kredituak Arauak Aldak. Ixtean Baimenduak Konprometituak 

2.- Ohiko ond. eta zerb. erosketa.........  A4 395 35 40 470 419 419 

4.- Ohiko transferentziak .....................  A5 2 - - 2 2 2 

6.- Inbertsio errealak ...........................  A6 34.862 8.050 4.404 47.316 36.322 18.443 

7.- Kapital-transferentziak ...................  A5 1.922 1.039 327 3.288 2.306 1.667 

8.- Finantza-aktiboen aldakuntza .........  A10 750 - - 750 499 499 

GEROKO GASTUAK GUZTIRA 37.931 9.124 4.771 51.826 39.548 21.030 

2002. urtea......................  11.612 

2003. urtea......................  8.226 

2004. urtea......................  401 

2005. urtea eta ondokoak  791 

 

 

D. AURREKONTU-EMAITZA ETA DIRUZAINTZA-GERAKINA Milioi-pta. 

Kitatutako eskubideak ....................................................................   472.649 

-Aitortutako betebeharrak...............................................................   (456.576) 

URTEALDIAREN EMAITZA (1) 16.073 

 

Kitatutako eskubideak baliogabetzea...............................................  A8 (174) 

Aitortutako betebeharrak baliogabetzea..........................................  A8 5 

ITXITAKO URTEALDIEN EMAITZA(2) (169) 

 

AURREKONTU EMAITZA  (1+2) 15.904 

 

DIRUZAINTZA-GERAKINA 00.12.31-N 44.057 

DIRUZAINTZA-GERAKINA 01.12.31-N 59.961 

 

 

E. DIRUZAINTZA-GERAKINA Milioi-pta. 

Diruzaintza eta aldi baterako finantza inbertsioak ........ A13 6.479 

Aurrekontuko zordunak................................................. A8 4.054 

Aurrekontuz kanponko zordunak................................. A12 482 

Aurrekontuz kanpoko finantza kontuak ....................... A12 33.319 

Erabili gabeko kreditu lerroak ...................................... A11 33.201 

Aurrekontuko hartzekodunak ........................................ A8 (12.018) 

Sarreren itzuleragatiko hartzekodunak................................  (2) 

Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak .......................... A12 (5.554) 

DIRUZAINTZA-GERAKINA 01.12.31-N 59.961 
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F. EGOERA-BALANTZEAK 2001eko eta 2000ko abenduaren 31n Milioi-pta. 

AKTIBOA Eransk. 2001 2000 PASIBOA Eransk. 2001 2000 

IBILGETUA  113.452 106.998 FONDO PROPIOAK  104.561 87.392 

Erab. orokorrera zuzend......  A6 33.007 27.524 Ondarea .......................................  A6 192.488 163.084 

Ezmateriala .........................  A6 7.235 6.273 Lagatako ondarea.........................  A6 1.060 906 

Amort. ezmateriala .............   (6.223) (4.947) Atxikitako ondarea .......................  A6 (562) (562) 

Materiala eta indarrekoa .....  A6 83.329 79.599 Lagatako ondarea.........................  A6 (9.620) (9.803) 

Amort. materiala.................   (14.556) (12.358) Erabilera bakarrerako emana.........  A6 (108.620) (95.638) 

Finantza-ibilgetua................  A10 10.660 10.907 Urtealdiaren emaitza.....................   29.815 29.405 

 

ZORDUNAK   15.345 15.319 ARRISKUTARAKO HORNIDURAK  5.092 5.628 

Aurrekontukoak..................  A8 4.054 5.706 Erak. konprom. hornidurak ........... A7 5.092 5.628 

Geroratu gabeko tributar. ...  A7 52.354 57.686 

Geroratutako zordun tribut.  A7 11.895 12.208 EPE LUZERAKO HARTZEKOD. ....   36.013 36.518 

Askotariko zordunak ...........  A12 6 112 Foru obligazioak ...........................  A11 27.000 27.000 

Kaudimengab. hornidura.....  A7 (53.440) (62.086) Jasotako maileguak ......................  A11 8.514 8.733 

Erak. Publik.,eskudiruzko k/k A12 476 1.693 Akzioetatik ordaintzekoak.............  A10 499 785 

 

FINANTZA KONTUAK  40.290 34.705 EPE MOTZERAKO HARTZEKOD.  23.421 27.484 

Emandako kredituak ..........  A10 492 319 Jabeak diren hartzekodunak .........  A8 12.018 11.158 

Fidantzak eta eratut. gordai.  A12 21 21 Sarrerak itzultzeagatiko hartzekod.  A7 4.735 1.477 

Bestel. kontu ez bankukoak.  A12 33.298 16.770 Jabeak ez diren hartzekodunak ..... A12 686 398 

Aldi baterako finanz.inberts.  A13 4.000 2.100 Erak. publ., kitatzeko diru-sar........ A121.434 2.670 

Diruzaintza..........................  A13 2.479 15.495 Erakunde publiko hartzekodunak ..  A12 2.197 875 

     Fidantzak eta jasotako gordailuak .  A12 138 98 

     Ezartzeko dauden sarrerak ............  A12 1.104 1.096 

     Konturako kobrantzak ..................  A6 277 180 

     Jasotako maileguak ......................  A11 832 9.532 

AKTIBOA GUZTIRA 169.087 157.022 PASIBOA GUZTIRA  169.087 157.022 

 

 

G. 2001eko eta 2000ko urtealdiko GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA Milioi-pta. 

GASTUAK  2001 2000 DIRU-SARRERAK  2001 2000 

Langile gastuak......................   11.225 10.643 Salmentak eta zerb. ematea.......   4.798 4.475 

Amortiz. ibilget. diru-horn.. ....   3.514 3.233 Zergak.......................................   442.544 428.964 

Kanpoko zerbitzuak ...............   11.946 9.411 Jasotako transf. eta dirulag. .......   13.003 10.140 

Tributuak ...............................   75 77 Kudeaketako sarr. osagarriak ....   4.076 3.885 

Emandako transf. eta dirulag..   403.853 389.807 Kaudimengab. hornid. gutxitz. ...   858 3.833 

     Erak.konprom.zuzkidur. aldaketa  535 (265) 

Finantza gastuak....................   2.824 2.948 Kapital partaidetzak...................   36 33 

     Interesak. ..................................   1.052 648 

Aurreko urtealdietako galerak   2.805 6.367 Aurreko urteal.sarrera eta irab. ..   9 11 

Higiezinduaren galerak...........   877 22 Higiezinduaren irabaziak............   23 189 

GASTUAK GUZTIRA 437.119 422.508 SARRERAK GUZTIRA 466.934 451.913 

Urtealdiaren emaitza 29.815 29.405 
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IV.2 ULIAZPI ERAKUNDE AUTONOMOAREN KONTUAK 

 

2001eko aurrekontuaren likidazioa Milioi-pta. 

 Hasier. B. betiko Eskubid. 

 aurrek. aurrek. Obligaz. 

Tasak eta prezio publikoak...............................  146 146 163 

Transferentzia arruntak....................................  1.309 1.344 1.328 

Ondare sarrerak ..............................................  4 4 6 

Kapital transferentziak.....................................  45 45 45 

Finantza aktiboak ............................................  9 9 8 

SARRERAK  1.513 1.548 1.550 

Langile gastuak ...............................................  1.132 1.161 1.141 

Ondasun eta zerbitzu erosketa.........................  327 332 332 

Inbertsio errealak.............................................  44 45 45 

Finantza aktiboak ............................................  10 10 10 

GASTUAK   1.513 1.548 1.528 

AURREKONTUAREN EMAITZA    22 

URT. ITXIEN EMAITZA ETA AURREK.EGOKIT    -2 

AURREKONTUAREN EMAITZA    20 

 

Egoera balantzeak 2001eko eta 2000ko abenduaren 31n Milioi-pta. 

   31.12.01 31.12.00 

Higiezindua........................................................  1.039 1.055 

Zordunak ...........................................................  23 32 

Kaudimengabezietarako hornidura .....................  (12) (13) 

Finantza kontuak................................................  218 173 

AKTIBOA  1.268 1.247 

Fondo Propioak..................................................  1.122 590 

Kapital dirulaguntzak..........................................  - 520 

Hartzekodunak epe motzera...............................  146 137 

PASIBOA  1.268 1.247 

 

2001eko eta 2000ko Galdu-irabazien kontua Milioi-pta. 

   2001 2000 

Negozio zifren eta ustiaketa beste batzuen sarrer.  162 155 

Transferentzia arruntak.......................................  1.328 1.277 

Finantza sarrerak ................................................  6 6 

Kapital transferentziak........................................  45 16 

Aurreko urtealdietako irabaziak ..........................  520 5 

SARRERAK  2.061 1.459 

Langile gastuak ..................................................  1.144 1.075 

Amortizaziorako hornidura .................................  56 31 

Kaudimengab. hornid. aldaketa ..........................  1 2 

bestelako ustiaketa gastuak ................................  330 329 

GASTUAK  1.531 1.437 

URTEALDIAREN EMAITZA  530 22 
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IV.3 SOZIETATE PUBLIKOEN KONTUAK 

 

Egoera balantzeak 2001eko eta 2000ko abenduaren 31n Milioi-pta. 

 IZFE, SA Urnieta Lantzen, SA 

 2001 2000 2001 2000 

Higiezindu ezmateriala...........................  96 126 - - 

Higiezindu materiala ..............................  315 276 - - 

Finantza-higiezindua ..............................  27 32 - - 

Epe luzerako zordunak...........................  19 61 - - 

Hainbat urtealditan banatzeko gastuak...  2 5 - - 

Izakinak.................................................  10 4 257 442 

Zordunak...............................................  583 533 145 16 

Finantza kontuak ...................................  65 26 432 423 

Aldizkakotzeagatik doiketak...................  13 10 - - 

AKTIBOA  1.130 1.073 834 881 

Fondo propioak .....................................  219 209 802 756 

Hainbat urtealditan banatzeko gastuak...  412 406 - - 

Epe luzerako hartzekodunak ..................  19 61 - - 

Epe motzerako hartzekodunak...............  458 389 28 117 

Arriskutarako zuzkidurak........................  22 8 4 8 

PASIBOA  1.130 1.073 834 881 

 

 

 

2001eko eta 2000ko Galdu-irabazien kontua Milioi-pta. 

 IZFE, SA Urnieta Lantzen, SA 

 2001 2000 2001 2000 

Negozio zifraren zenbateko garbia .........  1.775 1.602 475 552 

Bestelako ustiaketa sarrerak ...................  - - - 2 

Dirulaguntza arruntak ............................  3 42 - - 

Finantza sarrerak ...................................  4 5 19 15 

Kapital dirulaguntzak.............................  150 138 - - 

Aparteko sarrerak ..................................  13 15 - - 

SARRERAK  1.945 1.802 494 569 

Izakinen aldaketa...................................  13 34 427 528 

Langile gastuak......................................  878 766 - - 

Amortizaziorako hornidura.....................  151 143 - - 

Kaudimengab. hornid. aldaketa..............  - - 4 5 

Bestelako ustiaketa gastuak ...................  888 842 15 29 

Finantza gastuak....................................  3 5 - 1 

Aparteko gastuak ..................................  2 2 3 1 

GASTUAK  1.935 1.792 449 564 

EMAITZA  10 10 45 5 
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INTRODUCCIÓN 

La Cuenta General del Territorio Histórico de Gipuzkoa comprende todas las operaciones 
presupuestarias, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio 2001 por la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, por el organismo autónomo foral Uliazpi (atención residencial 
a deficientes mentales profundos) y por las sociedades públicas forales IZFE, SA 
(participada al 100%, presta servicios informáticos a la administración foral y municipal) y 
Urnieta Lantzen, SA (participada al 57,5%, su objeto es la promoción de un polígono 
industrial en el municipio de Urnieta). 

 

El presente informe sobre la Cuenta General del Territorio Histórico de Gipuzkoa del 
ejercicio 2001 se efectúa de acuerdo con la Ley 1/1988 del Tribunal Vasco de Cuentas 
Públicas, estando incluido en el Plan de Trabajo del TVCP para el período abril 2002-marzo 
2003. 

 

Este informe abarca los siguientes aspectos: 

− Legales: en las áreas presupuestaria, endeudamiento y operaciones financieras, 
personal, contratación de obras, compras y servicios, concesión de subvenciones y 
normativa sobre ingresos de derecho público. 

− Contables: se analiza si la Cuenta General se elabora de conformidad con los principios 
contables que resultan de aplicación. 

− Análisis financiero de la situación económica de la administración foral. 

− El alcance del trabajo no incluye un análisis sobre la eficacia y eficiencia del gasto. No 
obstante, las deficiencias detectadas se detallan en el epígrafe “Aspectos de gestión y 
recomendaciones”, junto a las recomendaciones para su mejora. 

 

El organismo autónomo y las sociedades públicas forales disponen de los 
correspondientes informes de auditoría externa. 
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I. OPINIÓN 

I.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

− El Consejo de Diputados no ha presentado ante las Juntas Generales el proyecto de 
Norma Foral de Presupuestos Generales incumpliendo lo dispuesto en el art. 44 de la 
Norma Foral 17/90 de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa. 

 

− La DFG ha concedido en el año 2001 dos fraccionamientos de pago de deudas tributarias 
por un importe global de 222 millones de pesetas (1.334 miles de euros) al tipo de 
interés Euribor, que es inferior al interés de demora del dinero. El Tribunal Supremo 
confirmó en el año 2000 la sentencia del TSJPV que anulaba la posibilidad que establecía 
el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa de reducir el tipo de 
interés aplicado a las deudas tributarias. Además, la sentencia 14/86 del Tribunal 
Constitucional señala que el interés de demora aplicado debe ser el mismo para todos los 
contribuyentes. 

 

− Los niveles de complemento de destino de los puestos de trabajo reservados a 
funcionarios establecidos en la Relación de Puestos de Trabajo no se corresponden con 
los establecidos en el Decreto 343/92 de Retribuciones de los Funcionarios de las 
Administraciones Públicas Vascas; por otra parte, la Relación de Puestos de Trabajo 
tampoco determina el complemento específico asignado a cada puesto, tal y como se 
establece en la Ley de Función Pública Vasca (art. 15.1). 

 

− En la adjudicación de la asistencia técnica para el "Modificado del proyecto de trazado y 
de construcción de la variante de la GI-131 y proyecto de construcción del tramo 
Martutene-Hernani" por importe de 130 millones de pesetas (781 miles de euros), se 
valora el plazo de ejecución de forma distinta a la prevista en el Pliego de cláusulas, sin 
que exista ninguna justificación para dicha variación, siendo esta actuación decisiva para 
designar al adjudicatario. 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos anteriores, la Diputación 
Foral de Gipuzkoa ha cumplido razonablemente en el ejercicio 2001 la normativa legal 
que regula su actividad económico-financiera. 
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I.2 OPINIÓN SOBRE LA CUENTA DE LA DIPUTACIÓN FORAL 

− La DFG contabiliza presupuestariamente los tributos según el criterio de caja, por lo que 
el resultado presupuestario no recoge el pendiente de cobro y de pago tributario; en el 
remanente de tesorería no se recogen las dotaciones a las provisiones para insolvencias y 
compromisos institucionales afectas a los deudores tributarios. El efecto neto global de 
todas estas magnitudes es de 982 millones de pesetas (5.902 miles de euros). 

 

− La DFG registra presupuestariamente las operaciones de endeudamiento que no han 
sido dispuestas. Un adecuado registro de estas operaciones supondría una minoración 
del Remanente de Tesorería por importe de 33.201 millones de pesetas (199.542 miles 
de euros). 

 

− El efecto de las salvedades anteriores y de una serie de ajustes que se han detectado en 
el transcurso de la fiscalización supone una minoración del Remanente de Tesorería 
Disponible de 34.275 millones de pesetas (205.997 miles de euros). 

 

 Millones-ptas. Miles euros 

Operaciones tributarias no registradas en presupuesto ......................................... A7 982 5.902 

Endeudamiento no dispuesto registrado presupuestariamente............................ A11 (33.201) (199.542) 

Ingresos por subvenciones de capital afectos a inversiones no ejecutadas.............. A9 (1.554) (9.340) 

Ingresos recaudados del FEOGA y FSE no reconocidos al cierre del ejercicio........... A9 369 2.218 

Liquidaciones IMSERSO 1993-1998 no provisionadas por DFG.............................. A8 (871) (5.235) 

TOTAL  (34.275) (205.997) 

 

Como consecuencia de los ajustes anteriores, el Remanente de Tesorería disponible a 
31 de diciembre de 2001 se situaría en 25.686 millones de pesetas (154.376 miles de 
euros). 

 

− Determinadas cuentas de inmovilizado no disponen de un desglose individualizado que 
permita verificar su coste y su fondo de amortización. Estas cuentas son: 

 

  

 Millones ptas Miles euros 

 Coste F. Amortiz. Coste F. Amortiz. 

Aplicaciones informáticas.......................................................  5.448 4.666 32.743 28.043 

Investigaciones, estudios y proyectos en curso ........................  1.787 1.567 10.740 9.418 

Instalaciones técnicas (obras hidráulicas).................................  36.439 2.577 219.003 15.488 

Maquinaria, utillaje, otras instalac., equipos  seguridad y otros  4.709 2.927 28.302 17.592 

TOTAL  48.383 11.737 290.788 70.541 
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Existe incertidumbre sobre la titularidad de las obras hidráulicas que son cofinanciadas 
entre la DFG y las mancomunidades y consorcios que gestionan los servicios de agua. 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades comentadas en los párrafos 
anteriores, la Cuenta General de la Diputación Foral de Gipuzkoa expresa en todos los 
aspectos significativos la actividad económica del ejercicio presupuestario de 2001, la 
imagen fiel del patrimonio y la situación financiera al 31.12.01 y los resultados de sus 
operaciones en el ejercicio. 

 

 

I.3 OPINIÓN SOBRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI 

Incumplimientos de legalidad 

− En el año 2001 se han contratado directamente la prestación de servicios médicos 
asistenciales y servicios socio-culturales por un importe global de 14 millones de pesetas 
(84 miles de euros), incumpliendo los principios de publicidad y concurrencia 
establecidos en el TRLCAP. 

 

Limitaciones al alcance 

− El Organismo no dispone de un detalle individualizado de los bienes que forman parte de 
su inmovilizado, lo que nos impide determinar la razonabilidad de estos saldos y la de las 
amortizaciones efectuadas. 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos anteriores y por los 
posibles efectos de la limitación descrita en el apartado anterior, el organismo 
autónomo Uliazpi ha cumplido razonablemente en el ejercicio 2001 la normativa legal 
que regula su actividad económico-financiera, y sus cuentas expresan en todos los 
aspectos significativos la actividad económica de dicho ejercicio, así como la imagen 
fiel del patrimonio y de la situación financiera al cierre del mismo. 
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I.4 OPINIÓN SOBRE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS 

IZFE, SA 

Incumplimiento de legalidad 

− La adjudicación de la asistencia técnica informática para el Departamento de Agricultura 
de la DFG, contratada externamente por la Sociedad Pública, por un importe de 31 
millones de pesetas (186 miles de euros) se ha realizado incumpliendo los principios de 
publicidad y concurrencia establecidos en la normativa de contratación. 

 

URNIETA LANTZEN, SA 

Incumplimiento de legalidad 

− El contrato para la administración de la Sociedad, con un coste en el ejercicio 2001 de 14 
millones de pesetas (84 miles de euros), se viene renovando anualmente mediante 
prórrogas tácitas, desde 1990, año en el que se adjudicó sin publicidad ni concurrencia. 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos anteriores, las sociedades 
públicas forales IZFE, SA y Urnieta Lantzen, SA han cumplido razonablemente en el 
ejercicio 2001 la normativa legal que regula su actividad económico-financiera, y sus 
cuentas expresan en todos los aspectos significativos la actividad económica de dicho 
ejercicio, así como la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al cierre del 
mismo. 
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II. ASPECTOS DE GESTIÓN Y RECOMENDACIONES 

II.1 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

En relación a este apartado destacamos los siguientes aspectos: 

− La DFG incorpora en el ejercicio 2001 créditos de ejercicios anteriores al 2000 por 
importe de 854 millones de pesetas (5.133 miles de euros). 

Por otra parte, hay que destacar que la presupuestación de las inversiones reales, tanto 
en lo que respecta al presupuesto del ejercicio como a los créditos de compromiso, 
difiere significativamente de las que se ejecutan en el ejercicio; esta baja ejecución se 
debe, fundamentalmente, a la no realización de reajuste de anualidades entre créditos 
del ejercicio y créditos de compromiso, una vez adjudicadas las obras, a retrasos por 
causas imprevistas y a la práctica llevada a cabo por la DFG de utilizar fondos de reserva 
para la realización de obras en carreteras. 

 

Consideramos que la DFG debe presupuestar en el ejercicio aquellas 
inversiones que puedan ser ejecutadas en el mismo, o sean susceptibles de 
incorporación al ejercicio siguiente, utilizando los créditos de compromiso 
para aquellas que, habiendo sido adjudicadas en el ejercicio e iniciada su 
ejecución al cierre del mismo, se ejecuten en los siguientes ejercicios. Por otra 
parte, en el momento de la adjudicación deben ajustarse las anualidades para 
adecuar la financiación a la ejecución de las obras, aspecto puesto de 
manifiesto reiteradamente por el Servicio de Intervención y Auditoría. 

 

− La DFG presupuesta en el capítulo de inversiones reales la aplicación presupuestaria 
relativa a mejora de carreteras, caminos y pistas forestales, cuando patrimonialmente se 
imputa a pérdidas y ganancias, por recoger operaciones que se consideran que no son 
capitalizables, al tratarse de reparaciones fundamentalmente. Esta aplicación se 
prorroga en el año 2001 por 3.600 millones de pesetas (21.636 miles de euros), que es el 
importe del crédito del año 2000, cuando tenía un crédito de compromiso al cierre del 
año 2000 por importe de 1.703 millones de pesetas (10.235 miles de euros). 

 

La inclusión en el capítulo de inversiones reales de conceptos no capitalizables, 
impide la prórroga del crédito final del capítulo del ejercicio anterior, 
posibilitando solamente la utilización de los créditos de compromiso 
aprobados con anterioridad al 31 de diciembre de 2000, por lo que hay un 
exceso de 1.897 millones de pesetas prorrogados (11.401 miles de euros). 
Recomendamos que se presupuesten estas operaciones en el capítulo de gastos 
de funcionamiento. 
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− Durante el ejercicio 2001 se ha producido una nueva distribución de competencias en 
materia de bienestar social entre la DFG y los ayuntamientos del Territorio Histórico. 
Las liquidaciones del ejercicio 2001 a pagar por la DFG, por importe de 818 millones de 
pesetas (4.916 miles de euros), se han realizado en el mes de julio de 2002, con 
posterioridad al cierre de la liquidación presupuestaria. 

 

Consideramos que la contabilidad patrimonial debería haber reflejado estas 
liquidaciones. 

 

− En el ejercicio 2001 la DFG ha cambiado de criterio en la contabilización de los ingresos 
por las retenciones a los trabajadores de la DFG y los ingresos por las retenciones de 
capital mobiliario de las emisiones de las obligaciones de la DFG. Los ingresos por los 
conceptos comentados del mes de diciembre del año 2000 se imputaron al año 2000 y 
los del mes de diciembre del año 2001 se han imputado al año 2002, por importe de 615 
millones de pesetas (3.696 miles de euros). 

 

Partiendo de que estamos de acuerdo con el criterio aplicado en diciembre del 
año 2001, la DFG debe mantener el criterio, de forma que todos los ejercicios 
presupuestarios recojan los ingresos del mismo período. 

 

− El subconcepto presupuestario "Otros trabajos realizados por empresas externas" tiene 
un gasto comprometido en el ejercicio 2001 de 1.355 millones de pesetas (8.144 miles de 
euros), incluyendo conceptos como informes, asistencias técnicas en servicios sociales, 
agricultura y otros conceptos, que disponen de su propia aplicación presupuestaria. 

 

Cualquier aplicación presupuestaria que haga referencia a "otros" debe ser 
utilizada de forma residual, y para aquellos casos en que no tengan encaje en el 
resto de aplicaciones. 

 

− Las aportaciones a entes participados por la DFG se registran junto con el resto de 
transferencias y subvenciones. 

 

Consideramos que sería conveniente la apertura de un concepto contable 
específico para que se diferencien estas operaciones de las puramente 
subvencionales. 
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− La DFG debería disponer de los estados financieros de todas las empresas participadas 
antes del cierre de la Cuenta General, para poder reflejar en ésta el valor contable de su 
participación de acuerdo con dichos estados. 

 

− La DFG no incluye en sus estados financieros los pasivos relativos a las pensiones 
complementarias a abonar a los funcionarios jubilados antes de 1986, no adscritos a 
Elkarkidetza (gasto de 2001: 133 millones de pesetas, 799 miles de euros). 

 

II.2 INGRESOS FISCALES 

En relación con los ingresos fiscales destacamos los siguientes aspectos: 

− Las declaraciones de recaudación por recargos e intereses de demora que realiza la DFG 
al Consejo Vasco de Finanzas Públicas, por importe de 900 millones de pesetas (5.409 
miles de euros), comprenden el 85% de las cantidades recaudadas por estos conceptos, 
al interpretar la DFG que el porcentaje restante corresponde a recargos e intereses por 
tasas y precios públicos de gestión propia y tributos concertados no sujetos a reparto. 

 

Consideramos que la DFG debería establecer aplicaciones contables 
diferenciadas para los recargos e intereses de demora derivados de impuestos 
concertados del resto, para así no tener que recurrir a la realización de 
estimaciones de estos ingresos a efectos del Consejo Vasco de Finanzas. 

 

− En julio de 2001 la DFG comenzó a liquidar intereses de demora a la recaudación de 
deudas tributarias en vía ejecutiva. Esta liquidación se aplica siempre que el importe de 
los intereses sea superior a 10.000 pesetas, de acuerdo con la Orden Foral reguladora 
que entra en vigor en 1997. Por otra parte, hay que precisar que para aquellos deudores 
a los que se notificó el apremio con anterioridad al 1 de enero de 2001, se les aplica 
intereses desde esta fecha. El número de liquidaciones emitidas durante el segundo 
semestre de 2001 es de 124 por un importe global de intereses de 13 millones de pesetas 
(78 miles de euros), de los que se han cobrado 3 millones de pesetas (18 miles de euros) 
al cierre del ejercicio 2001. 

 

Hay que valorar positivamente la iniciativa de la DFG de liquidar los intereses 
de demora en vía ejecutiva; no obstante, los intereses de demora deben 
liquidarse desde el día siguiente al de vencimiento de la deuda en período 
voluntario. 

 

− El sistema informático de control de los aplazamientos, cuyo saldo a 31 de diciembre de 
2001 es de 11.957 millones de pesetas (71.863 miles de euros), no permite conocer las 
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garantías de cada deuda tributaria, teniendo que recurrir para ello, a los expedientes 
individuales. 

 

La base de datos informática de los aplazamientos debería contener esta 
información. 

 

− El plazo máximo previsto en el Reglamento de recaudación para resolver la concesión de 
aplazamientos es de seis meses. El número de aplazamientos solicitados y pendientes de 
conceder a 31 de diciembre de 2001, con una antigüedad superior a un año es de 11 con 
un saldo de 162 millones de pesetas (974 miles de euros); los que tienen una antigüedad 
entre 6 meses y un año son 9 con un saldo global de 117 millones de pesetas (703 miles 
de euros). 

 

Si bien el plazo medio de resolución de concesión de expedientes de 
aplazamiento se ha reducido considerablemente en los últimos años, sería 
conveniente que la DFG estableciese los mecanismos necesarios para que una 
vez transcurrido el plazo de 6 meses, se estableciese un calendario de pagos 
provisional hasta la resolución definitiva. 

 

− La DFG reclama un importe de 15.424 millones de pesetas (92.700 miles de euros) a 
otras administraciones forales y al Estado por deudas tributarias correspondientes a 
Gipuzkoa que han sido ingresadas indebidamente en aquéllas. La demanda más 
importante corresponde a una sociedad (11.317 millones de pesetas, 68.017 miles de 
euros), ya que la DFG considera que en sus declaraciones de IVA 1992-1998 no tuvo en 
cuenta la existencia de una planta de fabricación en Gipuzkoa. Esta deuda fue reclamada 
formalmente en 1999 y está pendiente de resolución por el órgano competente, que 
desde la firma del nuevo concierto económico es la Junta Arbitral regulada en los 
artículos 65 y 66 de la Ley 12/2002 de Concierto Económico con la CAPV. La DFG ha 
continuado reclamando dicha deuda ante todas las instituciones afectadas, poniendo de 
manifiesto esta situación en el Consejo Vasco de Finanzas. 
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II.3 CONTRATACIÓN 

Se han analizado 29 expedientes de contratación administrativa adjudicados en 2001 por 
importe de 14.603 millones de pesetas (87.766 miles de euros) y 21 expedientes de los 
adjudicados en años anteriores cuya ejecución en el año 2001 ha sido de 19.942 millones de 
pesetas (119.854 miles de euros) destacando los siguientes aspectos: 

 

− En tres expedientes adjudicados por un importe global de 1.824 millones de pesetas 
(10.962 miles de euros) el informe técnico deja de valorar aquellas ofertas que, al haber 
obtenido una puntuación baja en precio, consideran que no tienen posibilidades de 
resultar adjudicatarias. 

 

Consideramos que el informe técnico debe valorar todas las ofertas y en todos 
los criterios previstos en el Pliego. 

 

− En 27 expedientes adjudicados por un importe global de 14.197 millones de pesetas 
(85.326 miles de euros) la DFG utiliza como criterios de adjudicación aspectos relativos 
a la solvencia del empresario (experiencia en trabajos similares y medios materiales y 
humanos) que deberían haber sido considerados en la fase de licitación. 

 

El TRLCAP admite la posibilidad de establecer una fase previa de selección de 
empresas sobre la base de criterios referidos a la capacidad de las mismas, 
pero no en el procedimiento abierto. En la adjudicación han de valorarse 
exclusivamente las ofertas. 

 

− En seis de los expedientes analizados, con un importe de adjudicación global de 2.908 
millones de pesetas (17.477 miles de euros), adjudicados por concurso abierto, se 
penalizan las ofertas más económicas respecto a la media de ofertas recibidas, no dando 
la posibilidad de demostrar la viabilidad de la oferta presentada. 

 

La administración sólo debe penalizar las ofertas más económicas 
demostrando la inviabilidad de su realización en el precio ofertado, la inferior 
calidad o insuficiente estudio. 

 

− En seis de los expedientes analizados adjudicados por un importe global de 1.206 
millones de pesetas (7.248 miles de euros), se admiten variantes de la oferta principal de 
forma genérica, sin especificar en el pliego sobre qué elementos y en qué condiciones 
queda autorizada la presentación de variantes o alternativas. 
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Recomendamos mayor concreción en el pliego en relación con la posibilidad 
de presentar variantes, especificando los elementos y condiciones en los que 
pueden presentarse ofertas alternativas. 

 

− En dieciocho expedientes adjudicados en el ejercicio 2001 por un importe global de 
12.692 millones de pesetas (76.280 miles de euros) la financiación prevista 
presupuestariamente no se adecua al ritmo de ejecución; ocurre lo mismo para cuatro de 
los expedientes adjudicados por un importe global de 19.451 millones de pesetas 
(116.903 miles de euros) en ejercicios anteriores y cuya ejecución en el año 2001 ha sido 
analizada. 

 

Se debe adecuar la presupuestación al ritmo de ejecución de la prestación a 
través de la figura de los créditos de compromiso y su reasignación durante el 
período de ejecución. 

 

− En siete expedientes analizados en el ejercicio (cinco adjudicados en el año 2001 y dos 
en ejercicios anteriores) no se han contabilizado certificaciones de obra devengadas en 
el año 2001 por un importe global de 144 millones de pesetas (865 miles de euros). 

 

Las certificaciones de obra deben imputarse al ejercicio en que se devengan. 

 

− En tres expedientes adjudicados en el ejercicio por un importe global de 6.175 millones 
de pesetas (37.112 miles de euros) no se ha efectuado la retención del 10% del importe 
de adjudicación prevista en la normativa para las obras de carácter plurianual. 

 

Se debe aplicar lo establecido en la Disposición Adicional 14ª del RDL 2/2000. 

 

− En tres expedientes relacionados con la misma obra y adjudicados en ejercicios 
anteriores por un importe global de 1.193 millones de pesetas (7.170 miles de euros) las 
prórrogas se conceden con posterioridad a la finalización del plazo de las obras. 

 

La petición de prórroga ha de resolverse siempre antes de la terminación del 
plazo del contrato. 
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− Aunque la DFG realiza expedientes de contratación para la mayor parte del gasto, 
hemos verificado apuntes contables tramitados mediante el procedimiento de contrato 
menor. Del análisis realizado, destacamos las siguientes adquisiciones de bienes y 
servicios que deberían haberse tramitado mediante procedimiento abierto o negociado: 

 

CONCEPTO Nº terceros Millones-ptas. 

Departamento de Presidencia 

Gastos de representación ante los Tribunales (procuradores) ...  1 17 

Vestuario ..............................................................................  3 12 

Departamento de Agricultura 

Suministro de truchas............................................................  1 12 

Departamento de Cultura, Euskera, Juventud y Deportes 

Asesoramiento deportivo.......................................................  1 3 

Estudio sobre iniciación y abandono deportivo .......................  1 4 

Estudio sobre nuevas tecnologías en el sistema deportivo .......  1 5 

Asistencia técnica para programación ....................................  1 4 

Trabajos en exposiciones .......................................................  1 5 

Estampación de imágenes .....................................................  1 5 

Diseño campaña euskera.......................................................  1 4 

Departamento de Servicios Sociales 

Suministro de víveres de residencia de Eibar ...........................  6 17 

Departamento de Obras Públicas y Urbanismo 

Trabajos de colector de fecales ..............................................  1 10 
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II.4 SUBVENCIONES 

En este área destacamos los siguientes aspectos: 

− En las subvenciones concedidas por el Departamento de Economía y Turismo analizadas 
por este TVCP, los Decretos reguladores establecen un porcentaje máximo del proyecto 
a subvencionar. En la concesión se aplican porcentajes que, respetando el máximo 
establecido en los Decretos, varían significativamente de un beneficiario a otro, sin que 
se justifique la causa de dichas diferencias. 

 

 Millones pts 

  % subvención  

SUBVENCIÓN  Importe Máximo Concedido 

Red guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación ...... 430  

-Proyectos de inversión de unidades de investigación  50% 8%-50% 

-Proy. Investigación y acciones dif. y ac. y tr. tecnología  50%-100% 50%-95% 

 

Plan para la promoción del territorio 74 100% 2%-90% 

 

Promoción de la empleabilidad 546 75% 10%-75% 

 

Consideramos que se deben definir los criterios que sirven para determinar el 
porcentaje de la subvención, así como las prioridades, dejando evidencia en el 
expediente de las actuaciones seguidas para la determinación de las bases y 
porcentajes subvencionables. 

 

− El Consejo de Diputados aprobó la realización de convenios que se materializan entre el 
29 de diciembre de 2000 y enero de 2002, con agentes tecnológicos con sede en 
Gipuzkoa para la investigación y desarrollo en distintos ámbitos estratégicos, 
concediéndoles subvenciones por importe de 820 millones de pesetas (4.928 miles de 
euros). De este importe, 160 millones de pesetas corresponden al presupuesto 2000, 223 
millones de pesetas al presupuesto 2001 y 437 millones de pesetas se registran en 
créditos de compromiso. Los convenios de colaboración no especifican los porcentajes 
de financiación de los proyectos ni los criterios utilizados para fijar los importes, ni la 
posible concurrencia con otras ayudas públicas. 

 

Consideramos que sería conveniente la realización de convocatoria pública, 
incluyendo en los acuerdos de resolución de las ayudas los criterios utilizados 
para la fijación de los distintos importes y porcentaje subvencionable, así como 
los acuerdos a adoptar para la cofinanciación con otras administraciones. 
Asimismo, también sería conveniente que se regulara la propiedad intelectual 
resultante de la actividad subvencionada. 
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Por otra parte, el Consejo de Diputados sólo puede conceder subvenciones 
nominativas cuando no sea posible la concurrencia por circunstancias 
excepcionales y, previa justificación razonada. Este TVCP considera que las 
subvenciones nominativas deben responder a situaciones singulares y que 
respondan al interés público, lo que justificaría la exención de los principios de 
publicidad y concurrencia. 

 

− Las Juntas Generales aprueban por norma foral la concesión de subvenciones a 
entidades locales y otras entidades por importe de 390 millones de pesetas (2.344 miles 
de euros) para la realización de inversiones, de las que 225 millones de pesetas 
corresponden al presupuesto 2001 y el resto se registran en créditos de compromiso. 

 

Aunque estas ayudas están concedidas de acuerdo con la normativa, 
consideramos que se podría crear una línea para financiar inversiones en 
entidades locales, aplicando los principios de publicidad, concurrencia y 
objetividad. 

 

− En las ayudas concedidas a entidades sin ánimo de lucro y universidades para la 
realización de proyectos y actividades culturales por importe de 92 millones de pesetas 
(553 miles de euros) y en las de ayudas a la restauración, consolidación y difusión del 
patrimonio cultural de Gipuzkoa, por importe concedido en el año 2001 de 398 millones 
de pesetas (2.392 miles de euros), no se justifica en los expedientes la relación existente 
entre los puntos obtenidos y el porcentaje de subvención concedido. En el primero de 
los casos la distribución de las ayudas se realiza en función de las cantidades recibidas 
en el año anterior, criterio no previsto en las bases. 

 

− En la concesión de becas y ayudas relacionadas con actividades artísticas por importe de 
31 millones de pesetas (186 miles de euros) no se tienen en cuenta la totalidad de los 
criterios contemplados en las bases de la convocatoria y en las subvenciones para 
actividades arqueológicas concedidas por importe de 17 millones de pesetas (102 miles 
de euros), se valora un criterio que no se incluye en la convocatoria. 

 

La valoración de las solicitudes presentadas para acceder a ayudas ha de 
realizarse aplicando exclusivamente todos los criterios incluidos en las bases. 

 

− Las ayudas forestales son contabilizadas cuando la inversión ha sido ejecutada y 
aprobada, sin registro de la fase de dispuesto. Por este motivo, al cierre del ejercicio 
2001 existen subvenciones aprobadas pendientes de registro por importe de 105 
millones de pesetas (631 miles de euros). 
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II.5 PERSONAL 

En este apartado destacamos los siguientes aspectos: 

− La DFG está retribuyendo a tres Directores Generales cesantes con retribuciones 
superiores a los puestos a los que se han incorporado como funcionarios o laborales fijos; 
esta situación se ampara en un acuerdo de Consejo de Diputados de 4 de junio de 1991, 
por el que se garantiza durante dos años la retribución de directores al volver éstos a sus 
plazas de funcionarios o laborales fijos. 

 

Las retribuciones del personal están reguladas en la Relación de Puestos de 
Trabajo y en el Decreto de Retribuciones de los Funcionarios de las 
Administraciones Vascas, por lo que el Consejo de Diputados no puede regular 
nada al margen de las mismas. 

 

− En el cálculo de retribuciones en especie no se incluye el tipo de interés legal del dinero 
de determinados anticipos y préstamos concedidos a los empleados, ni los seguros 
colectivos suscritos y abonados por la DFG. 

 

− La DFG realiza desde enero de 1998 aportaciones para sistemas de pensiones de sus 
empleados, al amparo de lo dispuesto en la disposición final segunda de la Ley 8/87 de 
Planes y Fondos de Pensiones, modificada por la disposición adicional undécima de la 
Ley 30/95, de Ordenación del Seguro Privado. Esta modificación está pendiente de la 
cuestión de inconstitucionalidad promovida por el Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco. 
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II.6 ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI 

En relación con este organismo autónomo destacamos los siguientes aspectos: 

− Los suministros de alimentos, 55 millones de pesetas de gasto en el año 2001 (330 miles 
de euros) y productos de limpieza, 11 millones de pesetas de gasto en el año 2001 (66 
miles de euros) se contratan directamente. 

 

Recomendamos el estudio de la homogeneidad de los productos y su 
contratación por lotes. 

 

− El Organismo realiza prórrogas sucesivas para la prestación de servicios adjudicados en 
el año 1997. A partir del año 1999, la LCAP establece que estando prevista la prórroga 
en el contrato, la duración total de éste, incluidas las prórrogas no podrá exceder de 
cuatro años. 

 

Recomendamos al Organismo que proceda a sacar nuevamente a licitación 
estos contratos, acomodando los plazos de duración y las posibles prórrogas a 
las previsiones del TRLCAP. 

 

II.7 SOCIEDAD PÚBLICA IZFE, SA 

En relación con esta sociedad destacamos los siguientes aspectos: 

− El Director-Gerente de la Sociedad fue contratado en el año 1996 en la modalidad de 
alta dirección (previsto en el RD 1382/1985), reconociéndole, para el caso de extinción 
del contrato, el derecho a una indemnización de un mes por año trabajado con un 
máximo de 12 mensualidades. Sin embargo, la indemnización establecida para el cese de 
los cargos de la DFG es de una mensualidad, más una prestación temporal del 40% del 
salario mensual durante un periodo de 3 a 12 meses (según el número de años de 
permanencia en el puesto) si se encuentra en situación de desempleo. 

 

La DFG debería limitar las condiciones generales y las cláusulas 
indemnizatorias de los contratos de alta dirección de un modo acorde con los 
importes establecidos para los altos cargos de la Administración. 

 

− En la adjudicación de 2 contratos de asistencia técnica por importe global de 35 millones 
de pesetas (210 miles de euros), no concurren el número mínimo de empresas (cuatro) 
que habrían de concurrir según lo dispuesto en el pliego regulador del contrato. 
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III. ANÁLISIS FINANCIERO 

Las principales magnitudes financieras que se deducen de las Cuentas de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, son las siguientes: 

 

ANÁLISIS FINANCIERO Millones-ptas. 

  1999 2000 2001 

Ingresos corrientes 411.220 437.992 454.336 

Impuestos ...............................................................................................  398.333 426.824 442.428 

Tasas y otros ingresos ..............................................................................  5.927 7.121 7.453 

Transf. y subv. ctes. recibidas (cap.4 sin compr. institucionales)..................  6.564 3.362 3.362 

Ingresos patrimoniales .............................................................................  396 685 1.093 

 

(Compromisos institucionales) (338.040) (362.864) (376.951) 

Cupo al Estado ........................................................................................  (38.323) (51.503) (56.762) 

Aportaciones al Gobierno Vasco...............................................................  (256.643) (268.956) (277.360) 

Particip. de aytos en tributos ....................................................................  (43.074) (42.405) (42.829) 

 

INGRESOS CORRIENTES PROPIOS 73.180 75.128 77.385 

 

Gastos de personal .................................................................................  (9.933) (10.515) (11.037) 

Compras de bienes corrientes y servicios...................................................  (5.648) (6.432) (7.332) 

Transferencias y subv. corrientes. concedidas  (sin compr. institucionales)...  (17.178) (19.342) (19.873) 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (32.759) (36.289) (38.242) 

 

AHORRO BRUTO  40.421 38.839 39.143 

Gastos financieros (cap.3) ........................................................................  (2.720) (2.948) (2.824) 

RESULTADO CORRIENTE  37.701 35.891 36.319 

 

Ingresos por subvenciones de capital (cap.7) .............................................  2.811 5.034 8.289 

(Inver. reales netas de enajen. y gastos transf. capital) ...............................  (25.294) (26.434) (34.587) 

(Inversiones financieras gastos netos de ingresos, cap. 8)...........................  (972) (829) (130) 

(INVERSIONES NETAS)  (23.455) (22.229) (26.428) 

 

VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO  (769) (769) 6.182 

 

RESULTADOS DE EJERCICIOS CERRADOS   (20) (1) (169) 

 

RESULTADO PRESUPUESTARIO  13.457 12.892 15.904 

Remanente de Tesorería inicial 17.708 31.165 44.057 

REMANENTE DE TESORERÍA FINAL  31.165 44.057 59.961 

 

ENDEUDAMIENTO DISPUESTO AL CIERRE DEL EJERCICIO 56.411 43.392 34.823 
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RESULTADO CORRIENTE 

El resultado corriente se incrementa en el ejercicio 2001 en un 1%, consecuencia de que los 
gastos de funcionamiento han subido un 5,4%, por encima de los ingresos corrientes 
propios, cuya variación ha sido del 3%. Los compromisos institucionales se incrementan un 
3,9%, algo más que los ingresos corrientes, 3,7%. 

En el incremento del gasto corriente destaca la evolución en los dos últimos ejercicios del 
capítulo de compra de bienes corrientes y servicios, a razón de una subida del 14% anual. 
Este incremento tiene su origen, fundamentalmente, en los trabajos realizados por empresas 
externas por “Servicios asistenciales”(pasa de 977 a 1.102 millones de pesetas) y “Otros 
trabajos”(pasa de 708 a 1.083 millones de pesetas). 

 

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN, COMPROMISOS INSTITUCIONALES Y 
GASTO CORRIENTE 

A continuación mostramos la evolución en los últimos tres ejercicios de estas variables: 

 

 Millones-ptas. 

DESCRIPCIÓN 1999 2000 2001 

Recaudación 402.497 432.002 447.612 

 

Cupo al Estado y Aportaciones al GOVA 291.657 320.414 334.001 

 % S/ Recaudación 72,46% 74,17% 74,62% 

 

Financiación municipal 43.074 42.405 42.829 

 % S/ Recaudación 10,70% 9,82% 9,57% 

 

Gastos cap. 1,2 y 4 sin compr. institucionales 32.759 36.289 38.242 

 % S/ Recaudación 8,14% 8,40% 8,54% 

 

Gastos financieros 2.720 2.948 2.824 

 % S/ Recaudación 0,67% 0,68% 0,63% 

 

Del cuadro anterior se deducen las siguientes conclusiones: 

− El porcentaje que supone el gasto por Cupo y Aportaciones sigue incrementándose 
ligeramente en la DFG en el año 2001, mientras que la financiación municipal 
desciende ligeramente; considerando todos los compromisos institucionales el 
porcentaje que suponen éstos sobre la recaudación ha pasado del 83,16% al 84,19% 
en el período analizado. 

− El gasto corriente apenas sufre variaciones en relación con la recaudación en el 
período analizado. 
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INVERSIONES NETAS 

Las operaciones de inversión netas se han incrementado en un 19% respecto al ejercicio 
anterior. Los ingresos por subvenciones de capital se han incrementado un 65%, destacando 
el incremento de las transferencias de la CAPV por la Iniciativa Euskadi 2000tres, que pasan 
de 1.500 millones de pesetas en el año 2000 a 4.960 millones de pesetas en el año 2001. 

 

REMANENTE DE TESORERÍA Y ENDEUDAMIENTO 

El remanente de tesorería al cierre del ejercicio 2001 por importe de 59.961 millones de 
pesetas está, en su mayor parte, comprometido para la financiación de inversiones 
pendientes de ejecución y de subvenciones que se encontraban pendientes de justificar por 
los beneficiarios al cierre del ejercicio. Así, en el presupuesto 2002 el Remanente de 
Tesorería financia incorporación de créditos por importe de 55.009 millones de pesetas. 

Respecto al endeudamiento, destacar la continua disminución experimentada a lo largo de 
los últimos ejercicios, siendo la disminución en el año 2001 de un 20%. Por otra parte, si 
analizamos la relación existente entre el endeudamiento y el resultado corriente, 
observamos la mejora de dicho ratio para los últimos ejercicios (150% en 1999, 121% en 
2000 y 96% en el año 2001). 
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IV. CUENTAS ANUALES 

IV.1 CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL 

 

A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2001 Millones-ptas. 

   Presupuesto Derechos  Pendiente 

INGRESOS Anexo Inicial  Modificac. Definitivo Liquidados Cobros Cobro 

1.-Impuestos directos .................... A7 200.030  - 200.030 205.438 205.438 - 

2.-Impuestos indirectos.................. A7 242.290  - 242.290 236.990 236.990 - 

3.-Tasas y otros ingresos................ A7 6.492  336 6.828 7.453 7.430 23 

4.-Transferencias corrientes ........... A9 6.968  1.192 8.160 4.714 4.293 421 

5.-Ingresos patrimoniales............... A13 69  - 69 1.093 973 120 

6.-Enajenación inversiones reales ... A6 1.078  - 1.078 1.139 1.098 41 

7.-Transferencias de capital............ A9 7.779  3.901 11.680 8.289 8.090 199 

8.-Variación activos financieros ...... A10 594  42.937 43.531 575 524 51 

9.-Variación pasivos financieros ..... A11 2.800  9.108 11.908 6.958 6.958 - 

TOTAL INGRESOS 468.100  57.474 525.574 472.649 471.794 855 

  A2 A8 

 

   Presupuesto Obligaciones  Pendiente 

GASTOS ANEXO Inicial N.Forales Modificac. Definitivo Contraídas Pagos Pago 

1.-Remuneraciones personal .......... A3 11.121 - (83) 11.038 11.037 11.037 - 

2.-Compra bienes corr. y servicios.. A4 6.774 398 1.379 8.551 7.332 6.250 1.082 

3.-Intereses ................................... A11 3.100 - (261) 2.839 2.824 2.522 302 

4.-Transferencias corrientes ........... A5 400.521 1.093 2.669 404.283 398.176 395.324 2.852 

6.-Inversiones reales ...................... A6 32.326 1.660 30.616 64.602 30.805 24.074 6.731 

7.-Transferencias de capital............ A5 5.987 1.367 5.971 13.325 4.921 4.049 872 

8.-Variación activos financieros ...... A10 953 - 15 968 705 705 - 

9.-Variación pasivos financieros ..... A11 2.800 - 17.168 19.968 776 776 - 

TOTAL GASTOS 463.582 4.518 57.474 525.574 456.576 444.737 11.839 

 A2 A2 A8 

 

B. VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS Millones-ptas. 

  Pendiente  Cobros/ Pendiente 

 Anexo Inicial Anulac. Pagos Final 

Deudores .........................  A8 5.705 174 2.332 3.199 

Acreedores ......................  A8 11.158 5 10.974 179 

PRESUPUESTOS CERRADOS   (169) (8.642)  
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C. ESTADO DE CRÉDITOS DE COMPROMISO Millones-ptas. 

 Créditos Normas Créditos   

Capítulo Anexo Iniciales Forales Modificac. al cierre Autorizados Comprometidos 

2.- Compra bienes corrientes y serv......  A4 395 35 40 470 419 419 

4.- Transferencias corrientes ................  A5 2 - - 2 2 2 

6.- Inversiones reales ...........................  A6 34.862 8.050 4.404 47.316 36.322 18.443 

7.- Transferencias de capital.................  A5 1.922 1.039 327 3.288 2.306 1.667 

8.- Variación de activos financieros ......  A10 750 - - 750 499 499 

TOTAL GASTOS FUTUROS 37.931 9.124 4.771 51.826 39.548 21.030 

Año 2002 ........................  11.612 

Año 2003 ........................  8.226 

Año 2004 ........................  401 

Año 2005 y ss ..................  791 

 

 

D. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA Millones-ptas. 

Derechos liquidados........................................................................   472.649 

-Obligaciones reconocidas...............................................................   (456.576) 

RESULTADO DEL EJERCICIO (1) 16.073 

 

Anulación de derechos liquidados ...................................................  A8 (174) 

Anulación de obligaciones reconocidas............................................  A8 5 

RESULTADO DE EJERCICIOS CERRADOS(2) (169) 

 

RESULTADO PRESUPUESTARIO  (1+2) 15.904 

 

REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.00 44.057 

REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.01 59.961 

 

 

E. REMANENTE DE TESORERÍA Millones-ptas. 

Tesorería e inversiones financieras temporales .............. A13 6.479 

Deudores presupuestarios .............................................. A8 4.054 

Deudores extrapresupuestarios..................................... A12 482 

Cuentas financieras extrapresupuestarias ..................... A12 33.319 

Líneas de créditos no dispuestas .................................. A11 33.201 

Acreedores presupuestarios............................................ A8 (12.018) 

Acreedores por devolución de ingresos...............................  (2) 

Acreedores extrapresupuestarios ................................. A12 (5.554) 

REMANENTE DE TESORERÍA A 31.12.01 59.961 
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F. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2001 y 2000 Millones-ptas. 

ACTIVO Anexo 2001 2000 PASIVO Anexo 2001 2000 

INMOVILIZADO  113.452 106.998 FONDOS PROPIOS  104.561 87.392 

Destinado al uso general .....  A6 33.007 27.524 Patrimonio....................................  A6 192.488 163.084 

Inmaterial ...........................  A6 7.235 6.273 Patrimonio en cesión ....................  A6 1.060 906 

Amort. inmaterial................   (6.223) (4.947) Patrimonio adscrito.......................  A6 (562) (562) 

Material y en curso..............  A6 83.329 79.599 Patrimonio cedido.........................  A6 (9.620) (9.803) 

Amort. material. .................   (14.556) (12.358) Entregado uso general ..................  A6 (108.620) (95.638) 

Inmovilizado financiero........  A10 10.660 10.907 Resultado del ejercicio ..................   29.815 29.405 

 

DEUDORES   15.345 15.319 PROVISIONES PARA RIESGOS  5.092 5.628 

Deudores presupuestarios ...  A8 4.054 5.706 Prov. para compromisos institucionales A7 5.092 5.628 

D.tributarios no aplazados...  A7 52.354 57.686 

D.tributarios aplazados........  A7 11.895 12.208 ACREEDORES A LARGO PLAZO..   36.013 36.518 

Deudores varios ..................  A12 6 112 Obligaciones forales......................  A11 27.000 27.000 

Provisión para insolvencias...  A7 (53.440) (62.086) Préstamos recibidos ......................  A11 8.514 8.733 

Entes Públicos, c/c efectivo ..  A12 476 1.693 Desembolsos pendientes s/acciones A10 499 785 

 

CUENTAS FINANCIERAS  40.290 34.705 ACREEDORES A CORTO PLAZO  23.421 27.484 

Créditos concedidos............  A10 492 319 Acreedores presupuestarios...........  A8 12.018 11.158 

Fianzas y dep. constituidos. .  A12 21 21 Acr. por devolución ingresos .........  A7 4.735 1.477 

Otras cuentas no bancarias..  A12 33.298 16.770 Otros acreedores no presupuestarios A12 686 398 

Inv. financieras temporales ..  A13 4.000 2.100 Entes Públicos, ingresos pdtes liquidar A12 1.434 2.670 

Tesorería.............................  A13 2.479 15.495 Entidades públicas acreedoras.......  A12 2.197 875 

     Fianzas y depósitos recibidos.........  A12 138 98 

     Ingresos pendientes de aplicación .  A12 1.104 1.096 

     Cobros a cuenta ...........................  A6 277 180 

     Préstamos recibidos ......................  A11 832 9.532 

TOTAL ACTIVO 169.087 157.022 TOTAL PASIVO  169.087 157.022 

 

 

G. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del ejercicio 2001 y 2000 Millones-ptas. 

GASTOS  2001 2000 INGRESOS  2001 2000 

Gastos de personal.................   11.225 10.643 Ventas y prestaciones servicios ...   4.798 4.475 

Dot. amortización. Inmoviliz. ..   3.514 3.233 Impuestos..................................   442.544 428.964 

Servicios exteriores .................   11.946 9.411 Transf. y subvenciones. recibidas   13.003 10.140 

Tributos .................................   75 77 Ingresos accesorios de gestión ..   4.076 3.885 

Tr. y subvencion. concedidas. .   403.853 389.807 Dism. provision insolvencias .......   858 3.833 

     Var. provisión c. institucionales ..   535 (265) 

Gastos financieros..................   2.824 2.948 Participaciones en capital ...........   36 33 

     Intereses....................................   1.052 648 

Pérdidas ejercicios anteriores ..   2.805 6.367 Ingr. y beneficios ejs. anteriores .   9 11 

Pérdidas en inmovilizado ........   877 22 Beneficios en inmovilizado .........   23 189 

TOTAL GASTOS 437.119 422.508 TOTAL INGRESOS 466.934 451.913 

Resultado del ejercicio 29.815 29.405 
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IV.2 CUENTAS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI 

 

Liquidación del Presupuesto 2001 Millones-ptas. 

 Presupuesto Presupuesto Derechos 

 Inicial definitivo Obligaciones 

Tasas y precios públicos ...................................  146 146 163 

Transferencias corrientes .................................  1.309 1.344 1.328 

Ingresos patrimoniales .....................................  4 4 6 

Transferencias de capital..................................  45 45 45 

Activos financieros ..........................................  9 9 8 

INGRESOS  1.513 1.548 1.550 

Gastos de personal..........................................  1.132 1.161 1.141 

Compra de bienes corrientes y servicios............  327 332 332 

Inversiones reales ............................................  44 45 45 

Activos financieros ..........................................  10 10 10 

GASTOS   1.513 1.548 1.528 

RESULTADO PRESUPUESTARIO    22 

RTDO. EJ. CERRADOS Y AJUSTE PPTARIO    -2 

RESULTADO PRESUPUESTARIO    20 

 

Balances de Situación al 31 de diciembre de 2001 y 2000 Millones-ptas. 

   31.12.01 31.12.00 

Inmovilizado.......................................................  1.039 1.055 

Deudores ...........................................................  23 32 

Provisión para insolvencias..................................  (12) (13) 

Cuentas financieras ............................................  218 173 

ACTIVO  1.268 1.247 

Fondos Propios...................................................  1.122 590 

Subvenciones de capital......................................  - 520 

Acreedores a corto plazo ....................................  146 137 

PASIVO  1.268 1.247 

 

Cuentas de Pérdidas y Ganancias de 2001 y 2000 Millones-ptas. 

   2001 2000 

Ingresos cifra negocios y otros explotación ..........  162 155 

Transferencias corrientes ....................................  1.328 1.277 

Ingresos financieros............................................  6 6 

Transferencias de capital.....................................  45 16 

Beneficios de ejercicios anteriores .......................  520 5 

INGRESOS  2.061 1.459 

Gastos de personal.............................................  1.144 1.075 

Dotación para amortización ................................  56 31 

Variación provisión para insolvencias...................  1 2 

Otros gastos de explotación................................  330 329 

GASTOS  1.531 1.437 

RESULTADO DEL EJERCICIO  530 22 
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IV.3 CUENTAS DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS 

 

Balances de Situación al 31 de diciembre de 2001 y 2000 Millones-ptas. 

 IZFE, SA Urnieta Lantzen, SA 

 2001 2000 2001 2000 

Inmovilizado inmaterial ..........................  96 126 - - 

Inmovilizado material .............................  315 276 - - 

Inmovilizado financiero ..........................  27 32 - - 

Deudores a largo plazo ..........................  19 61 - - 

Gastos a distribuir en varios ejercicios .....  2 5 - - 

Existencias.............................................  10 4 257 442 

Deudores...............................................  583 533 145 16 

Cuentas Financieras ...............................  65 26 432 423 

Ajustes por periodificación .....................  13 10 - - 

ACTIVO  1.130 1.073 834 881 

Fondos Propios ......................................  219 209 802 756 

Ingresos a distribuir en varios ejercicios ...  412 406 - - 

Acreedores a largo plazo........................  19 61 - - 

Acreedores a corto plazo .......................  458 389 28 117 

Provisiones para riesgos .........................  22 8 4 8 

PASIVO  1.130 1.073 834 881 

 

 

 

Cuentas de Pérdidas y Ganancias de 2001 y 2000 Millones-ptas. 

 IZFE, SA Urnieta Lantzen, SA 

 2001 2000 2001 2000 

Importe neto de la cifra de negocios.......  1.775 1.602 475 552 

Otros ingresos de explotación ................  - - - 2 

Subvenciones corrientes.........................  3 42 - - 

Ingresos financieros ...............................  4 5 19 15 

Subvenciones de capital .........................  150 138 - - 

Ingresos extraordinarios .........................  13 15 - - 

INGRESOS  1.945 1.802 494 569 

Variación de existencias .........................  13 34 427 528 

Gastos de personal ................................  878 766 - - 

Dotación amortización ...........................  151 143 - - 

Variación provisión insolvencias..............  - - 4 5 

Otros gastos de explotación ...................  888 842 15 29 

Gastos financieros .................................  3 5 - 1 

Gastos extraordinarios ...........................  2 2 3 1 

GASTOS  1.935 1.792 449 564 

RESULTADO  10 10 45 5 
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ANEXO 

A.1 ASPECTOS GENERALES 

La Diputación Foral de Gipuzkoa es una administración pública de carácter territorial, cuyas 
competencias, detalladas en el Título 1º de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de 
Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos 
Forales de sus Territorios Históricos (LTH), se centran fundamentalmente en la gestión de 
los tributos concertados con el Estado y en la prestación de determinados servicios de 
competencia exclusiva o compartida con otras instituciones: red de carreteras, promoción 
económica, bienestar social, agricultura, cultura, y supervisión y apoyo al sector local en 
determinados aspectos. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa cuenta con las siguientes sociedades públicas forales y 
organismo autónomo administrativo: 

 

1.-Sociedades públicas: 

− IZFE, SA (100% de participación): servicios informáticos de la administración foral y 
municipal 

− Urnieta Lantzen, SA (57,5% de participación): promoción de un polígono industrial en el 
municipio de Urnieta. 

 

2.-Organismo autónomo administrativo: 

− Uliazpi: atención residencial a deficientes mentales profundos. 

 

La DFG participa minoritariamente en otras entidades (ver A.10). 

 

 

La Cuenta General del Territorio Histórico de Gipuzkoa presenta la estructura e información 
que establece la normativa vigente durante 2001:  

− Norma Foral 17/1990, de Régimen Financiero y Presupuestario del THG. 

− Decreto Foral 101/1992, del Plan de Contabilidad Pública del THG. 

− Norma Foral 2/2000, de aprobación del Presupuesto del Territorio Histórico de Gipuzkoa 
para el año 2000. 

− Decreto Foral 5/2001, de prórroga del presupuesto del ejercicio 2000. 
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A.2 PRESUPUESTO, MODIFICACIONES Y EJECUCIÓN 

En el año 2001 se prorroga el Presupuesto 2000 mediante el Decreto Foral 5/2001, de 6 de 
febrero. El 29 de junio fueron aprobadas por las Juntas Generales de Gipuzkoa diecisiete 
Normas Forales por las que se adicionaban créditos por importe de 4.518 millones de 
pesetas al Presupuesto prorrogado para el ejercicio 2001 y 9.124 millones de pesetas al 
Presupuesto de créditos de compromiso, con el objeto de financiar determinadas 
actuaciones de carácter cultural, social e inversor en sectores estratégicos y de 
infraestructuras. El detalle de las actuaciones más significativas aprobadas por estas normas 
forales es el siguiente: 

 

 Millones-ptas. 

 Presup. Créditos  

 2001 Compromiso TOTAL 

Actuaciones en materia de transporte 

A-1 Arrasate-Bergara.......................................................  600 7.400 8.000 

Variante de Irún ..............................................................  100 400 500 

Ayto San Sebastián: Estación de autobuses ......................  100 200 300 

Actuaciones en suelo industrial y act.urbanísticas 

Actuaciones en suelo industrial ........................................  250 250 500 

Ayto Lasarte: Parque botánico .........................................  100 - 100 

Ayto Eibar: Cubrición de ferrocarril ..................................  100 100 200 

Financiación instalaciones deportivas 

Plan equipamientos juveniles ...........................................  115 104 219 

Ayto Irún: Campo de aguas bravas ..................................  25 115 140 

Proyecto sala artes marciales............................................  50 50 100 

Ayto San Sebastián: Campo Hockey.................................  40 - 40 

Sociedad Deportiva Eibar: última fase campo....................  30 - 30 

 

Diversos gastos de bienestar social  1.095 - 1.095 

Real Sociedad, SAD  50 350 400 

Adquisición de locales y almacenes  300 - 300 

Impulso sociedad de la información  200 - 200 

Ayto San Sebastián: Parque bomberos  100 100 200 

Construcción de bidegorris  130 - 130 

Palacio Miramar  105 - 105 

 

Otras menores ..........................................  1.028 55 1.083 

TOTAL  4.518 9.124 13.642 
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MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

El cuadro adjunto detalla por capítulo la variación de créditos del presupuesto del ejercicio 
2001 por la aprobación de las Normas Forales comentadas y por las modificaciones 
presupuestarias aprobadas en el ejercicio por un importe total de 57.474 millones de pesetas 
de gasto. 

Millones-ptas. 

 Crédito Normas  Incorporación Transf. de crédito CRÉDITO 

 Inicial Forales Habilitac. Remanentes + - FINAL 

Gastos de personal..................... 11.121 - - 3 592 (678) 11.038 

Compra bienes ctes. y servicios ... 6.774 398 361 1.099 596 (677) 8.551 

Gastos financieros ...................... 3.100 - - - 243 (504) 2.839 

Transf. y subv. corrientes ............ 400.521 1.093 1.125 1.328 2.454 (2.238) 404.283 

Inversiones reales ....................... 32.326 1.660 478 29.906 2.163 (1.931) 64.602 

Transf. y subv. de capital ............ 5.987 1.367 477 5.516 724 (746) 13.325 

Var. activos financieros............... 953 - - 20 68 (73) 968 

Var. pasivos financieros .............. 2.800 - - 17.161 7 - 19.968 

TOTAL GASTOS 463.582 4.518 2.441 55.033 6.847 (6.847) 525.574 

 

Se incorporan al presupuesto 2001 el 95,7% de los remanentes de crédito del presupuesto 
2000, siendo los más significativos los relativos a Fondo para amortización de obligaciones 
por 17.161 millones de pesetas, obras en la carretera Eibar-Vitoria por 11.759 millones de 
pesetas, convenios para la realización de obras hidráulicas por 5.945 millones de pesetas y 
5.515 millones de pesetas correspondientes a otras transferencias de capital. La financiación 
de esta incorporación se realiza, fundamentalmente, con Remanente de Tesorería por 
importe de 42.937 millones de pesetas, deuda pendiente de formalizar por 9.108 millones de 
pesetas y con transferencias de capital por importe de 2.946 millones de pesetas. 

 

Respecto a los créditos de compromiso, además de la aprobación por Juntas Generales 
comentada, el Consejo de Diputados autoriza créditos de compromiso por importe de 4.772 
millones de pesetas, en virtud de lo establecido en la Norma Foral 2/2000, en su art. 8, que 
permite que el Consejo de Diputados autorice gastos cuya realización haya de extenderse a 
ejercicios posteriores al de 2000, limitando su importe al 10% de los créditos de compromiso 
aprobados a la entrada en vigor de la norma foral". 
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CRÉDITOS NO EJECUTADOS 

Los créditos del presupuesto 2001 no ejecutados al cierre del ejercicio y los de compromiso 
no dispuestos al cierre se detallan de la siguiente forma: 

 

CRÉDITOS PRESUPUESTO 2001 NO EJECUTADOS A 31.12.01 Millones-ptas. 

 Crédito Autorizado Compromiso  

CAPITULO (Pto-A) (A-D) (D-O) Total 

6. Inversiones reales...............................  4.415 7.543 21.839 33.797 

7. Transferencias de capital ....................  1.949 279 6.176 8.404 

9. Variación de pasivos financieros .........  - - 19.192 19.192 

Resto de capítulos..................................  4.341 942 2.322 7.605 

TOTAL 10.705 8.764 49.529 68.998 

 
CRÉDITOS COMPROMISO NO DISPUESTOS A 31.12.01 Millones-ptas. 

 Crédito Autorizado  

CAPITULO (Pto-A) (A-D) Total 

2. Compra de bienes corrientes y servicios 51 - 51 

6. Inversiones reales ...............................  10.994 17.879 28.873 

7. Transferencias de capital.....................  982 639 1.621 

8. Variación de pasivos financieros..........  251 - 251 

TOTAL  12.278 18.518 30.796 

 

Del análisis de los créditos no ejecutados, destacamos las siguientes conclusiones: 

− Baja ejecución del capítulo de inversiones reales, tanto en el presupuesto del ejercicio 
2001 (48%), como en el de créditos de compromiso (39% de créditos comprometidos 
al cierre). Los proyectos más significativos no ejecutados al cierre son los siguientes: 

 

 Millones-ptas. 

 Presupuesto Créditos 

 2001 Compromiso 

Autovía Eibar-Vitoria ................................................. 8.518 12.215 

Desdoblamiento de Etxegárate .................................. 2.418 - 

Variante de Bergara .................................................. 3.574 - 

Beasain-Durango....................................................... 2.820 5.092 

Inversiones en Consorcio de Aguas de Gipuzkoa ........ 6.516 858 

Inversiones en Mancomunidad Txingudi..................... 642 - 

Obras 2º Plan General de Carreteras .......................... - 7.615 

 

− Contabilización en "Variación de pasivos financieros" en fase de Dispuesto de la 
provisión para cubrir la amortización de las obligaciones emitidas por la DFG en el 
momento de su vencimiento, de acuerdo con la normativa de la Dirección de 
Coordinación con las Haciendas Territoriales del Ministerio de Economía y Hacienda. 
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A.3 GASTOS DE PERSONAL 

Los gastos de personal detallados por conceptos y la plantilla al cierre de los ejercicios son 
los siguientes: 

 

 Millones-ptas. 

 GASTO PLANTILLA 31-12 

 2001 2000 2001 2000 

Altos cargos.......................................................  100 96 9 9 

Personal eventual ...............................................  336 321 41 41 

Funcionarios ......................................................  7.741 7.326 1.564 1.534 

Laborales fijos ....................................................  241 206 52 58 

Laborales trabajos específicos .............................  178 214 40 79 

Retribuciones y plantilla  8.596 8.163 1.706 1.721 

Seguridad social .................................................  2.073 1.977 

Clases pasivas ....................................................  160 168 

Premios de jubilación..........................................  19 6 

Elkarkidetza .......................................................  121 145 

Seguros privados................................................  51 46 

Asistencia médico-farmaceútica ..........................  17 10 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL  11.037 10.515 

 

En relación con este capítulo de gasto destacamos la siguiente información: 

− Por Acuerdo de Consejo de Diputados de febrero de 2001 se aprueba un incremento 
retributivo para el ejercicio 2001 del 4,3% (IPC +0,3). La Ley 13/00 de Presupuestos 
Generales del Estado establece que las retribuciones de personal del sector público no 
pueden experimentar en el 2001 un incremento superior al 2% con respecto a las del 
2000, en términos de homogeneidad con el ejercicio anterior. 

− La DFG abona a los funcionarios jubilados antes de 1986 las pensiones complementarias 
establecidas en la NF 6/86 y que han supuesto un gasto en el ejercicio de 
aproximadamente 133 millones de pesetas. La Diputación no tiene registrado en el 
pasivo de su Balance provisión alguna por dichas pensiones. 

− La DFG efectúa aportaciones a Elkarkidetza en favor de los funcionarios forales que 
cotizaron por pasivos a la Mutua Foral hasta el 1 de junio de 1986; en 1998 se aprobó la 
creación de un Plan de previsión social en Elkarkidetza para los empleados forales, 
mediante pagos a partes iguales entre el empleado y la DFG. El pago de estas cuotas ha 
supuesto en el año 2001 121 millones de pesetas. 
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A.4 COMPRAS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

El detalle del gasto por compra de bienes corrientes y servicios es el siguiente: 

 

 Millones-ptas. 

 Obligaciones D-O Crédito 

CONCEPTO 2001 2000 2001 Compromiso 

Arrendamientos...........................................................................  127 109 27 - 

Reparación y conservación del inmovilizado ..................................  489 505 65 - 

Material de oficina.......................................................................  105 102 3 - 

Suministros .................................................................................  775 845 49 - 

Comunicaciones..........................................................................  396 264 50 - 

Transportes .................................................................................  82 87 4 - 

Primas de seguros........................................................................  104 101 2 - 

Tributos ......................................................................................  75 77 7 - 

Gastos diversos............................................................................  164 152 16 - 

Trabajos realizados por empresas externas....................................  4.864 4.042 740 419 

Dietas, locomoción y traslados .....................................................  151 148 - - 

TOTAL CAPITULO 2  7.332 6.432 963 419 

 

El concepto “Trabajos realizados por empresas externas” supone el 66% del gasto del 
ejercicio, por lo que detallamos a continuación los subconceptos más significativos: 

 

 Millones-ptas. 

 Obligaciones D-O Crédito 

SUBCONCEPTO 2001 2000 2001 Compromiso 

Centro Txara 1 ............................................................................  297 273 33 - 

Centro Txara 2 ............................................................................  163 159 60 205 

Centro Gerontológico Eibar y Tolosa ............................................  203 165 39 - 

Centro Residencial Aldakonea......................................................  153 115 2 112 

Otros servicios asistenciales (7 aplicaciones presupuestarias) ..........  286 265 21 96 

Servicios asistenciales  1.102 977 155 413 

 

Otros trabajos realizados por empresas externas ...........................  1.083 708 272 - 

Servicios informáticos ..................................................................  611 574 6 - 

Contratos socio-culturales y deportivos.........................................  433 418 48 6 

Estudios y dictámenes..................................................................  333 151 143 - 

Servicios médicos.........................................................................  290 290 - - 

Limpieza de edificios....................................................................  278 363 7 - 

Publicidad y propaganda..............................................................  180 104 30 - 

Publicaciones...............................................................................  119 122 26 - 

Grabación de datos .....................................................................  113 112 31 - 

Limpieza de playas.......................................................................  98 97 7 - 

Seguridad....................................................................................  88 92 9 - 

Otros subconceptos menores  .....................................................  136 34 6 - 

TOTAL TR. REALIZADOS POR EMPRESAS EXTERNAS  4.864 4.042 740 419 
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Destaca tanto el saldo como el incremento que ha tenido el concepto “Otros trabajos 
realizados por empresas externas”, que pasa de 708 a 1.083 millones de pesetas. En este 
subconcepto se incluyen trabajos que podrían ser clasificados en aquellos que tienen una 
descripción específica: estudios y dictámenes, servicios asistenciales, etc. 

 

 Millones-ptas. 

 Obligaciones D-O 

OTROS TRABAJOS   2001 2001 

Presidencia C. Diputados: Informe Plan Extraordinario Inversiones .............  29 45 

Presidencia C.Diputados: campaña sensibilización.....................................  22 36 

Economía y Turismo: acciones para promoción del territorio......................  62 25 

Normalización del euskera: Planes de uso de la Diputación........................  49 18 

Normalización del euskera: Prestación de servicios en euskera ...................  83 9 

Hacienda y Finanzas: Plan lucha contra el fraude.......................................  30 - 

Fom. Prod. y sanidad animal: identif. y saneamiento ganadero ..................  81 - 

Fom. Prod. y sanidad animal: funciones oficiales veterinaria.......................  37 - 

Fom. Prod, y sanidad animal: trabajos fiebre aftosa ...................................  48 - 

Agricultura 07: recogida, transporte y transferencia animales ....................  80 9 

Agricultura 07: vigilancia y diagnóstico EETS.............................................  42 - 

Serv. sociales, servicios generales..............................................................  35 5 

Serv. sociales, atención a menores............................................................  40 1 

Serv. Sociales, at.integral personas mayores: prog. Preventivo....................  35 2 

Serv. Sociales, at.integral a personas mayores: tele-alarma .......................  35 10 

Serv. Sociales, at. integral personas mayores: contratos centros .................  64 - 

Serv. Sociales, at. Especializada a personas mayores..................................  68 19 

Serv. Sociales, acción comunitaria e inserción social ..................................  44 22 

Otros trabajos menores (40 aplicaciones presupuestarias aprox.) ...............  199 71 

TOTAL 1.083 272 
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A.5 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

El detalle del gasto reconocido y dispuesto pendiente de ejecución en el ejercicio para estos 
capítulos es el siguiente: 

Millones-ptas. 

  TRANSFERENCIAS CORRIENTES   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  

DESTINATARIOS  Obligaciones D-O C. Comprom. Obligaciones D-O C. Comprom. 

COMPROM. INSTITUCIONALES ............  378.303 - - - - - 

 

SUBVENCIONES A: 

Entes locales de Gipuzkoa ..................  2.136 113 - 1.235 2.130 376 

Empresas privadas ..............................  1.775 397 - 581 533 40 

Familias ..............................................  6.911 132 - 1.247 58 - 

Instituciones sin fines de lucro..............  6.426 685 - 1.360 1.753 542 

 

OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBV.  2.625 31 2 498 1.701 709 

TOTAL  398.176 1.358 2 4.921 6.175 1.667 

 

 

A.5.1 COMPROMISOS INSTITUCIONALES 

Se incluyen en este concepto las aportaciones que la DFG realiza al Estado en concepto de 
Cupo por la diferencia entre las cargas y los ingresos no asumidos, a la Administración 
General de la Comunidad Autónoma como aportación a la financiación de sus presupuestos, 
y a los Ayuntamientos en concepto de Fondo Foral de Financiación Municipal (FFFM) y de 
participación en tributos no concertados. Las aportaciones a la CAPV y el FFFM se 
constituyen como un reparto de la recaudación por tributos concertados realizada por la 
Diputación, estando, por tanto, su importe relacionado con dicha recaudación. 

Tanto el importe del Cupo como la aportación a la Administración General se establecen a 
nivel de Comunidad Autónoma. Las aportaciones a la CAPV se establecen, partiendo de la 
recaudación tributaria, a través de dos modelos de distribución: 

− Modelo de distribución vertical: establece el importe a recibir por la Hacienda General 
de la CAPV de los tres Territorios Históricos en función de las competencias asumidas 
(66,25% para el último quinquenio) y se denomina aportación general. 

− Modelo de distribución horizontal: una vez determinada la aportación general comentada 
en el apartado anterior, se señala el coeficiente a aportar, que se determina en 
proporción a la renta (70%) y al esfuerzo fiscal (30%) de cada Territorio. Los 
porcentajes aplicados en el ejercicio han sido del 16,4% para Álava, del 32,93% para 
Gipuzkoa y del 50,67% para Bizkaia. 
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Millones-ptas. 

 GASTO INGRESO 

COMPROMISOS INSTITUCIONALES 2001 2000 2001 2000 

Aportación del ejercicio ..........................  53.174 44.862 - - 

Liquidación Cupo del ej. anterior.............  3.588 6.641 - - 

CUPO AL ESTADO 56.762 51.503 - - 

Aportación General ................................  162.451 161.440 - - 

Policía Autónoma ...................................  20.569 20.200 - - 

INSALUD e IMSERSO...............................  94.980 87.968 - - 

Fondo de Proyectos Estratégicos .............  329 238 - - 

Nuevas competencias .............................  2 2 - - 

Fondo de Solidaridad..............................  65 189 585 1.708 

Fondo de Inversiones Estratégicas............  - 655 444 - 

Plan 3R ..................................................  - - 7 28 

APORTACIONES A LA CAPV 278.396 270.692 1.036 1.736 

Fondo Foral de Financiación Municipal ....  42.901 42.405 316 - 

Aportaciones complementarias FIE y 3R...  244 - - - 

APORTACIONES AYUNTAMIENTOS 43.145 42.405 316 - 

TOTAL COMPR. INSTITUCIONALES 378.303 364.600 1.352 1.736 

 

La liquidación del Cupo 2001 por 2.038 millones de pesetas a favor de la DFG se registra 
como ingreso del ejercicio 2002. 

 

A.5.2 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 
 Millones-ptas. 

  CORRIENTE   CAPITAL  

  Crédito   Crédito 

 Obligaciones D-O Compr. Obligaciones D-O Compr. 

Incorporaciones de crédito ..................................  9 1 122 920 

CAPV 

Fondo cooperación Tercer Mundo ................. 528 - - - - - 

Plan Vasco comunicación euro ...................... 28 - - - - - 

Renovación de la flota................................... - - - (*)- 58 100 

 

JUNTAS GENERALES DE GIPUZKOA  523 - - 17 - - 

ORG.AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES FORALES 

Uliazpi.......................................................... 1.324 4 - 45 - - 

IZFE, SA........................................................ 3 - 2 183 32 59 

OTROS 

Universidad del País Vasco............................. 14 7 - (*)- 500 400 

Lanbarren, SA (sociedad participada DFG)...... - - - (*)- 150 150 

Consorcio Palacio Miramar............................ 10 - - 105 10 - 

Patronato Eresbil........................................... 22 - - 26 31 - 

Uned............................................................ 50 11 - - - - 

OTRAS MENORES ......................................... 114 8 - - - - 

TOTAL  2.625 31 2 498 1.701 709 



61 

 

 

 

A.5.3 SUBVENCIONES A ENTES LOCALES, EMPRESAS E INSTITUCIONES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO 

A continuación detallamos las principales subvenciones concedidas por la DFG, indicando 
con (*) las líneas analizadas: 

SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Millones-ptas. 

DEPARTAMENTO DESCRIPCIÓN Obligaciones D-O C.Compr. 

SUBVENCIONES CORRIENTES 

Incorporaciones  ......................................................................  171 32 

Presidencia 

Nominativa + Acuerdo C. Diputados Ayto Donostia: Servicio de bomberos (50%)..  (*)250 - - 

Economía y Turismo 

Decreto Foral 44/01 Programa empleo ........................................  (*)27 37 - 

Cultura, euskera, juventud y deportes 

Decreto Foral 14/01  Estructuras municipales de deporte escolar ...  (*)100 6 - 

Servicios Sociales 

Ac. Consejo Diputados Anticipos convenios colaboración red básica .  (*)1.097 - - 

Orden Foral 28/7/99 Ayudas emergencia social- incremento..........  52 - - 

Red básica Centros de día municipales...........................  131 - - 

Ac. Consejo Diputados Guarderías Ayto Irún, Rentería y Zarauz ........  (*)116 - - 

Otras menores 38 aplicaciones presupuestarias ....................  192 38 - 

TOTAL SUBV. CORRIENTES A ENTIDADES LOCALES 2.136 113 - 

SUBVENCIONES DE CAPITAL 

Incorporaciones  ......................................................................  749 1.000 

Diputado General 

Nominativa. Ayto Pasaia: Plan Regeneración urbana.........  (*)- 86 - 

Presidencia 

Juntas Generales Ayto Donostia: constr. parque bomberos ......  (*)- 100 100 

Obras Hidráulicas y Urbanismo 

Ac. Consejo Diputados Encauzamiento ríos ......................................  (*)91 269 83 

Juntas Generales Ayto Eibar: Cubrición ferrocarril....................  (*)- 100 100 

Juntas Generales Ayto Lasarte-Oria. Parque Atsobakar.............  (*)- 100 - 

Nominativas Aytos Mendaro y Eibar: Casas consistoriales..  40 - - 

Cultura, Euskera, Juventud y Deportes 

Nominativa Ayto Zestoa: réplica Ekain.............................  32 18 - 

Ac. Consejo Diputados Ayuntamientos. Plan de instalaciones deportivas 76 - - 

Servicios Sociales 

Decreto Foral 21/01 Creación de plazas centro día mayores..........  (*)- 5 - 

Decreto Foral 21/01 Adaptación residencias y centros p. mayores.  (*)45 154 - 

Decreto Foral 21/01 Plan inversiones ayuntamientos ....................  (*)- 61 - 

Decreto Foral 62/01 Habilit. ofic. gestión proy. Eliminar barreras...  - 130 - 

Otras menores 14 aplicaciones presupuestarias ....................  202 107 93 

TOTAL SUBV. CAPITAL A ENTIDADES LOCALES 1.235 2.130 376 
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SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS Millones-ptas. 

DEPARTAMENTO DESCRIPCIÓN Obligaciones D-O C.Compr. 

SUBVENCIONES CORRIENTES 

Incorporaciones  ......................................................................  373 73 

Economía y Turismo 

Decreto Foral 39/01 Promoción microempresas............................  (*)30 45 - 

Decreto Foral 44/01 Programa promoción empleabilidad..............  (*)26 74 - 

Nominativa Bic-Berrilan ..................................................  (*)60 30 - 

Ac. Consejo Diputados Bic-Berrilan ..................................................  (*)30 20 - 

Decreto Foral 23/01 Apoyo al proceso de internacionalización......  (*)14 37 - 

Decreto Foral 32/01 Promoción del Territorio...............................  (*)40 34 - 

Cultura, euskera, juventud y deportes 

Nominativa  Festival de cine de San Sebastián ..................  130 - - 

Nominativa  Quincena Musical de San Sebastián ..............  70 - - 

Contratos de gestión  Esas, museos................................................  (*)63 1 - 

Agricultura 

Nominativa  Kaiku...........................................................  80 - - 

Servicios sociales 

Nominativa Talleres Gureak ............................................  648 - - 

Otras menores 20 aplicaciones presupuestarias ....................  211 83 - 

TOTAL SUBV. CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS 1.775 397 - 

SUBVENCIONES DE CAPITAL 

Incorporaciones  ......................................................................  366 90 

Economía y Turismo 

Decreto Foral 44/01 Programa a favor del empleo........................  (*)- 124 - 

Decreto Foral 22/01 Innovación y desarrollo nuevos productos .....  1 69 - 

Transportes y carreteras 

Decreto Foral 29/96 Modernización flota autobuses viajeros.........  11 56 - 

Ac. Consejo Diputados Modernización flota autobuses.....................  (*)9 45 - 

Nominativa Europistas. Mantenimiento A9 Aritzeta.........  (*)36 - - 

Cultura, euskera, juventud y deportes 

Decreto Foral 12/01 Cultura vasca vía informática ........................  (*)33 1 - 

Juntas Generales SD Eibar. Campo Ipurua ...............................  (*)30 - - 

Agricultura y Medio Ambiente 

Ac. Consejo Diputados Manuel Gracia Mendoza, SA ........................  34 17 - 

Servicios Sociales 

Nominativa Talleres Gureak ............................................  35 - - 

Decreto Foral 21/01 Inversiones en centros privados.....................  (*)7 111 - 

Otras menores 4 aplicaciones presupuestarias......................  19 20 40 

TOTAL SUBV. CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS 581 533 40 
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SUBVENCIONES  A FAMILIAS Millones-ptas. 

DEPARTAMENTO DESCRIPCIÓN Obligaciones D-O C.Compr. 

SUBVENCIONES CORRIENTES 

Incorporaciones  ......................................................................  69 13 

Transportes y carreteras 

Decreto Foral 27/99 Peaje social autopista A-8.............................  891 - - 

Cultura, euskera, juventud y deportes 

Decretos Forales 25/01  Becas y ayudas Bellas Artes...........................  (*)16 17 - 

Agricultura 

Decreto Foral 79/00  Indemniz. compensatorias de montaña.........  (*)252 - - 

Ac. Consejo Diputados  Ayudas abandono producción láctea ............  (*)- 74  

Servicios Sociales 

Decreto Foral 18/00 Ayudas complementarias minusválidos .........  352 - - 

Decreto Foral 35/99 Ayudas acogimiento familiar.........................  108 8 - 

Decreto Foral 129/86 Fondo Bienestar Social .................................  254 - - 

Ley 13/82 Pensiones Lismi, Ley integr. minusválido........  157 - - 

Ley 26/90 Pensiones no contributivas ...........................  1.791 - - 

Decreto Foral 73/00 Sendian, familias que viven con mayores.......  50 - - 

Decreto Foral 48/98 Familias acogidas a personas mayores...........  75 - - 

Decreto Foral 18/00 Ayudas individuales a personas mayores .......  372 - - 

Ley 10/00 Ingreso mínimo de inserción.........................  2.267 - - 

Otras menores 30 aplicaciones presupuestarias ....................  257 20 - 

TOTAL SUBV. CORRIENTES A FAMILIAS 6.911 132 - 

SUBVENCIONES DE CAPITAL 

Incorporaciones  ......................................................................  44 10 

Cultura, euskera, juventud y deportes 

Decreto Foral 26/01 Actividades arqueológicas ............................  (*)50 10 - 

Agricultura 

Decreto Foral 79/00 Mejora explot. agrarias, ganaderas y agroturismo (*)503 - - 

Decreto Foral 80/00 Ayudas forestales.........................................  (*)532 - - 

Servicios Sociales 

Decreto Foral 39/00 Ayudas técnicas personas discapacitadas.......  97 38 - 

Otras menores 4 aplicaciones presupuestarias......................  21 - - 

TOTAL SUBV. CAPITAL A FAMILIAS 1.247 58 - 

 

SUBVENCIONES  A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Millones-ptas. 

DEPARTAMENTO DESCRIPCIÓN Obligaciones D-O C.Compr. 

SUBVENCIONES CORRIENTES 

Incorporaciones  ......................................................................  439 66 

Economía y Turismo 

Decreto Foral 44/01 Formación continua .....................................  (*)- 177 - 

Cultura, euskera, juventud y deportes 

Decreto Foral 25/01  Actividades anuales asociaciones culturales ...  55 32 

Nominativa  Fundación Kursaal, constitución....................  60 - - 

Decreto Foral 12/01  Publicaciones en euskera, instituciones..........  (*)25 16 - 

Decreto Foral 14/01  Federaciones deporte escolar........................  (*)116 1 - 

Decreto Foral 14/01  Deporte federado. Act. Deport. Extraord.......  (*)54 3 - 

Decreto Foral 14/01  Federaciones. Actividad ordinaria..................  (*)73 - - 

Suma y sigue  ...................................................................  822 295 
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SUBVENCIONES  A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Millones-ptas. 

DEPARTAMENTO DESCRIPCIÓN Obligaciones D-O C.Compr. 

Suma y sigue  822 295 - 

Nominativa  Fundación Kirolgi .........................................  82 - - 

Agricultura 

  Asociaciones agricultura de montaña............  30 13 - 

Nominativa  Gife, ganado vacuno de leche frisón .............  62 - - 

Servicios Sociales 

Convenio Atención minusválidos. Serv. asistenciales .....  (*)955 25 - 

Convenio Grandes inválidos.........................................  86 2 - 

Convenio Menores. Ayudas a guarderías......................  171 - - 

Convenio Menores. Convenio guarda con entidades ....  (*)448 3 - 

Convenio Menores. Familias menores sit. alto riesgo.....  75 2 - 

Decretos Forales 37/00 y 29/01 Plan cooperación social. Centros privados .....  131 48 - 

Convenio Personas mayores. Centros día privados ........  187 - - 

Convenio Personas mayores. Residencias......................  (*)1.560 2 - 

Decreto Foral 73/00 P. mayores. Sendian, residencias respiro........  53 4 - 

Convenio Personas mayores. Residencias asistidas ........  (*)778 - - 

Convenio A. Com e Inser. social. Alojam. emergencia...  (*)142 - - 

Convenio Acc. Com e Inser. Social. Personas riesgo ......  116 22 - 

Otras menores 103 aplicaciones presupuestarias ..................  728 269 - 

TOTAL SUBV. CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.426 685 - 

SUBVENCIONES DE CAPITAL 

Incorporaciones  ......................................................................  687 226 

Diputado General 

Nominativa CEIT: construcción escuela ingenieros ...........  (*)- 200 - 

Economía y Turismo 

Decreto Foral 60/01 Infraestructuras digitales...............................  (*)- 115 - 

Decreto Foral 60/01 Incent.Desarrollo y prod. Conte. ...................  (*)- 70 - 

Decreto Foral 29/01 Apoyo al desarrollo de la oferta tecnológica..  (*)173 257 - 

 Proyecto sinergia..........................................  23 - - 

Ac.Consejo Diputados Fundación Tekniker. Proyecto sinergia...........  - 54 - 

Ac. Consejo Diputados Fundación Tekniker. Est. micromáquinas.......  (*)- - 141 

Ac. Consejo Diputados CMIC. Inv. microsistemas .............................  (*)14 73 99 

Ac. Consejo Diputados Fundación Patronik ......................................  (*)- 14 26 

Ac. Consejo Diputados C. Tecnológico Ideko....................................  (*)- 14 26 

Ac. Consejo Diputados Fundación Inasmet.......................................  (*)- 35 65 

Ac. Consejo Diputados Fundación Cidetec .......................................  (*)- 20 80 

Cultura, euskera, juventud y deportes 

Decretos Forales 26 y 53/01 Actividades arqueológicas ............................  (*)239 89 - 

Agricultura y Medio Ambiente 

N15/93 y Ac. Consejo Diputados Agricultura de montaña ...............................  87 247 - 

Servicios Sociales 

Decreto Foral 21/01 Creación plazas residenciales privadas...........  (*)24 44 - 

Decreto Foral 21/01 Plan de inversiones de asociaciones...............  (*)- 146 105 

Decreto Foral 21/01 Plan de cooperación social............................  (*)5 128 - 

Otras menores 11 aplicaciones presupuestarias ....................  108 21 - 

TOTAL SUBV. CAPITAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.360 1.753 542 
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A.6 INVERSIONES, INMOVILIZADO Y PATRIMONIO 

El detalle de las obligaciones reconocidas, de los compromisos pendientes de ejecutar en el 
ejercicio y de los créditos comprometidos para ejercicios futuros es el siguiente: 

 

 Millones-ptas. 

CONCEPTO Obligaciones D-O C.Compr. 

Solares y fincas rústicas..........................................  1.259 510 - 

Edificios ................................................................  774 724 1.193 

Carreteras, caminos y pistas ...................................  23.329 12.957 16.893 

Construcciones especiales ......................................  3.031 5.638 - 

Maquinaria, instalaciones y utillaje .........................  162 267 - 

Mobiliario y equipos de oficina...............................  74 64 - 

Equipos procesos información................................  941 655 302 

Investigación, estudios y proyectos .........................  160 121 - 

Elementos de transporte ........................................  33 18 - 

Obras e instalaciones en inmovilizado ajeno............  756 587 - 

Obras e instalaciones en inm. ajeno recibido...........  140 264 - 

Inversiones artísticas y culturales.............................  134 34 - 

Otro inmovilizado..................................................  12 - 55 

TOTAL 30.805 21.839 18.443 

 

El concepto "Carreteras, caminos y pistas" supone el 68% de los créditos comprometidos 
para el ejercicio 2001 y el 92% de los comprometidos para ejercicios futuros. Las inversiones 
más importantes realizadas en este concepto se detallan en A.15, a través del análisis de 
expedientes de contratación adjudicados en el ejercicio y del seguimiento de expedientes de 
ejercicios anteriores. 
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La evolución de las cuentas del inmovilizado y de patrimonio durante el ejercicio ha sido 
la siguiente: 

Millones-ptas. 

   Movimientos    

 Saldo   Cuentas de Regular. Otros Saldo 

COSTE DEL INMOVILIZADO 1.1.01 Altas Ventas Patrimonio P y G Menores 31.12.01 

Destinado al uso general ............... 27.524 19.496  (12.980) (1.033) - 33.007 

Inmovilizado inmaterial.................. 6.273 962 - - - - 7.235 

Inmovilizado material y en curso .... 79.599 5.408 (1.984) 335 (9) (20) 83.329 

   25.866 (1.984)  (1.042)   

 

DIFERENCIAS ENTRE PRESUPUESTO Y BALANCE 

 

Reparaciones y mejora de carreteras ...................  3.835 

Trabajos forestales y para inm. ajeno...................  757 

Compra terrenos Leizarán...................................  287 

Compra pisos sociales.........................................  60 

 

Pérdidas por operaciones de inmovilizado ...........  605 

Beneficio por operaciones de inmovilizado ..........  (15) 

Amortización acumulada dada de baja................  16 

Mov. 2001 "Deudores aplazados ventas terrenos" 354 (ver A.10) 

Mov. 2001 "Cobros a cuenta venta de terrenos"  (97) 

Otros menores ...................................................  (18) 

TOTAL CAPÍTULO 6 DEL PRESUPUESTO  30.805 (1.139) 

 

El saldo de la cuenta del Pasivo del Balance de Situación "Cobros a cuenta" por 277 millones 
de pesetas, cuyo movimiento en el ejercicio se detalla en el cuadro anterior, corresponde a 
la venta de dos parcelas que se escriturarán en el año 2002. 

 

 Millones-ptas. 

  Patr. Patr. Patr. Patr. 

CUENTAS PATRIMONIO Patrimonio en cesión adscrito cedido uso gral 

Saldo al 31 de diciembre de 2000 .......... 163.084 906 (562) (9.803) (95.638) 

Resultado del ejercicio 2000...................  29.404  -   

Infraestructuras finalizadas ....................  -  -  (12.980) 

Adiciones del ejercicio............................  - 154 - (103) (2) 

Reversiones del ejercicio.........................  - - - 286  

Saldo al 31 de diciembre de 2001 192.488 1.060 (562) (9.620) (108.620) 
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A.7 INGRESOS Y DEUDORES TRIBUTARIOS 

La DFG no registra presupuestariamente los deudores (64.249 millones de pesetas) ni los 
acreedores (4.735 millones de pesetas) tributarios, por lo que no hay pendiente de cobro 
presupuestario por estas operaciones; tampoco se refleja en el remanente de tesorería la 
provisión para insolvencias (53.440 millones de pesetas) ni la provisión para compromisos 
institucionales del pendiente de cobro (5.092 millones de pesetas). El efecto de todas estas 
partidas supone que el resultado presupuestario debería incrementarse en 982 millones de 
pesetas. La información relativa a estas magnitudes ha sido obtenida del sistema de 
contabilidad de ingresos tributarios. 

Los ingresos reconocidos por impuestos directos, indirectos y tasas y otros ingresos son: 

 

Millones-ptas. 

 DERECHOS RECONOCIDOS 

 2001 2000 

Impto sobre la Renta de las Personas Físicas ..................... 148.396 141.117 

Impto sobre Sociedades................................................... 50.167 46.404 

Impto sobre Sucesiones y Donaciones .............................. 1.507 1.421 

Impto Extraordinario sobre Patrimonio ............................. 5.368 5.546 

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS ...................................... 205.438 194.488 

Impto Transm. Patrim. y Actos Jurídicos Docum. ............... 15.834 16.447 

IVA ................................................................................. 159.912 152.815 

Impuestos Especiales ...................................................... 58.170 60.162 

Impuesto s/ Primas de Seguros ......................................... 2.774 2.671 

Extinguidos ..................................................................... 300 241 

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS ................................... 236.990 232.336 

Tasas de juego ................................................................ 3.360 3.318 

Sanciones tributarias........................................................ 1.084 995 

Recargo de apremio ........................................................ 392 462 

Intereses de demora ........................................................ 669 661 

Otras tasas y otros ingresos.............................................. 1.948 1.685 

TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS ............................... 7.453 7.121 

TOTAL INGRESOS CAPÍTULOS 1, 2 y 3 .......................... 449.881 433.945 
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DEUDORES TRIBUTARIOS Y PROVISIONES 

Los deudores tributarios del Balance de Situación se detallan a continuación: 

 

Millones-ptas. 

  Deudores de años anteriores  Deudores  

DEUDORES TRIBUTARIOS 1.1.01 Cobros Anulac. 31.12.01 2001 TOTAL 

IRPF, Retenciones de Trabajo...............................  17.952 1.335 3.050 13.567 1.248 14.815 

IRPF, resto de conceptos .....................................  5.024 1.385 441 3.198 2.506 5.704 

I.Sociedades.......................................................  6.111 707 575 4.829 1.817 6.646 

IVA ...................................................................  27.187 1.059 2.386 23.742 2.476 26.218 

Otros impuestos.................................................  2.457 404 370 1.683 116 1.799 

Intereses de demora, recargos y sanciones ..........  10.901 664 3.382 6.855 1.914 8.769 

Otros ingresos....................................................  262 24 29 209 89 298 

TOTAL  69.894 5.578 (*)10.233 54.083 10.166 64.249 

(*): Este importe se desglosa en 2.629 millones de pesetas de anulaciones contabilizadas en pérdidas de ejercicios anteriores y 

7.604 millones de pesetas de insolvencias y prescripciones contabilizadas en la cuenta de variación de la provisión de 

insolvencias. 

 

A continuación detallamos los deudores por situación administrativa, mostrando también 
la provisión de insolvencias y la de compromisos institucionales: 

 

DEUDORES TRIBUTARIOS Y PROVISIONES Millones-ptas. 

Situación administrativa 31.12.00 31.12.01 

DEUDAS EN VOLUNTARIA 
Deudas Tributarias ingresadas en otras haciendas..........  14.665 15.424 
Aplazamientos concedidos ...........................................  12.208 11.957 
Aplazamientos en tramitación ......................................  1.377 1.242 
Deudas en suspenso por recursos y otros ......................  4.194 4.083 
Otras deudas en voluntaria ...........................................  4.731 3.539 
DEUDAS EN EJECUTIVA 
Deudas en ejecutiva: quiebras y suspensiones................  12.581 8.885 
Otras deudas en ejecutiva.............................................  20.138 19.119 

TOTAL DEUDORES 69.894 64.249 

 

PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS 

Deudas >200 MM análisis individualizado (40.349) (32.625) 

Deudas < 200 MM análisis estadístico (21.737) (20.815) 

TOTAL PROVISION INSOLVENCIAS (62.086) (53.440) 

 

TOTAL PROV. PARA COMPROMISOS INSTITUCIONALES (5.628) (5.092) 

 

La provisión para compromisos institucionales representa la estimación del incremento de 
los compromisos institucionales que supondría el cobro de los deudores tributarios no 
provisionados como incobrables, netos de acreedores por devoluciones. 
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DEUDAS TRIBUTARIAS INGRESADAS EN OTRAS HACIENDAS 

En este concepto destaca la cantidad reclamada a la administración estatal y 
administraciones forales de Álava, Bizkaia y Navarra por un importe global de 11.317 
millones de pesetas correspondiente a las cantidades indebidamente ingresadas por una 
sociedad en dichas administraciones por las declaraciones de IVA de los períodos 1992-1998, 
al no haber tenido en cuenta la existencia de una planta de fabricación en Gipuzkoa. 

 

APLAZAMIENTOS 

En el año 2001 se han solicitado 2.033 aplazamientos de deudas tributarias por un importe 
global de 14.813 millones de pesetas. Al cierre del ejercicio quedan pendiente de resolver 
129 solicitudes por un importe global de 1.242 millones de pesetas. El Reglamento de 
Recaudación establece un plazo de seis meses para la resolución de los aplazamientos. La 
situación de los pendientes de resolver al cierre del ejercicio 2001 es la siguiente: 

 

 Número Millones-ptas. 

 Expedientes Importe 

Más de un año.......................................  11 162 
De 6 meses a un año..............................  9 117 
De 3 a 6 meses ......................................  22 372 
Menos de 3 meses .................................  87 591 

TOTAL 129 1.242 

 

ACREEDORES TRIBUTARIOS 

A continuación mostramos por impuestos los acreedores por devoluciones aprobadas, que 
son los registrados en contabilidad patrimonial, y las devoluciones que están pendientes de 
aprobar al cierre del ejercicio: 

 

ACREEDORES TRIBUTARIOS POR DEVOLUCIONES Millones-ptas. 

 31.12.00 31.12.01 

DEVOLUCIONES APROBADAS 
IVA ..........................................................................  875 2.709 
IRPF ..........................................................................  232 26 
Sociedades...................................................................  260 1.893 
Otros ..........................................................................  110 107 

ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DEL BALANCE 1.477 4.735 

 
DEVOLUCIONES PENDIENTES DE APROBAR 
IVA ..........................................................................  2.517 2.506 
IRPF ..........................................................................  632 366 
Sociedades...................................................................  1.546 1.562 

TOTAL 4.695 4.434 
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A.8 DEUDORES Y ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 

El detalle por año de origen de los deudores presupuestarios es el siguiente: 

 
DEUDORES PRESUPUESTARIOS Millones-ptas. 

 PENDIENTE PENDIENTE 

AÑO ORIGEN 31.12.00 ANULACIONES COBROS 31.12.01 

1998 y ant. ..............................  2.134 88 78 1.968 

1999.........................................  1.189 10 227 952 

2000.........................................  2.383 76 2.028 279 

TOTAL RESIDUOS 5.706 174 2.333 3.199 

2001 -   855 

TOTAL DEUDORES PRESUPUESTARIOS    4.054 

 

Las partidas más significativas pendientes de cobro de presupuestos cerrados son: 

 

RESIDUOS DE DERECHOS Millones-ptas. 

CONCEPTO 1998 y ant. 1999 2000 TOTAL 

Transferencias del FEDER ...........  900 871 209 1.980 

Transferencias del FSE................  29 81 16 126 

Liquidaciones del IMSERSO ........  1.028 - - 1.028 

Otras menores...........................  11 - 54 65 

TOTAL  1.968 952 279 3.199 

 

 

El detalle por año origen de los acreedores presupuestarios es el siguiente: 

 

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS Millones-ptas. 

 PENDIENTE PENDIENTE 

AÑO ORIGEN 31.12.00 ANULACIONES PAGOS 31.12.01 

1998 y ant. ..............................  2.042 1 1.884 (*)157 

1999.........................................  754 1 733 20 

2000.........................................  8.362 3 8.357 2 

TOTAL RESIDUOS 11.158 5 10.974 179 

2001    11.839 

TOTAL ACREEDORES PRESUPUESTARIOS    12.018 

(*): Liquidación del IMSERSO. 

 

Según los acuerdos de la Comisión Mixta de Cupo de 6 de marzo de 2002, se declaran 
cancelados todos los flujos financieros pendientes de liquidar, salvo unas excepciones entre 
las que no se encuentran las liquidaciones de las cuotas de la Tesorería General de la 
Seguridad Social correspondientes al IMSERSO para el período 1993 a 1998. La DFG tiene 
un saldo neto a cobrar de 871 millones de pesetas, que no está provisionado. 
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A.9 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

El detalle de los ingresos por transferencias corrientes y de capital es el siguiente: 

 

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES Millones-ptas. 

 CORRIENTE CAPITAL 

 2001 2000 2001 2000 

Organización Nacional de Loterías y Apuestas..................  135 132 - - 

Tesorería Gral de la Seguridad Social: IMSERSO ISM.........  121 45 - - 

Otras transferencias........................................................  29 30 - - 

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 285 207 - - 

FEDER ............................................................................  53 92 965 788 

FSE.................................................................................  - 471 23 45 

FEOGA...........................................................................  79 - 711 479 

Fondos de Cohesión .......................................................  - - - 177 

Otras..............................................................................  7 - - - 

DE LA UNIÓN EUROPEA 139 563 1.699 1.489 

Aportaciones a la CAPV (ver A.5.1)..................................  1.036 1.736 - - 

Ingreso Mínimo de Inserción ...........................................  2.267 1.770 - - 

Ayudas de Emergencia Social ..........................................  40 648 - - 

Asistencia sanitaria de residencias ...................................  218 - - - 

Guarderías .....................................................................  240 100 - - 

Iniciativa Euskadi 2000TRES ............................................  - - 4.960 1.500 

Convenio Regeneración Ría Molinao de Pasaia.................  - - 102 - 

Plan Euskadi Siglo XXI.....................................................  - - - 1.167 

Otras menores................................................................  147 20 2 4 

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 3.948 4.274 5.064 2.671 

Liq. Fondo Foral de Financiación Municipal (ver A.5.1)......  316 - - - 

De Ayuntamientos..........................................................  21 46 - 166 

Obras hidraúlicas:C. Aguas Gip., M. Añarbe y Txingudi ....  - - 1.351 597 

DE ENTIDADES LOCALES 337 46 1.351 763 

DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO - 8 175 111 

OTRAS MENORES 5 - - - 

TOTAL 4.714 5.098 8.289 5.034 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAIS VASCO 

INICIATIVA EUSKADI 2000TRES 

El mes de octubre del año 2000 se firma el "Plan Interinstitucional de Infraestructuras 
Económicas y Sociales (Iniciativa Euskadi 2000tres)" entre el Gobierno Vasco y las tres 
Diputaciones Forales. De acuerdo con el citado Plan le corresponden a la DFG 11.552 
millones de pesetas durante los ejercicios 2000 a 2003, para la financiación de la autopista 
Vitoria-Gasteiz-Eibar, del eje transversal tramo Ormaiztegi-Zumárraga este y del Tramo 
Variante Sureste de Bergara. Los ingresos contabilizados en los presupuestos 2000 y 2001 
han sido de 1.500 y 4.960 millones de pesetas respectivamente, excediendo en 1.554 
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millones de pesetas a los porcentajes de financiación aplicados sobre las inversiones 
registradas. 

 

ASISTENCIA SANITARIA DE RESIDENCIAS 

La DFG junto con el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y Osakidetza- Servicio 
Vasco de Salud suscriben en el mes de julio de 2001 un convenio de colaboración para la 
asistencia sanitaria y farmacéutica en las residencias para personas mayores del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa, por el que se financian determinados módulos sanitarios que han 
supuesto un ingreso para la DFG de 218 millones de pesetas en el ejercicio 2001. 

 

GUARDERÍAS 

El 6 de julio de 2001 se firma un convenio entre el Departamento de Justicia, Trabajo y 
Seguridad Social del Gobierno Vasco y la DFG para la subvención a las guarderías infantiles 
del territorio. El Gobierno Vasco aporta 240 millones de pesetas y la DFG 48 millones de 
pesetas, destinándose 116 millones de pesetas a las guarderías de Zarauz, Rentería e Irún y 
171 millones de pesetas a un programa de atención temprana. 

 

ENTES LOCALES 

OBRAS HIDRAÚLICAS 

La DFG suscribe convenios con el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa y las Mancomunidades 
de Aguas de Añarbe y Txingudi, por los que la DFG se compromete a la ejecución de 
determinadas obras para los citados entes, financiando éstos entre el 40% y el 50% de las 
obras. 

 

FONDOS EUROPEOS 

Los ingresos por fondos de la Comunidad Europea corresponden principalmente a: 

− FEDER: apoyo al empleo y competitividad de las empresas y desarrollo de la 
investigación, tecnología e innovación. 

− FSE: apoyo a empleo y competitividad de empresas, integración de personas 
desempleadas, inserción de personas expuestas a la exclusión laboral. 

− FEOGA: mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias. 

 

La DFG históricamente registraba los ingresos de los Planes Operativos de FEDER y FSE 
siguiendo el criterio de devengo y el FEOGA por criterio de caja. A partir del año 2000, los 
ingresos procedentes de la Unión Europea se reconocen siguiendo el criterio de caja. 
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El pendiente de cobro de ejercicios anteriores al cierre del ejercicio 2001, los cobros del 
ejercicio 2001 y el devengado pendiente de registro se detallan como sigue: 

 

 Millones-ptas. 

 DERECHOS RECONOCIDOS POR DFG 

 Pendiente Cobros Devengado 

 Cobro 12.01 2001 31.12.01 

 (ver A.8) 

FEDER 
Plan Operativo 94-96 (Liquidado)..................  - 191 - 
Plan Operativo 97-99 ...................................  1.935 - - 
Plan Operativo 2000-2006 ...........................  - 747 942 
Liquidación Resider II....................................   80 - 
Interreg I y II ................................................  45 - - 

TOTAL 1.980 1.018 942 

FSE 
Plan Operativo 97-99 ...................................  126 - - 
Plan Operativo 2000-2006 ...........................     
Proyecto sinergia..........................................  - 23 12 

TOTAL 126 23 12 

FEOGA 
Plan Rural 2000-2006 ..................................  - 657 113 
Reglamento 950/97 .....................................  - 118 - 
Reglamento 2079/92 ...................................  - 3 - 
Interreg .......................................................  - 12 - 

TOTAL - 790 113 

 

Además de los cobros comentados en el cuadro, en ingresos pendientes de aplicación al 
31 de diciembre de 2001 hay un saldo de 369 millones de pesetas de cobros del FEOGA y 
FSE que no se ha imputado al presupuesto. 
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A.10 INMOVILIZADO FINANCIERO Y ACTIVOS FINANCIEROS 

 

 Millones-ptas. 

DESCRIPCIÓN Saldo  Presupuesto  Otros Saldo 

 31.12.00 Gastos Ingresos movs. 31.12.01 

Sociedades Públ: IZFE, SA y Urnieta Lantzen, SA ..  573 - - - 573 

Inversiones financieras permanentes ...................  10.383 124 21 (269) 10.217 

Provisión para depreciación ................................  (827) - - - (827) 

Desembolsos pendientes sobre acciones..............  (785) 286 - - (499) 

 

Deudores aplazados por venta de terrenos ..........  193 - - 354(A6) 547 

Crédito a Pasaia, SA ...........................................  110 - - - 110 

Crédito Ayto Donostia. Saneamiento financiero...  180 - 180 - - 

Créditos a otros ayuntamientos ..........................  17 25 2 - 40 

Créditos al personal............................................  597 270 372 (3) 492 

TOTAL 10.441 705 575 82 10.653 

BALANCE DE SITUACIÓN 

Inmovilizado financiero.......................................  10.907 10.660 

Créditos concedidos a corto plazo ......................  319 492 

Desembolsos pendientes sobre acciones..............  (785) (499) 

 

Las inversiones financieras permanentes tienen una minoración de 269 millones de 
pesetas con cargo a pérdidas por operaciones de inmovilizado, de las que 235 millones de 
pesetas corresponden a la fusión por absorción de 15 industrialdeas en 6 nuevas sociedades. 
En relación con esta operación, la DFG no ha contabilizado la prima de emisión que surge en 
la operación y que supone 280 millones de pesetas, por lo que el resultado patrimonial 
debería incrementarse en dicho importe. 

En la cuenta "Deudores aplazados por venta de terrenos" destaca la venta realizada en el 
ejercicio 2001 con un importe aplazado de 490 millones de pesetas, siendo el resto cobros de 
operaciones de ejercicios anteriores. 
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Las participaciones en sociedades públicas y las inversiones financieras permanentes más 
significativas se desglosan como sigue: 

 Millones-ptas. 

 VALOR  % PARTIC. 

SOCIEDAD ADQUISICIÓN PROVISIÓN DFG 

IZFE, SA ....................................................  73 - 100 

Urnieta Lantzen, SA...................................  500 78 57 

SOC. PÚBLICAS FORALES  573 78  

 

Centro Kursaal,SA.....................................  1.525 - 50 

Parque Tecnológico de San Sebastián.........  1.050 7 20 

Promotora Polo innovación Garaia .............  998 - 30 

Sociedad Capital de Desarrollo Euskadi ......  990 - 20 

Zaisa Sociedad Promoción aduanera ..........  902 138 31 

Papresa.....................................................  660 - 4 

Zuatzu Parque Empresarial,SA....................  557 - 25 

Irungo Industrialdea, SA ............................  431 - 25 

Deba Goineneko Industrialdea, SA.............  347 - 24 

Deba Beheko Industrialdea, SA ..................  267 - 25 

Urola Erdiko Industrialdea, SA....................  235 - 25 

Hernaniko Industrialdea, SA.......................  233 10 25 

Gohierri Beheko Industrialdea, SA..............  204 - 25 

Pasaia, SA.................................................  210 210 50 

Abendaño Industri Sustapena,.SA ..............  208 - 50 

Urola Garaiko Industrialdea, SA .................  195 - 19 

Talleres Protegidos Gureak, SA ..................  165 - 17 

Tolosaldeko Apattaerreka Industrialdea......  150 - 50 

Oarsoaldea Industrialdea, SA .....................  126 - 25 

Lanbarren Parke Logistikoa, SA..................  120 - 25 

Fundación Máquina Herramienta ...............  233 233 - 

Otras 23 menores......................................  411 151 - 

INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES 10.217 749  

 

TOTAL  10.790 827  
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A.11 DEUDA Y GASTOS FINANCIEROS  

La evolución de la Deuda en el ejercicio presupuestario ha sido la siguiente: 

 

 Millones-ptas. 

 Saldo al  Saldo al % interés  

 31.12.00 Altas Amortiz. Cancelac. 31.12.01 M= Mibor Vencimientos 

OBLIGACIONES 

Emisión 2/94..........................  12.000 - - - 12.000 8,30% Único.Febr. 2004 

Emisión 11/96........................  15.000 - - - 15.000 7,86% Único. Nov. 2006 

PRÉSTAMOS 

Banco Europeo Inversiones .....  7.692  (769) - 6.923 Mibor+0,75 Anuales Mar.2010 

CUENTAS DE CRÉDITO KUTXA 

Línea extrapresupuestaria .......  8.700 - - (8.700) -   

Disposición línea de crédito ....  - 900 -  900  Febrero 2006 

ENDEUD. DISPUESTO 43.392 900 (769) (8.700) 34.823     

 

ENDEUD. NO DISPUESTO........  27.150 6.058 (7) - 33.201   

 

Total ingresos y gastos registrados Pto 6.958 (776) 

 

La DFG registró como ingresos presupuestarios en los ejercicios 1996 y 1998 27.150 
millones de pesetas de endeudamiento no dispuesto. Este ejercicio ha registrado 6.058 y 7 
millones de pesetas de ingresos y gastos respectivamente por el movimiento que han tenido 
dichos saldos no dispuestos, por lo que, para un adecuado reflejo presupuestario, el 
Remanente de Tesorería al cierre del ejercicio 2001 debería ser minorado en 33.201 millones 
de pesetas, al no tener dichas operaciones naturaleza presupuestaria.  

En relación con la emisión de obligaciones, la Dirección General de Coordinación con las 
Haciendas Territoriales del Ministerio de Economía y Hacienda establece la obligación de 
dotar provisiones, durante los años de vida de la emisión, de forma que a la fecha de 
amortización esté cubierto el 60% del importe total emitido. La DFG está dotando una 
reserva mediante la contabilización de gastos en fase de Dispuesto que incorpora todos los 
ejercicios y que al 31 de diciembre de 2001 tenía un saldo de 19.191 millones de pesetas, 
que supone un 71% del importe emitido. 

 

El endeudamiento en el Balance de Situación (obligaciones a largo plazo por 27.000 
millones de pesetas, créditos a largo plazo por 8.514 millones de pesetas y créditos a corto 
plazo por 832 millones de pesetas) es el resultado del endeudamiento presupuestario por 
importe de 34.823 millones de pesetas más la cuenta de Acreedores por operaciones de 
inmovilizado con un saldo de 1.523 millones de pesetas. 
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Los gastos financieros registrados en el presupuesto del ejercicio han sido: 

 

GASTOS FINANCIEROS Millones-ptas. 

Obligaciones forales...................................... 2.176 

Banco Europero de Inversiones...................... 317 

SWAPS......................................................... 156 

Créditos a corto plazo................................... 92 

Otros menores.............................................. 83 

TOTAL 2.824 

 

 

A.12 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

Los saldos de las operaciones extrapresupuestarias al cierre y el del ejercicio anterior, 
detallados por cuentas, son los siguientes:  

 

 Millones-ptas. 

 SALDO SALDO 

DESCRIPCIÓN 01.01.01 31.12.01 

DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS 

Deudores varios ....................................................................  112 6 

Ayuntamientos, pagos a cuenta y liquidación. ........................  1.693 476 

TOTAL  1.805 482 

 

CUENTAS FINANCIERAS EXTRAPRESUPUESTARIAS 

Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo  21 21 

Anticipos de caja fija .................................................................... 33 38 

Pagos pendientes de aplicación .................................................... 8 9 

Ingresos de aplicación anticipada.................................................. 16.729 33.251 

Subtotal otras cuentas no bancarias  16.770 33.298 

TOTAL  16.791 33.319 

 

ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS 

Otros acreedores no presupuestarios ............................................ 398 686 

Entes públicos por ingresos pendientes de liquidar ........................ 2.670 1.434 

-Acr. Por tributos locales por derechos cancelados en especie..... (5) (5) 

Entidades públicas acreedoras ...................................................... 875 2.197 

Fianzas y depósitos recibidos ........................................................ 98 138 

Ingresos pendientes de aplicación................................................. 1.096 1.104 

TOTAL 5.132 5.554 
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A continuación explicamos los saldos más significativos de las cuentas 
extrapresupuestarias: 

− La cuenta de "Ingresos de aplicación anticipada" incluye 17.754 millones de pesetas 
correspondientes al 4º trimestre del ejercicio 2001 del Ajuste entre Diputaciones 
Forales correspondiente a la recaudación por impuestos especiales, que se aplican al 
presupuesto en el año 2001 liquidándose en el siguiente ejercicio. El resto, por 
importe de 15.497 millones de pesetas corresponde a la recaudación del último ciclo 
fiscal que han sido transferidos por los bancos el día 2 de enero de 2002. 

− La cuenta "Entidades públicas acreedoras" incluye un importe de 1.207 millones de 
pesetas correspondiente a un ingreso erróneo que se debió ingresar en Bizkaia; 
asimismo, incluye retenciones a los trabajadores de la DFG del IRPF del mes de 
diciembre por importe de 223 millones de pesetas y 392 millones de pesetas por 
retenciones sobre las obligaciones emitidas por la DFG (ver A7). 

− Ingresos pendientes de aplicación incluye 369 millones de pesetas de cobros del 
FEOGA y FSE pendientes de imputar al presupuesto; por otra parte, también se 
recogen en esta cuenta 472 millones de pesetas de cuentas autorizadas de gastos y 
devoluciones. 

 

A.13 TESORERÍA E INGRESOS PATRIMONIALES 

La Tesorería de la DFG se encuentra materializada en las siguientes cuentas: 

Millones-ptas. 

Cuentas corrientes.................................  2.479 

Inversiones financieras temporales..........  4.000 

TOTAL 6.479 

 

Los ingresos patrimoniales registrados en el presupuesto del ejercicio 2001 son: 

 Millones-ptas. 

Intereses cuentas corrientes .................................... 150 

Intereses de imposiciones a plazo fijo ...................... 899 

Dividendos............................................................. 36 

Otros ingresos........................................................ 8 

TOTAL 1.093 

 

Los tipos de interés de las cuentas corrientes y de las imposiciones a plazo han oscilado 
durante el primer y segundo semestre entre el 3,66% y el 5,66% respectivamente. En todos 
los casos el criterio aplicado para el registro de estos ingresos ha sido el del devengo. 
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A.14 CONCILIACIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO-PATRIMONIAL 

La conciliación entre el resultado contable del ejercicio obtenido de la contabilidad general 
pública y el resultado presupuestario es el siguiente: 

 Millones-ptas. 

Resultado Presupuestario 15.904 

DIF. POR NO REGISTRO EN PRESUPUESTO DE DEUDORES Y PROVISIONES TRIBUTARIAS  279 

Disminución del saldo de deudores tributarios...........................................  (5.645) 

Disminución de la Provisión para insolvencias............................................  8.646 

Disminución de la Provisión para compromisos institucionales....................  536 

Incremento de los acreedores por devolución de ingresos tributarios..........  (3.258) 

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES SIN CORRESPONDENCIA 

Inversiones reales.......................................................................................................................................  30.805 

Enajenación inversiones reales ....................................................................................................................  (1.139) 

Variación de activos financieros (ingresos menos gastos) .............................................................................  130 

Variación de pasivos financieros (ingresos menos gastos).............................................................................  (6.182) 

Amortizaciones..........................................................................................................................................  (3.514) 

AJUSTES Y REGULARIZACIONES 

Inversiones reales por reparaciones y mejora de carreteras que no se ha capitalizado....................................  (3.835) 

Regularización en patrimonial de inmovilizado destinado al uso general y otros menores..............................  (1.042) 

Trabajos forestales y para inmovilizado ajeno que no se han capitalizado .....................................................  (757) 

RESULTADOS DE EJERCICIOS CERRADOS Y OPERACIONES DE INMOVILIZADO 

Ingresos por reversión de terrenos en patrimonial y no en presupuestaria.....................................................  18 

Ingresos menos gastos de ejercicios cerrados sin incidencia en presupuesto .................................................  2 

Beneficios menos pérdidas por operaciones de inmovilizado........................................................................  (854) 

RESULTADO SEGÚN CONTABILIDAD GENERAL PÚBLICA 29.815 
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A.15 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN 

Se han analizado los siguientes expedientes de contratación adjudicados en el ejercicio: 

 Millones-ptas. 

  Procedim. Importe Fase D  DEFICIENCIA  

DESCRIPCIÓN  Tipo Adjudic. Adjudicac. 2001 A B C D E F G H 

Transporte y carreteras 

Estabiliz. Del deslizamiento en el p.k. 1,7 de la GI-638 ...........  Obras Neg.s/p 299 299 A B      

Refuerzo de la N1 en p.k. 445,27 y 439,5 (Madrid) y 444,56  Obras Concurso 197 197 A        10 

Autopista Eibar-Gasteiz tramo Arrasate Norte-Bergara Sur .....  Obras Concurso 4.900 1.649 A  C    G  

Construc. Rotonda de Errotaburu y rectif. Avda. Zarautz ........  Obras Concurso 1.127 517 A  C    G  

Pyto. Modificado 1 construc. Eibar-Gasteiz tramo Bergara N. .  Obras Concurso 1.894 1.894 A  C     

Obras del puente nº 113 (Amute) p.k. 1,108 de la N-638.......  Obras Concurso 222 136 A  C     

Obras refuerzo túnel Beasain p.k. 420,5 N-1 (Madrid-Irún) .....  Obras Concurso 148 5 A  C    G  

Refuerzo muro vte. Ormaiztegui, p.k. 3+305 y 3+340 ............  Obras Concurso 115 115 A  C     

Redacción pyto. Trazado 2º cinturón de Donostia ...................  Asist. Concurso 239 150 A B C D    

Redacción pyto. Eibar-Gasteiz tramo Arlabán-Eskoriatza.........  Asist. Concurso 292 292 A B C     

Pyto. Modificado trazado variante GI-131 a Hernani...............  Asist. Concurso 130 130 A B C   F  

Asist. Téc. Dir. Obra Eibar-Gasteiz tramo Arrasate N. Bergara .  Asist. Concurso 197 39 A  C     

Asist. Téc. Vte. De la GI 632 tramo Bergara Zumárraga ..........  Asist. Concurso 156 48 A B C     

Obras Hidráulicas y Urbanismo 

Obras abast. Alto Urola. Renovación tramo Brinkoa................  Obras Concurso 376 376 A  C      20 

Obras pyto. Modific. Nº 1, 2ª fase colector de la regata ..........  Obras Concurso 604 604 A  C D      

Obras interc. Alto Oria y ramales comptarios 5º tramo............  Obras Neg.s/p 348 348   C      10 

Abastecimiento agua a Tolosaldea 2ª fase Tolosa-Irura ...........  Obras Concurso 683 683 A  C D E     

Abastecimiento agua a Tolosaldea 3ª fase Irura-Zizurkil ..........  Obras Concurso 748 748 A  C D E     

Abastecimiento agua a Tolosaldea 4ª fase Zizurkil-Andoain ....  Obras Concurso 393 393 A  C D E     

Redac. Plan territorial parcial del área de Donostia..................  Asist. Concurso 90 35 A B       32 

Cultura, Euskera, Juventud y Deportes 

Rehabilitación del Convento de Santa Teresa..........................  Obras Concurso 571 400 A         

Obras de ampliación y rehabilitación del Arteleku...................  Obras Neg.s/p 110 66 A         

Serv. Bibliotecarios de atención de usuarios Koldo Mitxelena..  Serv. Concurso 58 58          

Agricultura y Medio Ambiente 

Pyto. Adecuación del vertedero de Lapatx, 3ª fase ..................  Obras Concurso 120 120 A  C       

Campaña de profilaxis y saneamiento e identif. Animal ..........  Serv. Neg.s/p 81 81 A         

Servicios Sociales 

Serv. En centros Gerontológicos de Eibar y Tolosa ..................  Serv. Concurso p.unitarios 17 A         

Nuevo núcleo de comunic. En el centro Gerontológico...........   Concurso 155 88 A         

Presidencia 

Limpieza de edificios ...............................................................  Serv. Concurso 241 241 A         

Homolog. suministro de vehículos por arrdto. Con opción .....  Sum. Concurso 109 109 A        1 

TOTAL 14.603 9.838 

DEFICIENCIAS: Adjudic.(Millones pts) DEFICIENCIAS Adjudica.(Millones-ptas) 

A Criterios adjudicación a incluir en licitación 14.197 G No retención 10% importe adjudicación 6.175 

B Variantes oferta principal genéricas en pliego 1.206 H Certific. 2001 no contabilizadas cierre (73 MM pts)  

C Financiación no adecuada a ejecución 12.692   

D Penalización ofertas más económicas 2.667    

E No valoración de todos los criterios en todas las ofertas 1.824   

F Valoración criterio adjudicación distinta a pliego 130  
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Los expedientes más significativos adjudicados en ejercicios anteriores, cuya ejecución en el 
año 2001 ha sido analizada, son los siguientes: 

 Millones-ptas. 

 Adjudicac. + modif. Obligaciones DEFICIENCIAS  

DESCRIPCIÓN Año Importe 2001 C H I 

Presidencia 

Parque contra incendios de Legazpi ............................................ 1999 257 40  

Transporte y carreteras 

Ensanche y mejora ctra. N-634.................................................... 2000 251 24  

Variante Astigarraga en la ctra. Hernani-Irún............................... 2000 900 651 C 

Const. Autop. Vitoria-Eibar tramo Bergara (sur-norte)................. 2000 9.823 1.571  

Variante Este de Bergara de la GI-632......................................... 2000 2.584 1.471  

Ensanche y mejora ctra. GI-627 (San Prudencio-Epele) ................ 2000 409 409  

Autopista Eibar-Gasteiz, tramo Eibar-Bergara N.f.A..................... 1999 9.849 3.369  

Autopista Eibar-Gasteiz, tramo Eibar-Bergara N.f.B ..................... 1999 9.141 4.390 C 

Variante Etxegarate fase 3, pyto. Modificado .............................. 1999 8.277 3.279 C 

Variante Sur Hernani .................................................................. 1998 2.747 1.017  

Modif. Urbaniz. Apéndice 22 Amara lotes 3 y 5 ......................... 1998 1.761 100  

Conserv. y explot. ctras. Red de interés pref. Y zona B ................ 2000 2.651 673  

Direc. Obras const. Eibar-Gasteiz, tramo Bergara ........................ 2000 359 82   I 

Direc. Obra Eibar-Gasteiz, tramo Eibar-Bergara N.f.A .................. 1999 389 114    I 

Dir. Obra Eibar-Gasteiz, tramo Eibar-Bergara N.f.B...................... 1999 445 120   I 

Dir. Obra variante Etxegarate fase 3............................................ 1999 360 122   10 

Conservación y explotación ctras. N-1 y A-15 ............................. 1998 2.376 736    

Obras hidráulicas y urbanismo 

Modif. 1 interc. Alto Oria y ramales 3º tramo fase 1 ..........................  2000 860  697    

Modif. 1 interc. Alto Oria y ramales 2º tramo 1ª fase .........................  2000 1.133  287  C 61 

Edar del Alto Oria, Legorreta..............................................................  1999 1.684  541    

Colector de Herrera-Edar de Loiola.....................................................Ant. a 1998 2.225  249    

TOTAL 58.481  19.942 

DEFICIENCIAS: Millones-ptas. DEFICIENCIAS Millones-ptas. 

C Financiación no adecuada a ejecución 19.451 I Prórrogas concedidas con posterioridad al plazo  

H Certific. 2001 no contabilizadas cierre (71 millones pts)   de finalización de las obras 1.193 
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A.16 ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI 

En relación con las cuentas de este organismo autónomo destacamos la siguiente 
información: 

− El incremento retributivo aplicado para el ejercicio 2001 ha sido del 3,3%, idéntico al de 
la DFG menos un punto, tal y como está establecido en su convenio. La plantilla a 31 de 
diciembre de 2001 es de 247 personas. 

− Las compras de bienes corrientes y servicios más significativas han sido analizadas 
verificando los expedientes de contratación, cuyo detalle es el siguiente: 

 

 Millones-ptas. 

   Adjudicación   DEFICIENCIA 

DESCRIPCIÓN   Tipo Procedim. Importe A B C 

Suministro de gasóleo C ..................................................  Sumin. Neg.s/p 13   

Suministro de productos alimenticios...............................  Sumin. Directo 55   B 

Suministro de productos de limpieza y otros....................  Sumin. Directo 11   B 

Servicios médicos asistenciales .........................................  Servicios Directo 8 A  

Servicios socio-culturales..................................................  Servicios Directo 6 A  

Transporte de usuarios en autobús a centros (prórroga) ..  Servicios Concurso 19    

Servicio de limpieza en centros (prórroga)........................  Servicios Concurso 46    

Servicio de costura y lavandería (prórroga).......................  Servicios Concurso 42    

Servicio de recepción (prórroga) ......................................  Servicios Concurso 10    

Mantenimiento general (prórroga)...................................  Servicios Concurso 8    

TOTAL 218  

  Importe  

DEFICIENCIAS: Adjudicación 

A Adjudicación directa 14 

B Adquisición directa, deberían sacar lotes 66 
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A.17 SOCIEDAD PÚBLICA IZFE,SA 

En relación con las cuentas de este organismo autónomo destacamos la siguiente 
información: 

− El incremento retributivo aplicado para el ejercicio 2001 ha sido del 4,3%, idéntico al de 
la DFG. La plantilla a 31 de diciembre de 2001 es de 116 personas (97 laborales fijos). 

 

− Para las compras de bienes corrientes, de inversión y servicios más significativas se ha 
analizado el cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia, aplicables a las 
sociedades públicas, teniendo en cuenta aquellas adquisiciones que por sus 
especificaciones técnicas, estaba condicionada su adquisición a un determinado 
proveedor (licencias, mantenimiento, etc.,  ). 

 

 Millones-ptas. 

   Importe DEFICIENCIA 

DESCRIPCIÓN  Tipo Adjudic. A B 

Adquisición de aplicaciones informáticas........................................  Sumin.  6   

Suministro Equipo Jasmine Sun Fire ...............................................  Sumin.  10  

Suministro de Electrónica de Red ...................................................  Sumin.  18  

Suministro de impresoras ...............................................................  Sumin. 45  

Compaq Cluster .............................................................................  Sumin. 12  

Servicio Controlador de Dominio....................................................  Sumin. 5  

Licencia programas 2001 ..............................................................  Sumin. 125  

Trados Team Edition.......................................................................  Sumin. 7 

Leasing ordenador .........................................................................  Sumin 36 

Subcontratación de personal..........................................................  Serv. 215  

Mantenimiento de equipos ...........................................................  As. Tca. 13 

Adaptación de aplicaciones tributarias ...........................................  As. Tca. 26    B 

Aplicativos tratamiento del euro.....................................................  As. Tca. 9    B 

Redefinicióny reordenación de sist. de seguridad ...........................  As. Tca. 8    

Revisión procedimientos de liquidaciones tributarias ......................  As. Tca. 22    

Dpto Agricultura (subcontrat.de servicios) ......................................  As. Tca. 31   A 

Gestión expedientes de apremio ....................................................  As. Tca. 28 

TOTAL 616  

  Importe    

DEFICIENCIAS: Adjudicación  

A Incumplimiento publicidad y concurrencia   31 

B No concurren el número mínimo de empresas que exige el pliego 35 
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A.18 SOCIEDAD PÚBLICA URNIETA LANTZEN,SA 

Esta sociedad pública no dispone de personal propio, llevando su gestión una empresa 
externa que resultó adjudicataria en el año 1990 sin publicidad ni concurrencia, 
prorrogándose el contrato anualmente. El gasto del ejercicio 2001 ha sido de 14 millones de 
pesetas. 

En relación con la contratación administrativa hemos de indicar que en el año 2001 no se 
han adjudicado obras, ejecutándose las que se adjudicaron en el año 2000. 
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A.19 CUENTAS ANUALES EN EUROS 

A.19.1 CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL 

 

A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2001 Miles € 

   Presupuesto Derechos  Pendiente 

INGRESOS Inicial Modificac. Definitivo Liquidados Cobros Cobro 

1.-Impuestos directos .................... 1.202.205 - 1.202.205 1.234.710 1.234.710 - 

2.-Impuestos indirectos.................. 1.456.190 1 1.456.191 1.424.338 1.424.338 - 

3.-Tasas y otros ingresos................ 39.017 2.021 41.038 44.792 44.655 137 

4.-Transferencias corrientes ........... 41.877 7.164 49.041 28.333 25.799 2.534 

5.-Ingresos patrimoniales............... 417 - 417 6.567 5.850 717 

6.-Enajenación inversiones reales ... 6.481 - 6.481 6.844 6.602 242 

7.-Transferencias de capital............ 46.752 23.445 70.197 49.820 48.619 1.201 

8.-Variación activos financieros ...... 3.570 258.055 261.625 3.459 3.153 306 

9.-Variación pasivos financieros ..... 16.828 54.738 71.566 41.818 41.818 - 

TOTAL INGRESOS 2.813.337 345.424 3.158.761 2.840.681 2.835.544 5.137 

 

  Presupuesto Obligaciones  Pendiente 

GASTOS Inicial N.Forales Modificac. Definitivo Contraídas Pagos Pago 

1.-Remuneraciones personal .......... 66.835 - (496) 66.339 66.334 66.331 3 

2.-Compra bienes corr. y serv. ....... 40.713 2.389 8.289 51.391 44.065 37.568 6.497 

3.-Intereses ................................... 18.631 - (1.567) 17.064 16.975 15.156 1.819 

4.-Transferencias corrientes ........... 2.407.181 6.571 16.039 2.429.791 2.393.083 2.375.946 17.137 

6.-Inversiones reales ...................... 194.285 9.977 184.005 388.267 185.144 144.688 40.456 

7.-Transferencias de capital............ 35.982 8.217 35.883 80.082 29.577 24.335 5.242 

8.-Variación activos financieros ...... 5.728 - 90 5.818 4.237 4.237 - 

9.-Variación pasivos financieros ..... 16.828 - 103.181 120.009 4.666 4.666 - 

TOTAL GASTOS 2.786.183 27.154 345.424 3.158.761 2.744.081 2.672.927 71.154 

 

B. VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS Miles € 

  Pendiente  Cobros/ Pendiente 

 Inicial Anulac. Pagos Final 

Deudores ......................................... 34.294 1.041 14.024 19.229 

Acreedores....................................... 67.058 27 65.953 1.078 

PRESUPUESTOS CERRADOS  (1.014) (51.929)  
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C. ESTADO DE CRÉDITOS DE COMPROMISO Miles € 

 Créditos Normas Créditos   

Capítulo Iniciales Forales Modificac. al cierre Autorizados Comprometidos 

2.- Compra bienes corrientes y serv......  2.374 210 240 2.824 2.518 2.518 

4.- Transferencias corrientes ................  12 - - 12 12 12 

6.- Inversiones reales ...........................  209.525 48.381 26.469 284.375 218.300 110.845 

7.- Transferencias de capital.................  11.551 6.245 1.965 19.761 13.859 10.019 

8.- Variación de activos financieros ......  4.508 - - 4.508 2.999 2.999 

TOTAL GASTOS FUTUROS 227.970 54.836 28.674 311.480 237.688 126.393 

Año 2002 ........................  69.790 

Año 2003 ........................  49.439 

Año 2004 ........................  2.410 

Año 2005 y ss ..................  4.754 

 

 

D. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA Miles € 

Derechos liquidados........................................................................   2.840.681 

-Obligaciones reconocidas...............................................................   (2.744.081) 

RESULTADO DEL EJERCICIO (1) 96.600 

 

Anulación de derechos liquidados ...................................................   (1.041) 

Anulación de obligaciones reconocidas............................................   27 

RESULTADO DE EJERCICIOS CERRADOS(2) (1.014) 

 

RESULTADO PRESUPUESTARIO  (1+2) 95.586 

 

REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.00 264.787 

REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.01 360.373 

 

 

E. REMANENTE DE TESORERÍA Miles € 

Tesorería e inversiones financieras temporales ....................  38.940 

Deudores presupuestarios ..................................................  24.366 

Deudores extrapresupuestarios...........................................  2.894 

Cuentas financieras extrapresupuestarias ...........................  200.251 

Líneas de créditos no dispuestas ........................................  199.542 

Acreedores presupuestarios................................................  (72.232) 

Acreedores por devolución de ingresos...............................  (8) 

Acreedores extrapresupuestarios .......................................  (33.380) 

REMANENTE DE TESORERÍA A 31.12.01 360.373 
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F. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2001 y 2000 Miles € 

ACTIVO 2001 2000 PASIVO 2001 2000 

INMOVILIZADO 681.865 643.074 FONDOS PROPIOS 628.420 525.232 

Destinado al uso general .....  198.376 165.424 Patrimonio....................................  1.156.875 980.153 

Inmaterial ...........................  43.485 37.703 Patrimonio en cesión.....................  6.368 5.445 

Amort. inmaterial ................  (37.400) (29.731) Patrimonio adscrito .......................  (3.378) (3.376) 

Material y en curso..............  500.820 478.399 Patrimonio cedido.........................  (57.819) (58.918) 

Amort. material...................  (87.485) (74.272) Entregado uso general ..................  (652.819) (574.794) 

Inmovilizado financiero........  64.069 65.551 Resultado del ejercicio...................  179.193 176.722 

 

DEUDORES 92.223 92.069 PROVISIONES PARA RIESGOS 30.607 33.825 

Deudores presupuestarios....  24.366 34.294 Prov. para compromisos instituc. ...  30.607 33.825 

D.tributarios no aplazados ...  314.654 346.698 

D.tributarios aplazados........  71.490 73.371 ACREEDORES A LARGO PLAZO 216.444 219.481 

Deudores varios ..................  35 676 Obligaciones forales......................  162.273 162.273 

Provisión para insolvencias...  (321.181) (373.143) Préstamos recibidos ......................  51.171 52.487 

Entes Públicos, c/c efectivo ..  2.859 10.173 Desembolsos pendtes. s/acciones...  3.000 4.721 

 

CUENTAS FINANCIERAS 242.152 208.583 ACREEDORES A CORTO PLAZO 140.769 165.188 

Créditos concedidos ............  2.961 1.918 Acreedores presupuestarios...........  72.232 67.058 

Fianzas y dep. const.. ..........  126 126 Acr. por devolución ingresos .........  28.459 8.879 

Otras ctas. no bancarias.......  200.125 100.789 Otros acreed. no presupuestarios...  4.126 2.393 

Inv. financieras temp. ..........  24.040 12.621 Entes Públicos, ingr. pdtes liquidar.  8.619 16.047 

Tesorería.............................  14.900 93.129 Entidades públicas acreedoras .......  13.203 5.262 

 Fianzas y depósitos recibidos .........  831 588 

 Ingresos pendientes de aplicación..  6.634 6.589 

 Cobros a cuenta ...........................  1.665 1.084 

 Préstamos recibidos ......................  5.000 57.288 

TOTAL ACTIVO 1.016.240 943.726 TOTAL PASIVO 1.016.240 943.726 

 

 

G. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del ejercicio 2001 y 2000 Miles € 

GASTOS 2001 2000 INGRESOS 2001 2000 

Gastos de personal..................... 67.465 63.964 Ventas y prestaciones servicios ......  28.837 26.896 

Dot. amortización. Inmoviliz........ 21.120 19.430 Impuestos.....................................  2.659.744 2.578.124 

Servicios exteriores ..................... 71.795 56.562 Transf. y subvenciones. recibidas ...  78.148 60.944 

Tributos ..................................... 449 462 Ingresos accesorios de gestión ......  24.496 23.347 

Tr. y subvencion. concedidas....... 2.427.208 2.342.790 Dism. provision insolvencias ..........  5.159 23.037 

 Var. provisión c. institucionales......  3.218 (1.595) 

Gastos financieros ...................... 16.975 17.720 Participaciones en capital ..............  217 198 

 Intereses.......................................  6.325 3.897 

Pérdidas ejercicios anteriores....... 16.856 38.267 Ingr. y beneficios ejs. anteriores.....  52 63 

Pérdidas en inmovilizado ............ 5.271 132 Beneficios en inmovilizado ............  136 1.138 

TOTAL GASTOS 2.627.139 2.539.327 TOTAL INGRESOS 2.806.332 2.716.049 

Resultado del ejercicio 179.193 176.722 
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A.19.2 CUENTAS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI 

 

Liquidación del Presupuesto 2001 Miles € 

 Presupuesto Presupuesto Derechos 

 Inicial definitivo Obligaciones 

Tasas y precios públicos ................................  876 876 978 

Transferencias corrientes...............................  7.869 8.078 7.983 

Ingresos patrimoniales ..................................  27 27 37 

Transferencias de capital ...............................  270 270 270 

Activos financieros........................................  56 56 48 

INGRESOS 9.098 9.307 9.316 

Gastos de personal .......................................  6.802 6.981 6.860 

Compra de bienes corrientes y servicios.........  1.966 1.996 1.996 

Inversiones reales..........................................  264 270 270 

Activos financieros........................................  60 60 58 

GASTOS 9.092 9.307 9.184 

RESULTADO PRESUPUESTARIO   132 

RTDO. EJ. CERRADOS Y AJUSTE PPTARIO   (8) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO   124 

 

Balances de Situación al 31 de diciembre de 2001 y 2000 Miles € 

   31.12.01 31.12.00 

Inmovilizado.............................................................  6.242 6.346 

Deudores .................................................................  139 191 

Provisión para insolvencias ........................................  (72) (80) 

Cuentas financieras ..................................................  1.312 1.038 

ACTIVO 7.621 7.495 

Fondos Propios.........................................................  6.741 3.545 

Subvenciones de capital............................................  - 3.127 

Acreedores a corto plazo ..........................................  880 823 

PASIVO 7.621 7.495 

 

Cuentas de Pérdidas y Ganancias de 2001 y 2000 Miles € 

 2001 2000 

Ingresos cifra negocios y otros explotación ................  978 936 

Transferencias corrientes...........................................  7.983 7.671 

Ingresos financieros ..................................................  37 37 

Transferencias de capital ...........................................  270 93 

Beneficios de ejercicios anteriores..............................  3.127 30 

INGRESOS 12.395 8.767 

Gastos de personal ...................................................  6.875 6.459 

Dotación para amortización ......................................  335 188 

Variación provisión para insolvencias .........................  8 14 

Otros gastos de explotación ......................................  1.981 1.975 

GASTOS 9.199 8.636 

RESULTADO DEL EJERCICIO 3.196 131 
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A.19.3 CUENTAS DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS 

 

Balances de Situación al 31 de diciembre de 2001 y 2000 Miles € 

 IZFE, SA Urnieta Lantzen, SA 

 2001 2000 2001 2000 

Inmovilizado inmaterial .................................  576 759 - - 

Inmovilizado material....................................  1.893 1.661 - - 

Inmovilizado financiero .................................  164 191 - - 

Deudores a largo plazo .................................  115 367 - - 

Gastos a distribuir en varios ejercicios ............  11 30 - - 

Existencias....................................................  60 25 1.545 2.654 

Deudores .....................................................  3.501 3.199 872 99 

Cuentas Financieras......................................  394 159 2.596 2.543 

Ajustes por periodificación ............................  79 59 - - 

ACTIVO 6.793 6.450 5.013 5.296 

Fondos Propios.............................................  1.315 1.256 4.819 4.545 

Ingresos a distribuir en varios ejercicios..........  2.477 2.440 - - 

Acreedores a largo plazo...............................  115 367 - - 

Acreedores a corto plazo ..............................  2.753 2.339 166 702 

Provisiones para riesgos ................................  133 48 28 49 

PASIVO 6.793 6.450 5.013 5.296 

 

 

 

Cuentas de Pérdidas y Ganancias de 2001 y 2000 Miles € 

 IZFE, SA Urnieta Lantzen, SA 

 2001 2000 2001 2000 

Importe neto de la cifra de negocios..............  10.665 9.630 2.855 3.319 

Otros ingresos de explotación .......................  - - - 14 

Subvenciones corrientes................................  19 255 - - 

Ingresos financieros ......................................  23 29 114 88 

Subvenciones de capital................................  902 831 - - 

Ingresos extraordinarios ................................  78 88 - - 

INGRESOS 11.687 10.833 2.969 3.421 

Variación de existencias ................................  80 204 2.568 3.175 

Gastos de personal .......................................  5.275 4.602 - - 

Dotación amortización..................................  908 858 - - 

Variación provisión insolvencias.....................  - - 23 29 

Otros gastos de explotación ..........................  5.340 5.067 88 177 

Gastos financieros ........................................  19 28 - 3 

Gastos extraordinarios ..................................  6 14 17 6 

GASTOS 11.628 10.773 2.696 3.390 

RESULTADO 59 60 273 31 
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ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL 
TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA PARA 2001 

APARTADO I.1. OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD  

Punto 2. Concesión de dos fraccionamientos de pago al tipo de interés del 
Euribor 

Cabe resaltar que, la única finalidad que motivó los acuerdos de concesión de ambos 
fraccionamientos de pago era la que éstos fueran instrumentos financieros suficientes para 
garantizar la viabilidad de la empresa, siendo, por ello, en un caso, un procedimiento 
sustitutorio de uno concursal mucho más grave tanto desde el punto de vista económico 
como desde el punto de vista social para la empresa y también para la recaudación final de la 
propia Hacienda Foral y, el otro, proviene de un cambio del calendario de pagos, realizado 
por el órgano competente de un procedimiento concursal existente. 

 

Punto 3. Niveles de complemento de destino de los puestos de trabajo 
destinados a funcionarios 

En breve plazo se actualizarán los Complementos de Destino y Específicos, al adaptar las 
retribuciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa al Decreto 207. 

 

Punto 4. Adjudicación de la asistencia técnica para el “Modificado del 
proyecto de trazado y de construcción de la variante de la GI-131 y proyecto 
de construcción del tramo Martutene-Hernani”. 

En este punto, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (en adelante TVCP), argumenta que 
“en la adjudicación de la asistencia técnica para el “Modificado del proyecto de trazado de 
construcción de la variante de la GI-131 y proyecto de construcción del tramo Martutene-
Hernani”, se valora el plazo de ejecución de forma distinta a la prevista en el Pliego de 
cláusulas, sin que exista ninguna justificación para dicha variación, siendo esta actuación 
decisiva para designar al adjudicatario”. 

Respecto a esta observación hay que señalar que la cláusula 13 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas fija los criterios a tener en cuenta así como su ponderación para la 
adjudicación del contrato. Entre los criterios fijados se encuentra el plazo que se valora de 0 
a 10 puntos. 

El contrato comprendía dos asistencias técnicas. La primera consistía en la redacción del 
Proyecto de Trazado y la segunda la redacción del Proyecto de Construcción. En 
consecuencia, en el Pliego de Cláusulas Administrativas se fijaban dos plazos. Un plazo 
parcial de 7 meses para la entrega del Proyecto de Trazado y un plazo total de 10 meses 
para la entrega del Proyecto de Construcción.1 

                                                   
1 La cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas que fija los criterios de adjudicación 

solamente contempla un plazo de ejecución. 
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En el informe técnico que consta en el expediente de contratación, en el que se estudian 
y valoran las propuestas presentadas, se justifica la importancia de reducción del plazo 
parcial para la entrega del proyecto de trazado, ya que con este documento se puede 
tramitar el expediente expropiatorio y la declaración del impacto ambiental, tramitación que 
dura aproximadamente tres meses, con lo que en el momento de tener redactado el 
proyecto de construcción ya se estaría en condiciones de licitar las obras. 

El adjudicatario del contrato ofertó una reducción en el plazo total y además fue el único 
que presentó una disminución del plazo parcial, por lo que obtuvo los 10 puntos señalados 
en el pliego. También hubo un ofertante que propuso una reducción del plazo total, que se 
valoró con 4 puntos. El resto de los ofertantes no presentaron reducción alguna, por lo que 
no se les asignó ningún punto en este apartado. 

Por consiguiente, se considera que se valoró el plazo conforme a lo previsto en el Pliego 
de cláusulas y que la adjudicación realizada se ajusta a derecho. 

 

APARTADO I.2. OPINIÓN SOBRE LA CUENTA DE LA DIPUTACIÓN FORAL 

Punto 1 

El TVCP señala que “La Diputación Foral de Gipuzkoa contabiliza presupuestariamente los 
tributos según el criterio de caja, por lo que el resultado presupuestario no recoge el 
pendiente de cobro y de pago tributario, ni las dotaciones a las provisiones para insolvencias 
y compromisos institucionales afectas a los deudores tributarios por un importe neto global 
de 982 millones de pesetas (5.902 miles de euros)". 

El Presupuesto de Ingresos que aprueban las Juntas Generales de Gipuzkoa se elabora, en 
lo que se refiere a las partidas de ingresos tributarios, a partir de las previsiones de ingresos 
que aprueba el Consejo Vasco de Finanzas Públicas. Este organismo confecciona las 
previsiones de ingresos tributarios con criterio de caja. En consecuencia la Diputación Foral 
de Gipuzkoa presupuesta sus ingresos con criterio de caja y, coherentemente, los contabiliza 
con el mismo criterio.  

Sin embargo, es evidente que el seguimiento de la ejecución de los ingresos tributarios 
requiere el empleo del criterio de devengo, por lo que la Diputación Foral de Gipuzkoa 
dispone de un segundo nivel de información destinado a recoger la Contabilidad 
Presupuestaria de Ingresos Tributarios. Éste sistema tiene carácter auxiliar respecto de la 
Contabilidad Presupuestaria y refleja las liquidaciones tributarias (derechos reconocidos 
tributarios) sus anulaciones, cobros y por tanto presenta los tributos pendientes de cobro 
por conceptos tributarios (conceptos relacionados con las partidas presupuestarias). 

Asimismo la Diputación Foral de Gipuzkoa utilizando la información que le proporciona el 
sistema contable estima las dotaciones a las provisiones para insolvencias y compromisos 
institucionales afectas a los deudores tributarios, registrándolas en la Contabilidad 
Patrimonial tal como prevé el Plan de Contabilidad Pública. 

La información relativa a la ejecución presupuestaria de los ingresos tributarios se 
encuentra en el apartado Gestión Tributaria del Tomo I de la Cuenta General de 2001, 
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además el Balance de Situación informa de los saldos pendientes de cobro, de la deuda 
tributaria aplazada y de las provisiones por insolvencias y para Compromisos Institucionales. 

Estos datos también se recogen en el apartado del Remanente de Tesorería. En concreto, 
debemos resaltar que el importe neto global con que ajusta el Resultado Presupuestario y el 
Remanente de Tesorería ha sido calculado por el TVCP a partir de las cifras del Remanente 
de Tesorería y del Remanente de Tesorería Disponible que figuran en el cuadro de la página 
96 del Tomo I de la Cuenta General del ejercicio 2001.2 

En conclusión, la Diputación Foral de Gipuzkoa: 

− Presupuesta sus ingresos con criterio de caja utilizando las previsiones aprobadas por el 
Consejo Vasco de Finanzas Públicas y, coherentemente, contabiliza en el Presupuesto 
los ingresos con ese mismo criterio. 

− Dispone de un sistema de información contable de ingresos tributarios que recoge con 
claridad y precisión suficiente, que nos es cuestionada por el TVCP, la información 
contable necesaria para la gestión que, a su vez, figura en la Cuenta General y es 
utilizada en su informe por el propio TVCP. 

 

Por tanto, entendemos que la opinión expuesta no se corresponde con la realidad de la 
práctica contable que sigue la Diputación Foral de Gipuzkoa y solicitamos su retirada. 

 

Punto 2.  Endeudamiento  

El TVCP señala que “la Diputación Foral de Gipuzkoa registra presupuestariamente las 
operaciones de endeudamiento que no han sido dispuestas. Un adecuado registro de estas 
operaciones supondría una minoración del Remanente de Tesorería por importe de 33.201 
millones de pesetas (199.542 miles de euros)”. 

Del texto de la opinión se deduce que el TVCP discrepa respecto a los criterios utilizados 
por la Diputación Foral de Gipuzkoa para reflejar en su contabilidad presupuestaria las 
operaciones de endeudamiento, ya que no los considera adecuados. Sin embargo no apoya 
su opinión en ninguna referencia normativa ni doctrinal.3 

La estructura de financiación de una institución debe de poder hacer frente a las diversas 
necesidades de financiación que se producen a lo largo del ejercicio. Así la Diputación Foral 
de Gipuzkoa tiene formalizado su endeudamiento bajo las figuras de préstamos, emisiones 
de obligaciones y líneas de crédito a largo plazo. En el caso de las dos primeras figuras una 

                                                   
2 Auque en la Cuenta General se informa sobre el remanente que resulta de la incorporación del 

pendiente de cobro y pago tributario, así como de las correspondientes provisiones, estas operaciones 

no se registran en la contabilidad presupuestaria. 
3 De acuerdo con la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas (Documento nº 5 

Endeudamiento Público) el pasivo debe reconocerse simultáneamente al desembolso de los capitales 

por parte del prestamista. 
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vez dispuesta la totalidad del capital éste únicamente puede amortizarse según los 
vencimientos pactados o anticipadamente, es decir, estas líneas de financiación permanecen 
constantemente dispuestas. Por el contrario, se dispone de las  líneas de crédito a lo largo 
del ejercicio en función de las necesidades de tesorería y se reponen cuando la Diputación 
Foral de Gipuzkoa tiene tesorería propia suficiente. Las líneas de crédito son, desde el punto 
de vista financiero, la figura idónea que permite adaptarse de una forma flexible a las 
necesidades de tesorería a lo largo del año, sin que la no utilización de las mismas suponga 
coste alguno. Por lo tanto, la finalidad de las mismas es que estén utilizadas cuando sea 
necesario y que no lo estén cuando exista tesorería suficiente, lo cual redunda en unos 
menores gastos financieros. En consecuencia la afirmación de que la Diputación Foral de 
Gipuzkoa registra presupuestariamente operaciones de endeudamiento que no han sido 
dispuestas no es correcta y, en todo caso, debería decir que existen algunas operaciones 
financieras que no están dispuestas en la fecha del 31 de diciembre de 2001. 

La figura contractual de los préstamos a largo plazo en forma de cuenta de crédito no es 
habitual y, de hecho, no se encuentran referencias al procedimiento aplicable en su 
contabilización en los Principios de contabilidad pública ni en los manuales de contabilidad 
pública. El criterio empleado por esta Diputación persigue el objetivo de claridad y 
comprensión de la información contable y se ajusta al formato tradicionalmente empleado 
en su gestión financiera, en la que los conceptos de endeudamiento autorizado y 
endeudamiento dispuesto son habituales. Por ello, entendemos que en tanto no se 
establezca en la normativa o en la doctrina otra fórmula, el procedimiento seguido en la 
contabilización de estas operaciones financieras es correcto y permite ofrecer información 
clara de aquéllas.  

La Cuenta General recoge de forma detallada estos datos en la Memoria de la Deuda y 
situación financiera de la Diputación. 

En este punto es necesario señalar que en el caso de que la Diputación Foral de Gipuzkoa 
siguiese la opinión del TVCP en materia de contabilización de las operaciones de 
endeudamiento resultaría un incremento del importe del endeudamiento autorizado no 
dispuesto por el mismo importe, 33.201 millones de pesetas, que el ajuste que practica. Este 
recurso financiaría los créditos incorporados de presupuestos anteriores, de la misma forma 
en que lo hace ahora el Remanente de Tesorería. Por lo tanto, el efecto del tratamiento 
contable que propone el TVCP es totalmente neutro ya que no altera la situación financiera 
de la Diputación Foral. En consecuencia, el TVCP plantea una discrepancia en materia de 
representación que no afecta a la cuantía ni calidad de los recursos con los que la Diputación 
Foral financia sus presupuestos de gastos. 

Dada la transcendencia del informe del TVCP y la naturaleza y cuantía del contenido de 
este apartado no resulta comprensible para esta Diputación Foral que  una discrepancia en 
materia de representación se recoja en el apartado de Opinión. En consecuencia, esta 
Diputación Foral opina que debe eliminarse el segundo punto “Endeudamiento” de la 
Opinión sobre la Cuenta de la Diputación Foral. 
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Punto 3. Efecto de las salvedades anteriores 

Según el TVCP, “el efecto de las salvedades anteriores y de una serie de ajustes que se han 
detectado en el transcurso de la fiscalización supone una minoración del Remanente de 
Tesorería Disponible de 34.275 millones de pesetas (205.997 miles de euros). Como 
consecuencia de los ajustes anteriores el Remanente de Tesorería Disponible a 31 de 
diciembre de 2001 se situaría en 25.686 millones de pesetas (154.376 miles de euros)”. 

De la lectura de este apartado se deduce que las cuentas y los resultados de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa están infladas y que posiblemente hay un alto riesgo en su posición 
financiera. Sin embargo, la situación no es ésa ni, al contrario de lo que sucedería si fuese 
cierto, el TVCP en su informe hace mención a ninguna situación de riesgo financiero. 

Al leer el detalle de las partidas que producen aquel ajuste se comprueba que las dos 
principales son las relativas a los dos apartados de la Opinión sobre la cuenta contestados 
anteriormente. Es decir, se trata de dos ajustes fruto de la discrepancia del TVCP con 
relación a dos cuestiones relativas al registro contable y que no afectan a la situación 
financiera ni a la cuantía ni calidad de los recursos con que financia sus operaciones la 
Diputación Foral. 

Por lo tanto, esta Diputación Foral no comprende los motivos que llevan al TVCP a 
reflejar de forma tan destacada en su opinión estas discrepancias en materia de 
representación contable, ya que no son diferencias en la interpretación de la naturaleza de 
operaciones económicas, de la calidad de activos y pasivos, ni a la existencia de 
contingencias y riesgos no reconocidos por la Diputación Foral, por lo que no afectan a los 
recursos financieros disponibles. Por tanto, en coherencia con lo expresado en los apartados 
anteriores la Diputación Foral de Gipuzkoa solicita que se eliminen de las partidas de ajuste 
las correspondientes a las Operaciones tributarias no registradas en el presupuesto y al 
Endeudamiento no dispuesto registrado presupuestariamente. 

 

APARTADO I.4. OPINIÓN SOBRE LAS SOCIEDADES PUBLICAS FORALES 

Izfe, S.A. 

Incumplimiento de legalidad sobre asistencia técnica informática para el 
Departamento de Agricultura y Medio Ambiente. 

Los servicios informáticos contratados por la Sociedad Pública IZFE SA para el 
Departamento de Agricultura por importe de 31 millones de ptas. se han adjudicado a la 
empresa IKT SA. En el capital social de esta Sociedad participa el Gobierno Vasco con un 
46,22% y las tres Diputaciones con un 15,41% cada una. 

Los servicios contratados están relacionados con el desarrollo de aplicaciones 
informáticas que posibiliten una gestión coordinada de las Diputaciones Forales y el 
Gobierno Vasco. La necesidad de un desarrollo informático común y único para las cuarto 
Administraciones indicadas y la existencia de una Sociedad participada mayoritariamente 
por dichas administraciones y cuya actividad esta dirigida a prestar, entre otros, servicios 
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similares a los que han sido objeto de contratación durante el ejercicio 2001 justifican la 
falta de concurrencia y publicidad en el procedimiento de contratación.4 

 

APARTADO II. ASPECTOS DE GESTIÓN Y RECOMENDACIONES 

II.1 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

Financiación no adecuada a ejecución  

Esta Diputación intenta en todo momento, ejecutar el presupuesto al ritmo de las 
previsiones realizadas aunque, no siempre puede cumplir estas previsiones, por 
circunstancias ajenas a la misma, como pueden ser la demora en obtener adscripciones de 
terrenos del dominio público marítimo terrestre afectados con las obras, declaraciones de 
impacto ambiental, autorizaciones de uso en la zona de servidumbre de protección del 
dominio público marítimo-terrestre, retrasos del contratista, etc. etc.  

Reajustar las anualidades en función de cuáles son las circunstancias que se producen, 
sobre todo, si son ajena a la Diputación Foral sin conocer cuando van a estar solventadas, no 
es tan sencillo como cree el TVCP. 

 

II.2 INGRESOS FISCALES 

Se realizan, básicamente, dos recomendaciones que también las valoramos de forma 
altamente positiva una relativa al cobro de intereses de demora en recaudación ejecutiva y, 
otra, doble, relativa a la sección de aplazamientos de pago, la primera, respecto de la 
aplicación informática existente y, la segunda, respecto de los plazos de tramitación de los 
expedientes de aplazamiento. 

 

Punto 2. Liquidación de intereses de demora a la recaudación de deudas 
tributarias en vía ejecutiva 

Respecto de la recomendación que se realiza relativa al cobro de los intereses de demora en 
recaudación ejecutiva solo cabe señalar que la opción que plantea el TVCP generaba un 
problema realmente grave de gestión y de imagen de la propia Hacienda Foral de Gipuzkoa, 
siendo estas las razones que impulsaron a tomar la decisión adoptada. 

 

Punto 3. Sistema informático de control de los aplazamientos 

Es el área de recaudación la que tiene más interés de perfeccionar la aplicación informática, 
con objeto de que la misma facilite la gestión de los expedientes de aplazamientos y 
fraccionamientos de pago, con lo que se quiere señalar que se incorporará la mejora 

                                                   
4 Los servicios contratados podrían ser prestados por otras empresas externas o por la propia 

sociedad pública IZFE, SA; por lo tanto se deben adjudicar de acuerdo con el TRLCAP por la propia 

DFG. 
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señalada, (control de garantías desde la propia aplicación), en el momento de que fuera 
posible. 

 

Punto 4. Plazo máximo previsto en el Reglamento de recaudación para 
resolver la concesión de aplazamientos 

Respecto a la mejora en cuanto a la reducción de plazos en materia de concesión de 
aplazamientos, el propio TVCP reconoce que “el plazo medio de concesión de expedientes 
de aplazamiento se ha reducido considerablemente en los últimos años”, señalar únicamente 
que se seguirá realizando este esfuerzo de mejora con objeto de que las pocas incidencias 
que en estos momentos se tienen puedan ser corregidas. 

 

II.3 CONTRATACIÓN 

Punto 3. Penalización a las ofertas más económicas (DEPARTAMENTO DE 
TRANSPORTES Y CARRETERAS) 

Atendiendo a la recomendación realizada por el TVCP, en los pliegos aprobados  a partir de 
enero del año 2002, se ha modificado la fórmula que se utiliza para la valoración del precio, 
de forma que no se penalice a las ofertas más económicas. 

 

Punto 4. Variantes oferta principal genéricas en pliego (DEPARTAMENTO DE 
TRANSPORTES Y CARRETERAS) 

Esta observación señalada como deficiencia, estimamos que no debería considerarse como 
tal deficiencia, al tratarse de la posibilidad que se ofrece al licitador de presentar distintas 
alternativas al proyecto o pliego de prescripciones técnicas no previstas inicialmente y que 
pueden resultar mejores que las planteadas en la licitación.  

Habida cuenta de observaciones anteriores de ese TVCP en este mismo sentido, en los 
pliegos de cláusulas que se están elaborando, ya se trata de acotar sobre qué elementos y en 
qué condiciones queda autorizada la presentación de variantes o alternativas. 

 

Punto 7. No retención del 10 % importe adjudicación (DEPARTAMENTO DE 
TRANSPORTES Y CARRETERAS) 

Se considera que la disposición adicional decimocuarta del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas al tener consideración de legislación no básica, 
no implica su cumplimiento. Además, como señala la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa, no afecta a la relación contractual, sino a la gestión presupuestaria, 
competencia del Territorio Histórico de Gipuzkoa, con facultad de regular esta cuestión de 
forma diferente a la prevista en la Ley de Contratos.5 

 
                                                   
5 La DFG no ha regulado esta cuestión, por lo que es de aplicación lo establecido en el TRLCAP. 
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Punto 8. Prórrogas concedidas con posterioridad al plazo (DEPARTAMENTO 
DE TRANSPORTES Y CARRETERAS) 

Estas deficiencias señalan en tres contratos de asistencia técnica de dirección de distintos 
tramos de la autopista A1. Se trata de prórrogas obligadas derivadas de la ampliación de 
plazo de la ejecución de las obras que son objeto de dirección. 

Se toma nota de esta deficiencia para prorrogar, en su caso, estos contratos de dirección 
de obra, cuando se produzcan ampliaciones de plazo en los contratos de obra que sean 
objeto de dicha dirección. 

 

Punto 9. Procedimiento de contrato menor 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

Vestuario 

En relación a las consideraciones sobre el vestuario, se trata de pequeñas compras de 
vestuario diverso para diferentes Departamentos a lo largo de todo el año. 

 

Suministro de truchas 

La compra de trucha de río, para su repoblación en determinados tramos de los ríos de 
Gipuzkoa, se realiza en el año 2001 a una piscifactoría guipuzcoana. Esta empresa debe 
poner a pie de río, durante la temporada de pesca, las truchas que desde el Servicio de 
Montes y Medio Natural se requieran. 

Dada la importancia del estado sanitario que deben presentar las truchas en el momento 
de la repoblación, los peces deben llegar al agua en óptimas condiciones, sin acusar el estrés 
que un desplazamiento puedan ocasionarles y con ausencia de lesiones o mermas que 
pudieran afectarles en su comportamiento natural o que dañen la imagen del buen estado 
del ejemplar. De ahí la importancia de la cercanía de la piscifactoría suministradora de las 
truchas. 

No obstante lo anterior, en el año 2002 se convocó el concurso público para la 
contratación del suministro de truchas y una vez transcurrido el plazo de presentación de 
proposiciones no se recibió ninguna oferta. Una vez declarado desierto el concurso público, 
se aprobó la contratación por procedimiento negociado sin publicidad, y tras cursar 
invitación a tres empresas, únicamente presentó oferta TRUCHAS ERREKA, S.A., 
suministradora de las truchas durante el año 2001. 
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II.4 SUBVENCIONES 

DEPARTAMENTO DE CULTURA, EUSKERA, JUVENTUD Y DEPORTES 

Punto 4. Ayudas a entidades sin ánimo de lucro y universidades para la 
realización de proyectos y actividades culturales, se señala en el informe que 
la distribución de las ayudas se realiza en función de las cantidades recibidas 
el año anterior y se trata de un criterio no previsto en las bases. 

La cantidad recibida como subvención el año anterior no es un criterio de distribución de las 
ayudas. 6 

 

Punto 5. Concesión de becas y ayudas relacionadas con actividades artísticas y 
en las subvenciones para actividades arqueológicas, se señala en el informe 
que no se tienen en cuenta la totalidad de los criterios contemplados en las 
bases de la convocatoria y por el contrario se valoran otros criterios que no se 
incluyen en la convocatoria. 

Los criterios tenidos en cuenta en la concesión de las ayudas son exclusivamente los 
establecidos en las bases de las convocatorias.7 

 

II.5 PERSONAL 

Punto 1. Retribución a tres directores cesantes 

El acuerdo al que hace referencia se aprobó en junio de 1991 y se revocará próximamente, 
en cuanto se apruebe la adaptación de las retribuciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
al Decreto 207, de Retribuciones de los Funcionarios de las Administraciones Públicas 
Vascas. 

 

II.7 SOCIEDAD PÚBLICA FORAL IZFE, S.A. 

Punto 1. Contrato del Director Gerente de la Sociedad 

En cuanto al contrato del Director General de la Sociedad, es de carácter especial del 
personal de alta dirección, conforme al Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. 

En adelante la Diputación Foral de Gipuzkoa limitará las cláusulas indemnizatorias de 
acuerdo con las que rijan para las Sociedades Públicas de Euskadi y Altos Cargos de la 
Administración. 

                                                   
6 En la resolución de la concesión de las subvenciones se han utilizado las cantidades concedidas 

en el ejercicio anterior, sin valorar los criterios contemplados en las bases de la convocatoria. 
7 En las ayudas relacionadas con las actividades artísticas no se tienen en cuenta criterios 

establecidos en las bases (edad, cantidad y calidad de las ayudas institucionales recibidas). En las 
subvenciones para actividades arqueológicas se incluye como criterio de valoración: “expectativas de 

viabilidad real de la intervención en los plazos previstos”, criterio no incluido en las bases reguladoras. 
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Punto 2. Adjudicación de dos contratos de asistencia técnica 

En cuanto a la adjudicación de dos contratos de asistencia técnica: son de adaptaciones de 
las aplicaciones tributarias por 25,86 millones de pesetas y de asistencia técnica de 
aplicativos tratamiento del euro por 9,48 millones. 

En ambos casos, como se aprecia en los Pliegos, se requerían, como preselección, al 
menos tres ofertas. Posteriormente sólo concurrieron dos en cada caso. Ambas eran válidas 
y, teniendo en cuenta que los trabajos había que acometerlos necesariamente, se procedió a 
las adjudicaciones. 

 

APARTADO V. ANEXOS 

A.8 DEUDORES Y ACREEDORES PRESUPUESTARIOS. ULTIMO PÁRRAFO 

El acuerdo de la Comisión Mixta de Cupo es de 6 de marzo de 2002, por lo que el texto  que 
aparece en el párrafo no debería incluirse en el ejercicio del 2001. 

 

A.15 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

Proyecto adecuación del vertedero de Lapatx, 3ª fase 

Financiación – ejecución 

En el vertedero controlado de Lapatx, situado a 2 Km. del centro de Azpeitia, se presentó la 
necesidad de adecuar las características del vaso a lo recogido en la Directiva 1999/31 CE 
del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos. 

Por todo ello, se redactó el Proyecto de adecuación del vertedero de Lapatx cuya 
ejecución se dividió tres fases. Una vez ejecutadas las dos primeras fases, con un 
presupuesto de 1.333.757,01 euros, por Acuerdo de Consejo de Diputados de fecha 30 de 
octubre de 2001 se aprobó el Proyecto correspondiente a la tercera fase con un presupuesto 
de ejecución por contrata de 961.619,36 euros. 

Una vez licitadas las obras por concurso público, por Orden Foral de fecha 28 de 
diciembre de 2001 se adjudica el mencionado contrato a CONSTRUCCIONES GALDIANO, 
S.A. finalizando las mismas en el año 2002. Las obras se financian con créditos incorporados 
al año 2002 y que provienen del ejercicio de licitación / adjudicación en fase dispuesto.  
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