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I N T R O D U C C I Ó N 





INTRODUCCIÓN 

1.- PRESENTACIÓN DEL INFORME 

El Informe de Fiscalización de la Cuenta General de 1.987 es el prime
ro que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas presenta en el Parlamento 
Vasco con carácter de "Informe ordinario". 

Creado el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas por Ley 1/1988, de 5 de 
Febrero, y elegidos sus miembros por el Pleno del Parlamento en marzo 
de 1.989, a lo largo de dicho año hubo de procederse a la dotación de 
medios humanos y materiales que posibilitara la acción fiscalizadora 
del Sector Público Vasco que la Ley le recomienda. 

El Programa anual del trabajo de Tribunal Vasco de Cuentas Públicas pa
ra 1.990 incluye, como inicio de las tareas de fiscalización, el ejer
cicio de 1.987 en lo que se refiere a la Cuenta General de la Comuni
dad Autónoma del País Vasco, al haberse aprobado por el Parlamento las 
sucesivas liquidaciones presupuestarias hasta el ejercicio de 1.986 in
clusive. 

La fiscalización de la liquidación de los Presupuestos de las Diputa
ciones Forales, que conforme al art. 9.5 de la Ley del Tribunal Vasco 
de Cuentas Públicas debe ser igualmente objeto de informes anuales de 
carácter ordinario, no se contempla hasta el año de 1.988, al haberse 
aprobado en las distintas Juntas Generales las Cuentas de los Órganos 
Forales de los Territorios Históricos respectivos. 

Desde el punto de vista formal, la Cuenta General se ha dividido en 
cinco subsectores, presentándose cada uno de ellos de forma diferencia
da a efectos de la elaboración del Informe. 

En consecuencia, las partes que constituyen este Informe son: 

TOMO I 

a) La Cuenta de la Administración General. 

b) La Cuenta del Organismo Autónomo Administrativo Servicio 
Vasco de Salud-Osakidetza, segregado por su entidad del 
conjunto de la Administración Institucional. 

c) Otros Organismos Autónomos Administrativos. 

TOMO II 

d) Entes Públicos de Derecho Privado. 

e) Sociedades Públicas. 
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Adicionalmente, se presentan en publicación aparte las conclusiones a 
que hace referencia el artículo 9.4 de la Ley del Tribunal Vasco de 
Cuentas Públicas. 

El objeto y el alcance del trabajo de fiscalización de este Tribunal 
está determinado en los artículos 9, 10, 11, 12 y concordantes de la 
Ley del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, con el fin de obtener evi
dencia suficiente sobre: 

a) Cumplimiento de la legislación vigente en materia de ges
tión de los fondos públicos. 

b) Racionalidad en la ejecución del gasto público conforme 
a criterios de eficacia, eficiencia y economía. 

c) Sometimiento de la documentación financiera presentada a 
los principios contables que resulten de aplicación. 

1.1.- PRINCIPIOS DE LEGALIDAD. 

La gestión de los recursos de la Comunidad Autónoma del País Vasco pa
ra el año 1.987 estuvo sujeta a lo dispuesto en la Ley de Régimen Pre
supuestario de Euskadi de 20 de diciembre de 1.983 ( en adelante 
L.R.P.E.), en los Decretos reguladores de prórroga de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco para 1.986 hasta la 
aprobación de la nueva Ley de Presupuestos para 1.987,y en la Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1.987 
de 8 de julio, además de las diversas leyes, decretos, órdenes, circu
lares y normas de procedimiento específicas que resulten aplicables. 

La Ley General Presupuestaria y otras normas estatales se consideran 
supletorias en aspectos no contemplados de forma específica en las dis
posiciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

1.2.- PRINCIPIOS GENERALES. 

Los Principios Generales aplicables son los siguientes: 

a) Globalidad: De acuerdo con el artículo 2 de la 
L.R.P.E., los Presupuestos Generales de Euskadi están in
tegrados por los correspondientes a cada una de las Enti
dades que componen el sector público de la Comunidad Au
tónoma de Euskadi, así como por los límites máximos de 
prestación de garantías y de endeudamiento que les sean 
de aplicación. 

b) Anualidad: Según el artículo 4 de la L.R.P.E. y sin 
perjuicio de su prórroga, los Presupuestos Generales ex-
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tenderán su vigencia a un ejercicio económico de dura
ción anual, que coincidirá con el año natural. 

c) Universalidad: El articulo 6 de la L.R.P.E. señala que 
los Presupuestos Generales comprenderán todos los dere
chos y obligaciones, sin excepción alguna, que en cada 
caso, se prevean liquidar y sea necesario atender respec
tivamente. 

d) Equilibrio financiero: La L.R.P.E. en su artículo 7 in
dica que los Presupuestos Generales se elaborarán bajo 
el principio del equilibrio financiero de modo que, con 
respecto a cada uno de ellos, la totalidad de los ingre
sos cubra el importe de los gastos. 

e) No afectación: Los Artículos 8 y 9, con carácter gene
ral, y los artículos 11,12, y 13, para casos específi
cos, de la L.R.P.E. establecen que los estados de ingre
sos de los presupuestos recogerán el importe de los re
cursos financieros que, por todos los conceptos, se pre
vean liquidar en el ejercicio presupuestario. 

f) Valor estimativo: Los importes incluidos en los esta
dos de ingresos, tendrán valor estimativo, conforme al 
artículo 10 de la L.R.P.E. 

g) Carácter de los créditos de pago: 

* El artículo 20 de la L.R.P.E. establece que 
los créditos de pago incluidos en los estados 
de gastos de los presupuestos de la Administra
ción de la Comunidad Autónoma y sus Organismos 
Autónomos Administrativos: 

- Se aplicarán al cumplimiento de las finalidades pa
ra las que fueron autorizados por las Leyes de Pre
supuestos Generales y por las modificaciones practi
cadas de acuerdo con los preceptos de esta Ley. 

- Tendrán carácter limitativo, no pudiendo comprome
terse ni pagarse ningún gasto más allá de su impor
te, entendido por tal, el importe originalmente 
aprobado para dicho crédito o en su caso, el impor
te modificado de acuerdo con las normas contenidas 
en la presente Ley. 

* El artículo 22 establece que los créditos de 
pago incluidos en los estados de gastos de los 
presupuestos de los Organismos Autónomos Mer
cantiles, Entes Públicos de Derecho Privado y 
Sociedades Públicas, tendrán carácter estimati
vo, recogiendo las previsiones del Ente respec
tivo sobre el desarrollo de su actividad duran
te el ejercicio presupuestario, excepto: 
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- Los créditos de pago con destino a transferencias y 
subvenciones tanto corrientes como de capital, que tie
nen siempre carácter limitativo. 

- En los Organismos Autónomos Mercantiles, además de lo 
anterior, tienen carácter limitativo los créditos de pa
go destinados a inversiones reales, operaciones financie
ras y dotaciones para amortización, provisiones, etc. 

Otros artículos de la L.R.P.E. contemplan situaciones específicas que 
.son excepciones a lo expuesto, como son: 

* Artículo 21 sobre Crédito Global. 
* Artículos 26 a 28 sobre Créditos Ampliables. 
* Artículo 29 sobre Créditos Variables. 

1.3.- BASES DE PRESENTACIÓN. 

Las bases de presentación de la gestión presupuestaria son: 

1) Naturaleza Económica: Los estados de ingresos y gastos conteni
dos en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi se 
presentarán de acuerdo con una estructura contable determinada en 
base a la naturaleza económica de los mismos (Artículo 40 de la 
L.R.P.E.). 

2) Según establece el artículo 41 de la L.R.P.E., los estados de gas
tos distinguirán entre créditos para gastos corrientes y para ope
raciones de capital. 

- Créditos para gastos corrientes: 

Incluyen: 
* Gastos de personal. 
* Gastos de funcionamiento. 
* Transferencias y subvenciones para gastos corrientes. 
* Amortización de los activos fijos integrantes del patri

monio así como de los gastos amortizables incurridos. 

- Créditos para operaciones de Capital: 

Incluyen: 
* Inversiones reales. 
* Transferencias y subvenciones con destino a inversiones 

reales. 

- Créditos para operaciones financieras: 

Intereses derivados del endeudamiento 
Aumento de activos financieros. 
Disminución de pasivos financieros. 

Incluyen: 
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* Transferencias y subvenciones con destino a operaciones 
financieras. 

3) Clasificación por programas: El artículo 43 de la L.R.P.E. esta
blece que los créditos de pago de los presupuestos se presentarán 
clasificados por programas, incluyendo para cada programa los ob
jetivos por él perseguidos. 

4) Clasificación orgánica y funcional; Según el artículo 52 de la 
L.R.P.E., con independencia de su elaboración por programas, los 
estados de gastos de los presupuestos de la Comunidad Autónoma se 
elaborarán de acuerdo con una clasificación orgánica y otra fun
cional. 

5) Clasificación Territorial; La L.R.P.E. en su artículo 59 esta
blece: 

* La estructura de los programas incluirá una clasificación territo
rial de los ingresos, créditos de pago y de compromiso, en la medida 
en que lo permitan la naturaleza de los distintos conceptos y las cir
cunstancias previstas para su realización. . . 

* En todo caso se territorializarán las operaciones de capital. 

* La territorialización de los gastos e ingresos contemplados en los 
apartados anteriores se llevará a cabo por Territorios Históricos y, 
en su caso, en función de otras circunscripciones territoriales que se 
consideren convenientes. 

1.4.- CONTROL INTERVENTOR. 

El artículo 60 de los Principios Ordenadores de la Hacienda General 
del País Vasco establece el Control Interventor como " el autocontrol 
que ejerce a su propia instancia la Administración de la Comunidad Au
tónoma de Euskadi sobre su actividad económica, en los términos esta
blecidos en su normativa específica." 

El Decreto 106/87 de 7 de Abril en sus artículos 14 y 32 establece las 
competencias atribuidas al Departamento de Hacienda y Finanzas y a la 
Dirección de Intervención en materia de Intervención y Auditoría. 

El trabajo de fiscalización se ha realizado mediante la aplicación de 
técnicas y procedimientos de auditoría generalmente aceptados y por 
tanto, ha consistido en la revisión de los procedimientos administrati
vos y de control interno, realización de pruebas en base a muestreo, 
examen de documentos y registros que se han considerado necesarios de 
acuerdo con los objetivos y los programas establecidos previamente, 
con un enfoque global sobre las cifras por conceptos presupuestarios 
y/o epígrafes de los estados financieros. 
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La documentación base de la fiscalicación efectuada ha sido, fundamen
talmente, los registros contables facilitados por la Intervención Gene
ral de la Comunidad Autónoma de Euskadi a petición de este Tribunal. 

2.- MARCO JURÍDICO - PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 

Desde el punto de vista jurídico - presupuestario, en el trabajo de 
fiscalización de la liquidación de los Presupuestos Generales de 
1.987, es preciso distinguir entre: 

1 - Entidades sujetas al derecho público. 

a) Administración General de la Comunidad Autónoma. 

b) Administración Institucional de derecho público, formada 
por los Organismos Autónomos administrativos y comercia
les. 

2 - Entidades sujetas al derecho privado, que son, dentro de la 
Administración Institucional, los Entes Públicos y las Socie
dades Públicas. 

2.1.- ENTIDADES SUJETAS AL DERECHO PUBLICO. 

2.1.1.— Enumeración 

Las entidades de la Administración Pública de Euskadi que en el desa
rrollo de sus actividades se rigen por el Derecho Público son: 

* Administración General de la Comunidad Autónoma. 

* Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. 

* Instituto Vasco de Administración Pública. 

* Instituto Vasco de Estadística. 

.* Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos. 

* Centro de Contratación de Cargas. 

2.1.2.— Información Económica-Financiera de las Entidades de De
recho Público 

Requisitos Legales. 

El título VIII de la L.R.P.E. establece las normas a las que debe ajus
tarse la liquidación de los Presupuestos y más concretamente, en el ar
tículo 137 de la citada Ley, se especifica la documentación relativa a 
la liquidación de los Presupuestos Generales, que estará compuesta 
por: 
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A) La Cuenta de liquidación del ejercicio presupuestario integrado por: 

1) Un cuadro demostrativo de los créditos de pago autorizados y 
su utilización, distinguiendo: 

* Los créditos de pago inicialmente autorizados. 
* Un resumen global de sus modificaciones de todo tipo con 

indicación de las Leyes, disposiciones y acuerdos que 
las soporten. 

* Las obligaciones contraídas con cargo a los créditos to
tales autorizados. 

* Los mandamientos de pago satisfechos. 
* Los remanentes de créditos de pago. 

2) Un cuadro similar al anterior relativo a la utilización 
de los créditos de compromiso. 

3) Un cuadro demostrativo del estado de ingresos, contenien
do: 

* Las previsiones establecidas. 
* Los derechos reconocidos y liquidados. 
* Los derechos liquidados imputables al ejercicio. 
* Los derechos pendientes de cobro. 

4) Un cuadro demostrativo del grado de realización de cada 
uno de los programas, elaborado en base a la información con
tenida en los tres apartado anteriores. 

B) La Cuenta de Tesorería del Ejercicio Presupuestario, compuesta 
por las operaciones realizadas por la Tesorería General del País 
Vasco en el año natural, distinguiendo las que corresponden al 
presupuesto vigente y a los anteriores, con indicación del corres
pondiente superávit o déficit. 

C) La Cuenta de Liquidación del Ejercicio Presupuestario de los Orga
nismos Autónomos Administrativos, en iguales términos a los con
templados en el apartado A) anterior. 

D) Los Estados Financieros de los Organismos Autónomos Mercantiles. 

E) Las Cuentas de la Seguridad Social elaboradas de acuerdo con las 
disposiciones específicas que regulen esta materia. 

F) Una Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los 
objetivos programados, con indicación de los previstos y alcanza
dos y del coste de los mismos. 

Por otra parte, la Disposición Adicional Séptima de la L.R.P.E. esta
blece que "En el plazo de 3 años a partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley, la documentación a que se refiere su artículo 137 deberá 
cmpletarse mediante la presentación de una Memoria justificativa del 
coste y rendimiento de los servicios públicos." 
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Información recibida. 

La información básica para la realización de la fiscalización ha sido 
recibida de la Intervención General y está compuesta por los libros de 
liquidación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma del Pais Vas
co para el ejercicio 1.987. 

La información adicional necesaria se ha ido obteniendo de las diferen
tes entidades fiscalizadas a lo largo de la realización del trabajo. 

2.1.3.- Aspectos Generales y Organizativos de las Entidades de 
Derecho Público. 

Organización. 

Con el fin de definir tanto los procedimientos de auditoría específi
cos como de evaluar los procedimientos de control interno aplicados, 
se ha efectuado por parte de este Tribunal una revisión de los procedi
mientos administrativos y de los organigramas de las diferentes entida
des encargadas de las funciones de control y gestión contable y finan
ciera. Para ello, junto a las entrevistas mantenidas con los diferen
tes responsables, se han examinado documentos, archivos y registros. 
Esta revisión, no representa un análisis exhaustivo de todas los docu
mentos, registros y archivos comentados. 

Sistema Contable y de registro. 

La ejecución de los presupuestos está regulada en el Título VII de la 
L.R.P.E.. 

a) respecto a la ejecución de Ingresos en los artículos 122 y 123. 

Artículo 122. Medios de cobro. 

Los ingresos presupuestarios, en cuanto constituyan deudas tribu
tarias y no tributarias en favor de la Administración de la Comu
nidad Autónoma o de sus Organismos Autónomos, se harán efectivos 
utilizando los medios que se especifiquen por vía reglamentaria. 

Artículo 123. Desafectación del destino. 

Los ingresos que se realicen una vez cerrado el respectivo presu
puesto quedarán desafectados del destino específico que les hubie
ra correspondido, sin perjuicio de su reconocimiento y nueva afec
tación con cargo al presupuesto del ejercicio en curso. 

b) respecto a la ejecución de Gastos, en los artículos 124 y 125. 

Artículo 124. Fases de ejecución. 

1.- La regulación de la ejecución presupuestaria en su vertiente 
de gastos afecta a todas las operaciones dirigidas a la correcta 
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utilización de los créditos que figuran en los presupuestos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma y en el de los Organismos 
Autónomos. 

Estas operaciones son las siguientes: 

a) Autorización del gasto. 
b) Disposición del gasto. 
c) Contracción de la obligación. 
d) Ordenación del pago. 
e) Pago. 

2.- La "autorización" del gasto es el acto por el cual se acuerda 
su realización por importe cierto o aproximado, con cargo a deter
minado crédito de pago, reservando a tal fin la totalidad o una 
parte disponible del mismo. 

3.- La " disposición" es el acto por el cual se formaliza, una 
vez efectuados los trámites legales que sean procedentes, la rea
lización concreta de obras y la prestación o suministros de bie
nes y servicios, con la consiguiente reserva del crédito de pago 
por importe y condiciones exactamente determinadas. 

4.- Se entiende por " Contracción de la obligación" la operación 
de registrar en cuentas los créditos exigibles por motivo de que 
haya sido acreditada satisfactoriamente la prestación objeto de 
la "disposición", o el cumplimiento de las condiciones acordadas 
o establecidas al respecto. 

5.- Se entiende por " pago ordenado" la operación por la que el 
responsable expide, en relación con una obligación contraída, el 
mandamiento de pago contra la Tesorería General del País Vasco". 

Artículo 125. Principios. 

La regulación de la ejecución presupuestaria en su vertiente de 
gastos se acomodará a los siguientes principios: 

a) Principio de control administrativo sucesivo, de mo
do que todo acto integrante del procedimiento se lleva a 
cabo previa comprobación del correcto cumplimiento de 
las operaciones precedentes. 

b) Principio de justificación documental de todas las 
operaciones integrantes del procedimiento, incluidos los 
libramientos a justificar. 

c) Principio de constancia escrita del cumplimiento de 
las operaciones por parte de los responsables. 
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Artículo 136. Fecha de cierre. 

Los Prespuestos Generales del ejercicio se cerrarán el 31 de Di
ciembre de cada año respecto a los derechos liquidados y obliga
ciones devengadas hasta dicha fecha. 

Apoyándose en los artículos de la L.R.P.E. mencionados, la Dirección 
de Intervención del Gobierno Vasco ha desarrollado un Manual de Con
trol de Gastos e Ingresos Públicos que se actualiza en función de las 
nuevas necesidades. En este manual se recogen los documentos contables 
necesarios para registrar las diferentes fases del desarrollo de las 
operaciones presupuestarias. 

El Diario de Operaciones y el Libro Mayor se obtienen de la introduc
ción de los datos en el sistema informático y reproducen la misma in
formación mostrando en columnas las diferentes fases de ejecución. 

Asimismo, el sistema implantado permite recoger varias fases de forma 
conjunta (ADO...), así como registrar contablemente las cantidades co
rrespondientes a obligaciones reconocidas pendientes de ordenación de 
pago. 

Este sistema que regula la ejecución de los Presupuestos difiere con 
los principios de contabilidad generalmente aceptados básicamente en 
los siguientes aspectos: 

1) El principio de devengo no se aplica de forma general y para to
das las operaciones. 

2) El inmovilizado material se registra como gasto del ejercicio, 
considerándose totalmente amortizado en el momento de su adquisi
ción. 

3) El inmovilizado financiero se registra por su coste de adquisi
ción como gasto. No se crea provisión alguna por la disminución 
de valor que se produzca en las inversiones realizadas. 

4) Las existencias se registran como gasto en el ejercicio en que 
son adquiridas. 

Tesorería. 

Con fecha 19 de Abril de 1.982, el Departamento de Economía y Hacienda 
emitió el Decreto 99 sobre Organización de la Tesorería General del 
Pais Vasco. 

El artículo 1 del citado Decreto establece que : " Constituyen la Teso
rería General del País Vasco todos los recursos financieros, sean dine
ro, valores o créditos de la Administración de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco y de sus Organismo Autónomos, tanto por operaciones pre
supuestarias como extrapresupuestarias. " 
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Plan de Cuentas. 

En la memoria explicativa del proyecto de Presupuestos Generales de ca
da año se establece la estructura presupuestaria conforme a la normati
va aplicable, así como una explicación de los conceptos de gastos e in
gresos, indicando los diferentes Capítulos, Artículos y Conceptos 
(C.A.C.) en los que se deben incluir, siguiendo la clasificación econó
mica clásica de la Administración Pública. 

El sistema actual no facilita información patrimonial sobre activos y 
pasivos. 

Con fecha 17 de diciembre de 1.985 se publicó una orden del Departamen
to de Economía y Hacienda por la que se aprobaba el Plan de Contabili
dad Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi de aplicación a la Ad
ministración General y a los Organismos Autónomos de la Comunidad Autó
noma. 

En el punto tercero de la citada orden, se indica que " El Plan de 
Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi se aplicará, 
en el ámbito mencionado, a partir del 1 de Enero de 1.986." 

A la fecha del presente informe, el mencionado Plan se encuentra en 
proceso de implantación. 

2.2.- ENTIDADES SUJETAS A DERECHO PRIVADO. 

2.2.1.- Enumeración 

Las entidades sujetas a derecho privado de la C.A. de Euskadi son los 
"Entes Públicos de Derecho Privado y otras "Sociedades Públicas". Los 
Entes Públicos de Derecho Privado son: 

a) El Ente Público Radio Televisión Vasca y Sociedades Filiales. 
* Euskal Irrati Telebista - Radio Televisión Vasca. 
* Eusko Telebista - Televisión Vasca, S.A. 
* Eusko Irratia - Radiodifusión Vasca, S.A. 
* Gasteiz Irratia - Radio Vitoria, S.A. 

b) El Ente Vasco de la Energía y Sociedades Filiales. 
* Ente Vasco de la Energía. 
* Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. 
* Sociedad de Gestión de la Central Nuclear de Lemoniz, S.A. 
* Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y Minero, S.A. 
* Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. 
* Central Hidroeléctrica de Renteria, S.A. 
* Gas Natural para Usos Domésticos y Comerciales de la Comuni
dad Autónoma del Pais Vasco, S.A. 
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c) El grupo SPRI. 
* Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A. 
* Industrialdeak 
* Tekel, S.A. 
* Parque Tecnológico, S.A. 
* Sociedad de Fusiones, Adquisiciones y Desarrollo de Empre 

sas, S.A. 
* Baskexport, S.A. (en liquidación) 
* Gestión de Capital Riesgo del Pais Vasco, S.A. 
* Zona de Urgente Reindustrialización del Nervión, S.A. 
* Sociedades Gestoras de las Áreas y Zonas de Desarrollo de 
Álava, Guipúzcoa y Bizkaia. 

El resto de Sociedades Públicas está constituido por: 
* Eusko Trenbideak - Ferrocarriles Vasco, S.A. 
* Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE) 
* Orquesta de Euskadi, S.A. 
* Eusko Turismo, S.A. 
* Eusko Merca, S.A. (en liquidación) 
* Sociedad Promotora para la Instalación de un Tratamiento 
Centralizado de Residuos Industriales, S.A. (IHOBE) 

* Sociedad Pública de Promoción y Gestión de Suelo Indus 
trial, S.A. (PROGESINSA) 

2.2.2.- Fiscalización de los Entes Públicos de Derecho Privado 
y de las Sociedades Públicas. 

La liquidación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
del Pais Vasco incluye los estados financieros de los Entes Públicos 
de Derecho Privado y de las Sociedades Públicas. 

En consecuencia, el informe de fiscalización del Tribunal Vasco de 
Cuentas Públicas debe pronunciarse sobre el cumplimiento de la legisla
ción vigente, la racionalidad en la ejecución del gasto y en este ca
so, el cumplimiento de los principios de contabilidad generalmente 
aceptados. 

Adicionalmente, este Tribunal ha elaborado las Cuentas Agregadas del 
Sector Público Empresarial recogiendo en el Informe, junto a los Esta
dos Financieros Agregados, un punto específico sobre el grado de cum
plimiento presupuestario, junto a un memorándum de recomendaciones de 
carácter general, orientado al logro de mejoras en la gestión económi
co-financiera del Sector. 
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INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO PARA EL EJERCICIO DE 1.987. 

1.- INTRODUCCIÓN 

La fiscalización de la Cuenta de la Administración General se ha reali
zado, como señala la Ley, "en relación a la ejecución de los programas 
de ingresos y gastos públicos", y siguiendo la clasificación económica 
u horizontal. Además, en este primer informe de fiscalización de la 
Cuenta , se ha perseguido también la obtención de un adecuado conoci
miento de la misma que deberá servir de base para futuros trabajos y 
para decidir la realización de fiscalizaciones específicas. 

El informe no incluye la fiscalización de la liquidación de los presu
puestos del Parlamento Vasco, del Consejo de Relaciones Laborales, del 
Consejo Económico y Social, ni del Consejo Superior de Cooperativas, 
aunque en la liquidación de presupuestos presentada se incluyen las do
taciones presupuestarias de estas instituciones en las correspondien
tes secciones, libradas en firme a medida que las mismas las requie
ren, no estando sujetas a justificación alguna ante el Gobierno Vasco, 
de acuerdo con los artículos 10 y 11 de la Ley 2/1.987 de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

En el apartado 2 se recogen todas las observaciones generales signifi
cativas que el trabajo de fiscalización ha puesto de manifiesto, las 
cuales son comentadas más extensamente en los distintos apartados que 
configuran el cuerpo del informe. Se incluye además en este apartado 
un cuadro-resumen de las observaciones generales cuantificables y la 
materialización del remanente de Tesorería junto a los resultados pre
supuestarios acumulados. 

El informe consta de 21 apartados, incluida esta introducción.La es
tructura de los apartados 2 al 19 es idéntica, y se divide en tres par
tes: 

1) Información . 
Hace referencia a la información procedente de la liquida
ción del Presupuesto de la Administración General, de la 
Cuenta de Tesorería del Ejercicio Presupuestario, Operaciones 
extrapresupuestarias, de la Cuenta General de la Deuda Públi
ca, de los Avales Concedidos por la Tesorería General y de 
los créditos de compromiso. 

2) Trabajo realizado. 
Se indica, en su caso, la información adicional requerida y 
el proceso seguido para la realización de una auditoría sufi
ciente para poder formular los comentarios y las conclusiones. 

3) Comentarios y conclusiones. 
Se refieren unos y otras a las modificaciones de los apuntes 
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contables que en nuestra opinión se debieran realizar para un 
adecuado cumplimiento de la normativa, distinguiendo en cada 
caso las modificaciones propuestas que afectan al saldo pre
supuestario y las que no lo afectan. 

El apartado 21 de Recomendaciones incluye en primer lugar, un conjunto 
de sugerencias de carácter•general y en segundo lugar, una serie de re
comendaciones específicas que no tienen reflejo presupuestario. Unas y 
otras, intentan expresar la opinión de este Tribunal sobre la conve
niencia de proceder a determinadas modificaciones de los procedimien
tos administrativos y de gestión. 
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2.- CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL: OBSERVACIONES GENERALES 

Este apartado consiste en un resumen global del contenido de la Cuen
ta referido a las principales observaciones que este Tribunal conside
ra pertinente realizar respecto a los apuntes contables, junto a las 
propuestas de su modificación, todo ello sin perjuicio de que se deta
llen y complementen en cada uno de los restantes apartados del informe. 

2.1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

El Cuadro 2.1, preparado a partir de la liquidación del Presupuesto de 
la Administración General facilitada por la Dirección de Intervención, 
muestra el resultado del ejercicio, formado por el resultado presupues
tario (Resultado Ordinario) y el resultado de operaciones extraordina
rias. 

El resultado presupuestario recoge un superávit de 3.150.821 miles de 
pesetas obtenido de la no ejecución de gastos por importe de 6.865.207 
miles de pesetas y de unos ingresos inferiores a los previstos por im
porte de 3.714.386 miles de pesetas. 

Como resultados extraordinarios se muestran las anulaciones de obliga
ciones y derechos reconocidos en ejercicios anteriores, más la anula
ción de saldos deudores por operaciones extrapresupuestarias por los 
importes que no van a ser cobrados. 

El resultado neto, resumen de todas las operaciones anteriormente ex
puestas, asciende a 957.161 miles de pesetas como superávit del ejerci
cio. 

En el Cuadro 2.2 se observa un alto grado de ejecución, con unos ingre
sos totales del 98% sobre el Presupuesto definitivo y uní. ingresos lí
quidos durante el ejercicio de 167.983.981 miles de pesetas, lo que re
presenta un grado de cumplimiento de 90% sobre los derechos reconoci
dos, quedando el 10% restante como derechos pendientes de cobro al 31 
de diciembre de 1.987. 

Por otra parte, en el Cuadro 2.3 se señala el grado de ejecución del 
presupuesto de gastos, que asciende al 96% del Presupuesto definitivo. 

Los pagos realizados durante el ejercicio por importe de 157.044.263 
miles de pesetas, representan un 85% de las obligaciones reconocidas, 
quedando el 15% restante pendiente de pago al 31 de diciembre de 1.987. 

Los gastos por operaciones corrientes han ascendido a 124.135.707 mi
les de pesetas, lo que representa el 67% de las obligaciones reconoci
das; 46.440.888 miles de pesetas corresponden a operaciones de capital 
que suponen un 25% de las obligaciones reconocidas y los 13.863.113 mi
les de pesetas restantes, representando el 8% de las obligaciones reco
nocidas, corresponden a operaciones financieras. 
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Cuadro 2.1 - RESULTADOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 

(Miles de pesetas 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

ANULACIONES 

EXTRAPRESUP. 

SUPERÁVIT 

(DÉFICIT) 

RESULTADOS ORDINARIOS 187.590.529 184.439.708 

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 

(ANULACIONES) 

3.150.321 

(2.173.365) 128.656 (148.951) (2.193.660) 



Cuadro 2.2 - GRADO DE EJECUCIÓN Y DE CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRE 

(Miles de pesetas) 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

CAPÍTULOS 

TASAS Y OTROS INGRESOS 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

OPERACIONES CORRIENTES 

INGRESOS PATRIMONIALES 

ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

OPERACIONES DE CAPITAL 

VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 

VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS 

OPERACIONES FINANCIERAS 

TOTAL INGRESOS 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

2.222.225 

146.649.921 

148.872.146 

3.604.299 

474.725 

11.227.344 

15.306.368 

8.326.401 

...800.000 

27.126.401 

191.304.915 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

2.447.373 

165.366.920 

167.814.293 

3.408.078 

346.778 

7.791.635 

11.546.491 

229.745 

8.000.000 

8.229.745 

187.590.529 

GRADO 

EJECUCIÓN 

110 % 

112 * 

94 % 

73 * 

69 * 

3 % 

43 * 

98 % 

RECAUD 

1. 

159. 

161. 

2. 

3 

4.1 

6.5 

1 

1 

167.9 



Cuadro 2.3 - ORADO DE EJECUCIÓN Y DE CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

(Miles de pesetas) 

1 

2 

4. 

6. 

7. 

8. 

9. 

0. 

SECCIONES 

GASTOS DE PERSONAL 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

TRANSF. Y S'JBV. GASTOS CORRIENTE 

OPERACIONES CORRIENTES 

INVERSIONES REALES 

TRANSF.SUBV. INVERSIONES REALES 

OPERACIONES DE CAPITAL 

TRANSF.Y SUBV.INVERS. FINANCIERAS 

AUM.ACTIV.FINANC. DISM.PASIV.FINANC. 

INTERESES DERIVADOS ENDEUDAMIENTO 

OPERACIONES FINANCIERAS 

TOTAL GASTOS 

PRESUPUESTO 

DEF ~TIVO 

54.071.258 

9.113.172 

62.403.296 

125.587.726 

20.101.467 

31.704.204 

51.805.671 

i.881.612 

7.040.223 

4.989.683 

13.911.518 

191.304.915 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

53.702.039 

8.531.426 

61.902.242 

124.135.707 

15.701.910 

' 30.738.978 

46.440.888 

1.841.612 

7.031.819 

4.989.682 

13.863.113 

184.439.708 

I 

ORADO 

EJECUCIÓN 

99 % 

94 * 

99 % 

7 o * 

97 % 

98 % 

99 % 

100 % 

9 6 % 

PAGADO 

53 

7 

56 

116 

10 

17 

27 

1 

6 

4 

12. 

157. 

,34 

17 

26 

78 

24 

24 

48 

58 

41 

78 

77 

044 



2.2.- TRABAJO REALIZADO 

Con la información recibida de la Dirección de Intervención sobre la 
Liquidación del Presupuesto de la Administración General y la informa
ción adicional que hemos considerado necesaria, obtenida a lo largo de 
la realización del trabajo, se ha revisado la Cuenta General de Tesore
ría, la liquidación del ejercicio presupuestario, el estado de evolu
ción y la situación de los derechos a cobrar y obligaciones a pagar 
procedentes de ejercicios anteriores, la Cuenta General de la Deuda Pú
blica y los Avales concedidos por la Tesorería General, verificando el 
cumplimiento dé la normativa legal aplicable,así como su corresponden
cia con los registros contables. 

2.3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Con fecha 2 de diciembre de 1.987 el Departamento de Hacienda y Finan
zas publicó una orden sobre operaciones de cierre del ejercicio 1.987, 
al objeto de coordinar y agilizar el cierre del ejercicio entre los 
distintos Departamentos que intervienen en el mismo. Su cumplimiento 
fue realizado adecuadamente. 

Realizado el cierre del ejercicio, se procedió a elaborar la Cuenta de 
la Administración General, de la que presentamos en este apartado las 
principales observaciones, que se han puesto de manifiesto en la reali
zación de nuestro trabajo y que afectan a la información presentada 
dentro del alcance fijado para esta fiscalización. 

- Gastos de personal 

1.— Las obligaciones reconocidas incluidas en este Capítulo al 31 
de diciembre de 1.987, no reflejan la totalidad del costo incurrido en 
Segur Jad Social y cuotas MUFACE, por importe de 39.345 miles ae "ese-
tas y 1.135 miles de pesetas respectivamente. Para un adecuado reflejo 
de los gastos incurridos, debería incrementarse el importe de las obli
gaciones reconocidas en este Capítulo al cierre del ejercicio en los 
importes indicados, con la consiguiente disminución del superávit pre
supuestario por el mismo importe y un aumento del saldo de Seguridad 
Social, y Mutualidades Acreedoras del estado de Acreedores 
Extrapresupuestarios al 31 de diciembre de 1.987. Los resultados pre
supuestarios acumulados, al cierre del ejercicio, se encontrarían 
minorados por el mismo importe. 

2.- En nuestra verificación de los saldos y movimientos durante el 
ejercicio 1.987, de la cuenta "Seguridad Social acreedora", del estado 
de Acreedores Extrapresupuestarios, hemos detectado un importe de 
38.696 miles de pesetas, incluido en el saldo inicial procedente de 
obligaciones reconocidas por este concepto en el ejercicio anterior, y 
que no se corresponde con un gasto real incurrido. Consideramos que el 
saldo a pagar de esta cuenta al 31 de diciembre de 1.987 debería ser 
disminuido por el importe indicado, lo cual implicaría un aumento por 
el mismo importe, de los resultados presupuestarios acumulados. 
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Los puntos anteriormente mencionados considerados conjuntamente tienen 
una incidencia poco significativa en el resultado presupuestario acumu
lado. 

- Transferencias y subvenciones para gastos corrientes. 

3.- Dentro de este Capítulo y en el concepto 471 de "Transferen
cias a Familias e Instituciones sin ánimo de lucro", está incluido un 
importe de 3.253.883 miles de pesetas correspondiente a la dotación re
alizada por el Gobierno Vasco para la cobertura de insolvencias de la 
Sociedad de Promoción y Reconversión Industrial (S.P.R.I.). Considera
mos que para un adecuado reflejo de las operaciones realizadas de 
acuerdo con su naturaleza, dicho importe debería estar registrado en 
el concepto 461 de "Transferencias y Subvenciones a Empresas Públi
cas", debido a la personalidad jurídica de la S.P.R.I.. Esta situación 
no afecta al resultado del ejercicio. 

4.— Durante 1.987, la Sociedad Informática del Gobierno Vasco S.A. 
(EJIE) ha recibido un importe de 649.136 miles de pesetas por los tra
bajos realizados para la Administración General y registrados dentro 
de este Capítulo. Consideramos que dada la naturaleza de la transac
ción, dicho importe debería ser registrado en el Capítulo II de "Gas
tos de Funcionamiento". Esta situación no tiene incidencia en el supe
rávit del ejercicio. 

5 .- Según el documento de adhesión del Gobierno Vasco al " Acuerdo 
en relación con la publificación del Hospital de Basurto", el Gobierno 
Vasco debe atender a partir de 1 de enero de 1.985 el déficit corrien
te de dicha institución. 

Las transferencias enviadas a partir de 1.985 y hasta el 31 de diciem
bre de 1.987 por el Gobierno Vasco con cargo a los presupuestos del De
partamento de Sanidad, no han sido suficientes para cubrir el mismo. 

Durante 1.988, el Gobierno Vasco acordó realizar una transferencia de 
crédito de la Sección 99 al Departamento de Sanidad y Consumo, para fi
nanciar el déficit acumulado hasta 31 de diciembre de 1.987, ya que pa
ra el ejercicio 1.988 no se esperaba obtención de déficit. 

El importe de esta transferencia ascendió a 821.000 miles de pesetas 
destinadas a: 

Importe 
(Miles de pesetas) 

Déficit corriente acumulado 1.985,1.986,1.987 
( no cubierto con subvenciones recibidas) 272.865 

Inversiones en equipos realizadas por el Hospital 
no acogidas al plan de remodelación y realizadas 
durante 1.985, 1.986 y 1.987. 547.983 

T O T A L 820 .848 
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Consideramos que, el importe de 272.865 miles de pesetas se debería re
gistrar como un aumento de las obligaciones reconocidas en el ejerci
cio 1.987 dentro de este Capitulo. 

6. Del análisis, efectuado de este capítulo se ha detectado un im
porte de 56.000 miles de pesetas incluido en el programa -09120- Acade
mia de Policía y en el C.A.C. 471 " Familias e Instituciones sin ánimo 
de lucro", que corresponde a los gastos de personal de los alumnos de 
la Academia de Policía Autónoma. La inclusión, tanto en la 
presupuestacion como en la ejecución, de este importe en el C.A.C. 471 
viene determinada por la consideración como BECA que la Administración 
General hace de este tipo de operaciones. 

Teniendo en cuenta el carácter de retribución de este concepto, consi
deramos que el importe citado debiera incluirse en el Capítulo I " Gas
tos de personal". 
Esta situación no tiene incidencia en el superávit del ejercicio. 

- Inversiones reales. 

7.- Como obligación reconocida dentro de este Capítulo, se halla 
registrado un importe de 150.000 miles de pesetas relacionado con un 
contrato de compra-venta de un edificio destinado a alojar dependen
cias del Departamento de Sanidad y HABE en San Sebastian, que no se 
llevó a buen fin. Procede la anulación del expediente y por tanto, la 
disminución de las obligaciones reconocidas por el importe mencionado, 
lo cual implica un incremento del resultado presupuestario del ejerci
cio por igual cuantía. 

8.— Asimismo, en algunos de los expedientes analizados hemos detec
tado diversos errores de imputación motivados por el corte de operacio
nes, cuyos importes netos totales ascienden a 9.680 y 13.770 miles de 
pesetas, que implican una disminución del resultado presupuestario del 
ejercicio 1.987 y de ejercicios anteriores, respectivamente. 

9. A 31 de diciembre de 1.987 han sido registrados como ejecución 
presupuestaria de este capítulo los gastos de personal correspondien
tes a los colectivos de contratación directa y encuestadores del 
EUSTAT por importe de 1.589.811 miles de pesetas. 

Aunque la relación laboral que se estableció con el personal incluido 
en estos colectivos y el gasto generado pueden ser susceptibles de con
siderarse como elementos del costo de posibles inversiones, debido a 
la naturaleza económica del gasto, tanto su presupuestacion como su 
ejecución debieran incluirse en el Capítulo I de " Gastos de Personal". 
Esta reclasificación no tiene incidencia en el superávit del ejercicio. 

- Transferencias y subvenciones para inversiones reales. 

10.— En este Capítulo se incluye el programa de "Promoción de Acce
so a la Enseñanza", que se materializa en la concesión de becas. Dada 
la naturaleza del gasto, consideramos que su importe, de 1.801.412 mi
les de pesetas, debería imputarse al Capítulo IV, "Transferencias y 
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Subvenciones para gastos corrientes". Esta reclasificación no tiene in
cidencia en el resultado presupuestario del ejercicio. 

11. Subvenciones del programa de " Promoción Industrial Agropesque-
ra" del Departamento de Agricultura y Pesca. 

A 31 de diciembre de 1.987 se encuentra registrada como obligación re
conocida dentro de este capítulo un importe de 800 millones de pese
tas. Dado que la realización del hecho objeto de la subvención se pro
dujo durante el ejercicio 1.988 debiera haberse registrado la obliga
ción en dicho ejercicio. Esta situación implica una disminución de las 
obligaciones reconocidas y un aumento por el mismo importe del superá
vit presupuestario 

12. Programa 11130 de " Infraestructura Hidráulica y Saneamiento". 
La Administración ha registrado como obligaciones reconocidas durante 
los ejercicios 1.985 y 1.986 un importe de 2.623 millones de pesetas y 
en 1.987 un importe de 1.424 millones de pesetas en base a los conve
nios firmados con las Diputaciones Forales que tenían por objeto la 
subvención de obras de infraestructura hidráulica. 

El montante de las certificaciones de obra para los ejercicios 1.985 y 
1.986 asciende a 1.181 millones de pesetas y par el ejercicio 1.987 a 
un importe de 1.399 millones de pesetas. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente consideramos que se encuentra 
registrado un exceso de obligaciones por importe de 1.442 millones de 
pesetas en los ejercicios 1.985 y 1.986 y de 25 millones de pesetas en 
el ejercicio 1.987. 

13. El programa 08030 de " Relanzamiento de la Actividad Indus
trial" recoge la subsidiación de intereses de los préstamos concedidos 
a 'as Pequeñas y Medianas Empresas. Siguiendo el criterio d.?l devengo 
prra este tipo de operaciones, se debería haber registrado como mayor 
importe de obligaciones reconocidas una cantidad aproximada de 
1.806.362 miles de pesetas. 

- Aumento de activos financieros, y disminuciones de pasivos finan-
cieros. 

14.- Este Capítulo incluye los préstamos a agentes de la Policía 
Autónoma por el neto entre los importes concedidos y los importes amor
tizados. 
Para reflejar adecuadamente los préstamos concedidos debería registrar
se el importe amortizado como aumento de derechos reconocidos, incre
mentándose por el mismo importe,el saldo minorado de obligaciones reco
nocidas. Para el ejercicio 1.987 dicho importe asciende a 33.515 miles 
de pesetas, no afectando al resultado presupuestario. 

- Intereses derivados del endeudamiento. 

15. La Administración General registra como obligaciones reconoci
das los intereses a pagar derivados de las emisiones de Deuda Pública 
en 
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el ejercicio en que se produce el vencimiento de los mismos. 

Si se hubiera aplicado el criterio del devengo en la determinación de 
los intereses a pagar derivados de las emisiones de Deuda Pública, se 
hubiera producido un incremento de las obligaciones reconocidas en 
ejercicios anteriores por importe aproximado de 778.429 miles de pese
tas y un importe de 25.069 miles de pesetas afectarían a las obligacio
nes pendientes de registrar en el ejercicio 1.987 

- Ingresos. 

16. - Al 31 de diciembre de 1.987 no figuraba registrado en cuentas 
de la Tesorería General un importe de 938.113 miles de pesetas corres
pondiente a intereses de cuentas corrientes de las entidades financie
ras que habían sido abonadas en las mismas y que forman parte del im
porte de 1.149.320 miles de pesetas registrados como derechos reconoci
dos pendientes de cobro. Esta situación no afecta al resultado presu
puestario acumulado, pero para un adecuado reflejo de las operaciones 
realizadas, debería incluirse el mencionado importe como mayor saldo 
de tesorería, reduciendo los derechos reconocidos pendientes de cobro. 

17.— Los intereses recibidos de cuentas corrientes con entidades 
financieras, se registran netos de la retención del 20% de impuestos 
sobre rendimiento del capital. El importe correspondiente a este con
cepto asciende aproximadamente a 690.000 miles de pesetas. Debido a 
que en la ejecución del presupuesto no deben reflejarse las operacio
nes realizadas por los importes netos, consideramos necesario incremen
tar los derechos y obligaciones reconocidas por el importe mencionado. 
Esta situación no afecta al superávit del ejercicio. 

18 . El criterio seguido por la Administración General para el re
gistro de intereses de cuentas corrientes es reconocer los intereses 
liquidados en el ejerc¿ Lo, en la liquidación del presupuesto presenta
da a 31 de diciembre de 1.987 haysr sidc cobrados o no. Por tanto, no 
están reconocidos los intereses correspondientes a los días transcurri
dos desde la última liquidación efectuada por los bancos hasta el 31 
de diciembre. 

De acuerdo con el criterio de devengo, el importe bruto correspondien
te a los intereses devengados durante el periodo mencionado asciende, 
aproximadamente, a 433.375 miles de pesetas que debiera incrementar 
los derechos reconocidos al cierre del ejercicio. Como consecuencia de 
que dichos ingresos se encontraban sujetos a la retención del 20%, de
biera registrarse en el Capítulo II de gastos el importe correspondien
te a dicha retención, por 86.675 miles de pesetas, aproximadamente. El 
importe neto de esta situación afectaría al resultado del ejercicio, 
incrementándose en 346.700 miles de pesetas aproximadamente. 

- Situación de derechos a cobrar y obligaciones a pagar de ejerci
cios anteriores . 

19.- Al analizar los saldos al 31 de Diciembre de 1.987 de los de
rechos a cobrar de ejercicios anteriores , hemos detectado la existen
cia 
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de un importe de 2.000.000 miles de pesetas correspondiente a una 
cuenta de crédito solicitada y no utilizada, que fue registrada en el 
presupuesto de 1.985, año de la solicitud, como un derecho reconocido 
pendiente de cobro. 

Este criterio no está de acuerdo con los principios contables de gene
ral aplicación, por lo que proponemos su anulación, lo cual genera una 
disminución del superávit del ejercicio por un importe de 2.000.000 mi
les de pesetas. 

20.- Por otra parte, en la verificación de los pagos realizados du
rante el ejercicio correspondientes a los saldos de obligaciones a pa
gar de ejercicios anteriores, se han detectado dos importes que se con
tabilizaron contra el presupuesto de 1.986, cuando la documentación so
porte de los mismos correspondía a 1.987 y cuyo pago se realizó en di
cho año. 

Esta situación afecta al superávit presupuestario pero no tiene inci
dencia en el superávit del ejercicio ni en el resultado presupuestario 
acumulado a 31 de diciembre de 1.987. 
El importe de las situaciones detectadas asciende a 101.876 miles de 
pesetas. 

21.- Se ha efectuado un pago durante el ejercicio 1.987 por impor
te de 240.000 miles de pesetas contra obligaciones reconocidas del 
ejercicio 1.984 y correspondiente a la construcción del edificio y de 
EJIE. Según el acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 4 de noviembre 
de 1.986, se aprueba el proyecto de ejecución del edificio para la se
de social de EJIE, por un importe de 570.000 miles de pesetas, impután
dose 260.000 miles de pesetas contra residuos de 1.984, de los cuales 
20.000 miles de pesetas se pagan en el ejercicio 1.986 y 240.000 miles 
de pesetas durante el ejercicio 1.987. 

Consideramos que el compromiso debería haber sido reconocido, en el mo
mento de la aprobación y adjudicación de la obra mencionada. Por tan
to, se propone que, para un mejor reflejo de las obligaciones se anu
len obligaciones reconocidas de ejercicios cerrados y se reconozcan 
obligaciones del ejercicio 1.987 por importe de 240.000 miles de pese
tas. Al cierre del ejercicio esta situación no afecta al resultado pre
supuestario ni a la situación de Tesorería. 

- Tesorería 

22.- Se ha detectado un ingreso en las cuentas con entidades finan
cieras por importe de 6.727.061 miles de pesetas correspondiente a las 
aportaciones de las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos 
al Cupo con el Estado. Dicho importe no se encuentra registrado en las 
Cuentas de la Tesorería General ni en la Cuenta acreedora correspon
diente de Extrapresupuestarios. 

Asimismo y de la cantidad anteriormente mencionada, se ha efectuado un 
pago por importe de 1.653.720 miles de pesetas, que tampoco ha sido re
gistrado en las cuentas respectivas. 
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Por tanto, proponemos que el importe neto de las cifras mencionadas, 
que asciende a 5.073.341 miles de pesetas, se refleje como aumento del 
saldo de la "Cuenta Cupo: Diputaciones Forales" del estado de Acreedo
res Extrapresupuestarios, así como su inclusión en las cuentas respec
tivas de Tesorería. 

Debido a que la Administración General actúa como intermediario en la 
recepción y pago de estos fondos, el importe neto arriba indicado no 
formaría parte de los fondos disponibles para la gestión de la Adminis
tración. 

23.- Se ha detectado un importe de 9.500.000 miles de pesetas, co
rrespondiente a la Aportación a las Cargas Generales realizada por la 
Diputación Foral de Bizkaia, cuyo ingreso no ha sido registrado en 
cuentas de la Tesorería General, habiéndose efectuado el abono en las 
cuentas con entidades financieras . 

Este importe no tiene reflejo en ingresos presupuestarios debido a que 
corresponde a un exceso de aportación conforme al cálculo provisional 
efectuado, por tanto debería registrarse como una cuenta a pagar den
tro de la cuenta "Otras operaciones Diputaciones Forales Acreedoras", 
del estado de Acreedores Extrapresupuestarios, con contrapartida en 
las cuentas de la Tesorería General. 

De acuerdo con las situaciones mencionadas en los puntos 13 y 14, debe
ría incrementarse el saldo de la Tesorería General a 31 de diciembre 
de 1.987 por los importes no registrados que se encontraban ingresados 
en las cuentas con entidades financieras y detectados en el análisis 
efectuado de las conciliaciones bancarias. Los importes a incluir co
rresponden a: 

- Aportaciones de las Diputaciones Forales al Cupo, 5.073.341 miles de 
pesetas. 

- H'yr-epn :i¿-._-;rt.~ci ór n - F. BÍ71:- l-.s cargas genera ">. >-c, 9.500.000 ni 
les de pesetas. 

- Operaciones Extrapresupuestarias 

24.— En el estado de Deudores Extrapresupuestarios por operaciones 
de la Tesorería General se incluyen las siguientes cuentas: 

- Financiación SPRI por importe de 5.342.000 miles de pesetas. 

- Financiación Ferrocarriles Vascos por importe de 1.050.000 miles de 
pesetas. 

Ambos importes proceden de ejercicios anteriores y se clasificaron co
mo operaciones Extrapresupuestarias por habérseles conceptuado como an
ticipos reintegrables. Sin embargo, hechos posteriores han confirmado 
que dichos importes corresponden realmente a operaciones presupuesta
rias, materializándose en 1.990 en un préstamo concedido a la Sociedad 
de Promoción y Reconversión Industrial y en una ampliación de capital 
de Ferrocarriles Vascos. 
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Consideramos que hubiera sido necesario reflejar presupuestariamente 
los importes mencionados anteriormente, minorando los resultados acu
mulados de ejercicios anteriores por los mismos importes . 

25.— Dentro del mismo estado de Deudores por Operaciones 
Extrapresupuestaria, se encuentran recogidos los préstamos al perso
nal, que consideramos debieran ser reflejados presupuestariamente. 

Esta modificación implica un aumento de los derechos reconocidos por 
importe de 420.593 miles de pesetas, relativo a las amortizaciones pro
ducidas durante el ejercicio y un incremento de las obligaciones reco
nocidas por importe de 605.589 miles de pesetas por el concepto de 
préstamos concedidos. El importe neto de estas operaciones asciende a 
184.996 miles de pesetas, que supone una disminución del superávit pre
supuestario del ejercicio por la misma cantidad. 

Asimismo los importes concedidos en ejercicios anteriores y pendientes 
de amortizar a 31 de diciembre de 1.987 suponen una disminución del su
perávit de ejercicios anteriores que asciende a 111.902 miles de pese
tas 

26.— Consideramos que el tratamiento expuesto en el párrafo ante
rior, se debería seguir también para el préstamo concedido a la Socie
dad Askoren S.A. por importe de 22.000 miles de pesetas y del que no 
se ha practicado ni liquidación de intereses ni amortización. 
El resultado presupuestario de ejercicios cerrados quedaría minorado 
en dicho importe. 

27.- De acuerdo con la Disposición Adicional 2- del Decreto 99/1.982 
sobre Organización de la Tesorería General del País Vasco queda expre
samente suprimida la utilización del papel de pagos del Estado como me
dio de pago de las deudas existentes en favor de la Administra
ción.Por tanto la aceptación del papel de pagos del Estado supuso un 
incumplimiento del mismo. 

En nuestra opinión y de acuerdo con el mencionado Decreto, la entrega 
de papel de pagos no debería registrarse como el cobro del derecho si
no que el cobro debería reconocerse en el momento de su canje en metá
lico por parte del Estado. 

Durante el ejercicio 1.987 se produce una anulación de Deudores 
Extrapresupuestarios por importe de 148.951 miles de pesetas correspon
diente a papel de pagos del ejercicio 1.985 y anteriores, a cobrar al 
Estado en base a las conversaciones mantenidas durante 1.987 y 1.988 
con la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoria
les.Dicha anulación fue reflejada en el estado de resultados del ejer
cicio. 

Consideramos que para proceder a la anulación mencionada en el párrafo 
anterior, se tendría que haber realizado una anulación de derechos re
conocidos e ingresados en el ejercicio corriente por el mismo concepto 
y por importe de 148.951 miles de pesetas. Esta situación no afecta al 
superávit del ejercicio. 
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2 . Í - C U A C R O R E S U M E N O B S E K V A C I O N E S G E N E R A L E S 

INGRESOS 

TASAS Y OTROS INGRESOS 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

INGRESOS PATRIMONIALES 

ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 

VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS 

TOTAL 

CASTOS 

CASTOS DE PERSONAL 

CASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

INVERSIONES REALES 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

TRANSFER. INVER.FINANCIERAS 

AUW.ACT.FINAN./DISM.PAS.FINAN. 

INTERESES ENDEUDAMIENTO 

TOTAL 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) 

RESULTADOS EJERC. ANTERIORES 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) 

ANULACIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA 

TOTALES 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) 

DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIO 

ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIO 

SALDO DE TESORERÍA A 3 1 / 1 2 / 8 7 

LIQUIDACIÓN 

PRESUPUEST. 

2 . 4 4 7 . 3 7 3 

1 6 5 . 3 6 6 . 9 2 0 

3 . 4 0 8 . 0 7 8 

3 4 6 . 7 7 8 

7 . 7 9 1 - 6 3 5 

229-745 

8.OOO.OOO 

1 6 7 . 5 9 0 . 5 2 9 

5 3 . 7 0 2 . 0 3 9 

B . 5 3 1 . 4 2 6 

6 1 . 9 0 2 . 2 4 2 

1 5 . 7 0 1 . 9 1 0 

3 0 . 7 3 8 . 9 7 8 

1 .841 .612 

7 . 0 3 1 . 8 1 9 

4 . 9 8 9 . 6 6 2 

1 8 4 . 4 3 9 . 7 0 8 

3 . I S O . 8 2 1 

( 2 . 0 4 4 . 7 0 9 ) 

( 1 4 8 . 9 5 1 ) 

9 5 7 . 1 6 1 

7 . 7 6 4 . 0 1 5 

( 9 . 9 3 6 . 4 6 3 ) 

3 8 . 5 1 7 . 8 2 7 

( 1 ) 

0 

40 .480 

40 .480 

(40 .480) 

(40 .4 80) 

(40 .460) 

( 2 ) 

0 

0 

0 

38 .696 

38 .696 

36 .696 

( 4 ) 

0 

6 4 9 . 1 3 6 

( 6 4 9 . 1 3 6 ) 

0 

0 

0 

( 5 ) 

0 

2 7 2 . 6 6 5 

2 7 2 . 6 6 5 

( 2 7 2 . 8 6 5 ) 

( 2 7 2 - 8 6 5 ) 

( 6 ) 

0 

5 6 . 0 0 0 -

(56.OOO) 

0 

0 

0 

( 7 ) 

0 

(150.OOO) 

( 1 5 0 . 0 0 0 ) 

150.OOO 

1 5 0 . 0 0 0 

( 8 ! 

0 

9 . 6 8 0 

9 . 6 8 0 

( 9 . 6 8 0 ) 

( 1 3 . 7 7 0 ) 

( 2 3 . 4 5 0 ) 

( 9 ) 

0 

1 . 5 8 9 . 8 1 1 

( 1 . 5 8 9 . 6 1 1 ) 

0 

0 

0 

(10) 

0 

1 . 8 0 1 . 4 1 2 

( 1 . 8 0 1 . 4 1 2 ) 

0 

0 

0 

(11) 

0 

(80O.0O0) 

(600.OOO) 

8 0 0 . 0 0 0 

800.00C 

U 2 ] 

0 

(25 .000) 

(25 .000) 

25 .000 

1 .442 .000 

1.4 67 .000 

^^l 
< H Í 

33 .515 

3 3 . 5 1 5 

33 .515 

3 3 . 5 1 5 

O 

0 

(16) 

0 

0 

0 

0 

9 3 8 . 1 1 3 

(17 ) 

690.OOO 

6 9 0 . 0 0 0 

6 9 0 . 0 0 0 

690.OOO 

0 

0 

(19) 

0 

0 

0 

(2.OOO.000) 

(2 .000.OOO) 

(20) 

0 

1 0 1 . 8 7 6 

1 0 1 . 8 7 6 

( 1 0 1 . 8 7 6 ) 

1 0 1 . 8 7 6 

0 

(21) 

0 

240.OOO 

240.OOO 

(240.OOO) 

240 .000 

0 

(22) 

0 

0 

O 

0 

( 5 . 0 7 3 . 3 4 1 ) 

5 . 0 7 3 . 3 4 1 





- Cuenta General de la Deuda Pública. 

28. - Se ha contabilizado como amortización del ejercicio 1.987 un 
importe de 2.000.000 miles de pesetas correspondiente a la emisión de 
Deuda Pública de 15 de noviembre de 1.982. Sin embargo, el importe 
efectivamente amortizado en el ejercicio 1.987 es de 2.624.640 miles 
de pesetas, quedando pendiente de pago al 31 de diciembre de 1.987 un 
importe de 27.500 miles de pesetas. La diferencia por importe de 
624.640 miles de pesetas se encuentra registrada como Obligaciones a 
Pagar de ejercicios cerrados. 

Esta situación no afecta al superávit del ejercicio, pero sí al adecua
do reconocimiento de las obligaciones en cada periodo. 

- Gastos relativos a diversos Entes integrantes de la Administración 
Consultiva 

29. - Dentro del Capítulo I "Gastos de Personal", Capítulo II" Gastos 
de Funcionamiento" y Capítulo VI" Inversiones Reales" se incluyen gas
tos por importes de 36.192, 52.896 y 2.500 miles de pesetas respecti
vamente, correspondientes al Consejo de Relaciones Laborales y Consejo 
Superior de Cooperativas. 

Dado que no existe regulación legal que obligue a la integración del 
Presupuesto de estas instituciones en los Presupuestos Generales de la 
C.A.P.V. consideramos que para un adecuado reflejo de las operaciones 
tanto en la presupuestación como en la ejecución, las transferencias 
de fondos de la Administración General a estas instituciones,deberían 
incluirse en el Capítulo IV de " Transferencias y Subvenciones corrien
tes" y en el Capítulo VII de " Transferencias y Subvenciones para in
versiones reales". Dicha situación no tiene incidencia en el superávit 
del ejercicio. 
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2.5.- MATERIALIZACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA Y RESULTADOS PRESU 
PUESTADOS ACUMULADOS. 

El siguiente cuadro, preparado con la información recibida y la exis
tente de ejercicios anteriores, refleja la materialización del remanen
te de Tesorería a 31 de diciembre de 1.987 y su comparación con los re
sultados registrados a lo largo de los años de actuación de la Adminis
tración General de la Comunidad Autónoma. 

Importe 
(Miles de Pesetas) 

Saldo de Tesorería al 31.12.1.987 38.517.827 

Saldo de Residuos de presupuestos cerrados 
al 31.12.87 ( Estado de Derechos) 3.147.363 

Saldo de los Derechos Pendientes de cobro 
generados en el ejercicio 1.987. 19.606.548 

Saldo de Residuos de Presupuestos cerrados 
al 31.12.87 ( Estado de Obligaciones) (11.089.120) 

Saldo de las obligaciones pendientes de 
pago generados en el ejercicio 1.987 (27.395.445) 

Saldo de Deudores por operaciones extra-
presupuestarias al 31.12.87 7.764.015 

Saldo de Acreedores por operaciones extra-
presupuestarias al 31.12.87 (9.936.463) 

Materialización del Remanente de Tesorería 
al 31.12.1.987. 20.614.725 

Resultados Presupuestarios Acumulados: 

Consejo General Vasco (831) 
1.980 560.820 
1.981 4.309.461 
1.982 3.445.285 
1.983 2.447.455 
1.984 (428.747) 
1.985 10.171.773 
1.986 (847.653) 
1.987 957.162 

Total 20.614.725 
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Para los ejercicios 1.980, 1.981, 1.982 y 1.986 los resultados indica
dos no coinciden con las liquidaciones presentadas, por los siguientes 
motivos: 

1) Durante los años 1.980, 1.981 y 1.982 el presupuesto 
del Parlamento se incluía en los presupuestos de la Adminis
tración General de la Comunidad Autónoma como presupuesto de 
ésta, con sus derechos pendientes de cobro , sus obligaciones 
pendientes de pago y su tesorería. 

A partir del ejercicio 1.983 , las dotaciones presupuestarias 
de la Sección del Parlamento Vasco se libran en firme periódi
camente, a nombre del mismo, a medida que éste lo requiera y 
no están sujetas a justificación alguna ante el Gobierno. 

Esta norma dio lugar a la realización de los ajustes necesa
rios en todos los ejercicios. El importe neto de estos ajus
tes supuso una disminución en los resultados por un total de 
380.107 miles de pesetas. 

2) Por otra parte, en las Liquidaciones presentadas de 
los ejercicios 1.981 y 1.982 figuran como derechos reconoci
dos, el importe correspondiente a las incorporaciones de rema
nentes los cuales, según la práctica presupuestaria, no supo
nen ingresos propiamente dichos. 

La cantidad total correspondiente a estos conceptos ascendió 
a 376.264 miles de pesetas para el ejercicio 1.981 y a 
2.112.574 miles de pesetas para el año siguiente. Dichos im
portes no fueron considerados en el Resumen general de Tesore
ría de los años indicados, pero sí en la determinación de los 
resultados de los ejercicios correspondientes. 

43 



La materialización del remanente de Tesorería a 31 de diciembre de 
1.987 incluidos los aspectos detectados es la siguiente: 

Importe 
(Miles de Pesetas) 

Materialización del remanente de Tesorería 
al 31.12.87. 20.614.725 

Aspectos detectados que afectan al 
saldo de tesorería al 31.12.87 15.511.454 

Aspectos detectados que afectan al 
saldo de residuos al 31.12.87 ( Estado 
de Derechos) (2.000.000) 

Aspecto detectados que afectan al 
saldo de residuos a 31.12.87 ( Estado 
de Obligaciones) 1.442.000 

Aspectos detectados que afectan al saldo 
de Derechos reconocidos pendientes de 
cobro generados en el ejercicio 1.987 (938.113) 

Aspectos detectados que afectan al saldo 
de Obligaciones pendientes de pago generadas 
en el ejercicio 1.987 (1) 678.685 

Aspectos detectados que afectan al saldo de 
Deudores extrapresupuestarios al 31.12.87 (2) (6.710.898) 

Aspectos detectados que afectan al saldo de 
Acreedores extrapresupuestarios al 31.12.87(3) (14. 575 ..125 ) 

Materialización del remanente de Tesorería 
corregido al 31.12.87. 14.022.728 

(l)Corresponde al importe neto de los aspectos señalados de los puntos 
5 , 7, 8, 11 y 12. 

(2) Corresponde al importe total de los aspectos señalados en los pun
tos 24, 25 y 26. 

(3) Corresponde al importe neto de los aspectos señalados en los- pun
tos 1,2,22, y 23. 
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Cuadro 3.3 - DESARROLLO DE GENERACIONES DE CRÉDITO POR INGRESOS 

(Míles de peeetae) 

CRÉDITOS GENERADOS 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

CONCEPTO 

762 

711 

251 

762 

762 

251 

641 

251 

259 

471 

771 

131 

162 

181 

621 

633 

771 

771 

762 

648 

259 

PROGRAMA 

03052 

03013 

03011 

03042 

03052 

03011 

02020 

03024 

05011 

05055 

07071 

07022 

07013 

07013 

07052 

07023 

07040 

07040 

13500 

13500 

99010 

TOTAL 

IMPORTE 

20.000 

13.200 

10.800 

800.000 

25.475 

1.000 

2.000 

7.857 

2.736 

13.558 

153.000 

660.000 

408.000 

132.000 

150.000 

1.617 

46.100 

44.100 

700.000 

300.000 

1.852.000 

5.343.443 

FINANCIACIÓN 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

CONCEPTO 

440 

431 

432 

433 

440 

440 

391 

381 

431 

432 

433 

431 

432 

433 

733 

712 

712 

712 

431 

432 

433 

431 

432 

433 

PROGRAMA 

03011 

97010 

97010 

97010 

03011 

03011 

05011 

05011 

97010 

97010 

97010 

97010 

97010 

97010 

07052 

07023 

07040 

07040 

97010 

97010 

97010 

97010 

97010 

97010 

TOTAL 

IMPORTE 

44.000 

114.240 

264.080 

421.680 

25.475 

10.857 

2.736 

13.558 

21.849 

50.505 

80.646 

171.360 

632.520 

396.120 

150.000 

1.617 

46.100 

44.100 

142.800 

527.100 

330.100 

264.466 

611.345 

976.189 

5.343.443 



Policía Autónoma a los datos reales, y han sido financiados por aporta
ciones suplementarias de las Diputaciones Forales. 

La incorporación de Remanentes de Crédito ha sido realizada principal
mente para la adecuación de los créditos de Policía en servicio y Aca
demia de Policía y financiada con los resultados presupuestarios acumu
lados. 

* Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente: 

Las modificaciones presupuestarias han supuesto una disminución del 
22% en relación al crédito inicial, como consecuencia de las transfe
rencias de los importes relacionados con las inversiones afectas al 
Fondo de Compensación Interterritorial y reflejadas en este Departamen
to en la elaboración de los presupuestos iniciales. 

* Transportes y Obras Públicas: 

Se produce una disminución del 28% con relación a los créditos inicia
les por el mismo motivo que el indicado en el párrafo anterior. 

* Trabajo y Seguridad Social: 

Las modificaciones presupuestarias han supuesto un incremento del 17%, 
motivado fundamentalmente por unas habilitaciones de crédito de 
1.000.000 miles de pesetas financiadas por el incremento de las aporta
ciones de los Territorios Históricos y destinadas al Programa de Promo
ción de Empleo del Departamento de Trabajo. 

* Fondo de Compensación Interterritorial: 

Aunque no es un Departamento como tal, todas las inversiones que se 
realizan afectas a dicho fondo, se reflejan en esta línea. Se crea con 
las transferencias de todos los Departamentos implicados en la realiza
ción de este tipo de inversiones, hasta el importe establecido para ca
da año en la Comisión creada al efecto entre el Estado y el Gobierno 
de la Comunidad Autónoma. 

* Diversos Departamentos: 

El resto de las modificaciones presupuestarias han supuesto una varia
ción del 69% con respecto al crédito inicial y su importe más signifi
cativo ha sido de 1.852.000 miles de pesetas, correspondientes a habi
litaciones financiadas por el aumento de las aportaciones de los Te
rritorios Históricos como consecuencia de un incremento en la recauda
ción y destinadas a cubrir la dotación de incobrables de la Administra
ción Institucional de la Comunidad Autónoma. 

3.2.- TRABAJO REALIZADO 

Con el listado de modificaciones presupuestarias facilitado por la In
tervención General y una vez efectuadas las comprobaciones necesarias, 

50 



El saldo de resultados presupuestarios acumulados a 31 de diciembre de 
1.987, incluidos los aspectos detectados es el siguiente: 

Importe 
(Miles de Pesetas) 

Saldo al 31.12.87 20.614.725 

Aspectos detectados que afectan 
al resultado presupuestario del 
ejercicio (648.488) 

Aspectos detectados que afectan 
al resultado presupuestario de 
ejercicios anteriores (6.092.460) 

Aspectos detectados que afectan a 
Operaciones Extrapresupuestarias 148.951 

Saldo corregido al 31.12.87 14.022.728 

La aplicación de los resultados presupuestarios acumulados ha sido: 

Importe 
(Miles de Pesetas) 

Saldo corregido al 31.12.87 14.022.728 

Remanentes del presupuesto 1.987 
incorporados al presupuesto 1.988. (3.901.995) 

Aplicación de resultados pendientes 
de aplicación para la financiación 
del presupuesto 1.988 (10.856.518) 

T o t a l (735.785) 

De acuerdo con las situaciones comentadas en los puntos 13,15 y 18, se
gún el criterio de devengo, el importe de 14.022.728 miles de pesetas 
debería disminuirse en 2.263.160 miles de pesetas. 
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3.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

3.1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Los cuadros 3.1, 3.2 y 3.3 preparados de acuerdo con la Liquidación 
del Presupuesto de la Administrac,ión General para 1.987, presentan el 
detalle de las modificaciones presupuestarias efectuadas durante 1.987 
por capítulos, secciones y tipo de modificación. 

El incremento que las modificaciones presupuestarias han supuesto so
bre el presupuesto inicial es del 9%, pasando de 175.961 millones de 
pesetas a 191.305 millones como presupuesto definitivo. Por tipo de mo
dificación el incremento generado es el siguiente: 

Habilitaciones 3% 
Variaciones de crédito 1% 
Incorporación de remanentes 5% 

9% 

Por otra parte las Transferencias realizadas entre secciones, aunque 
producen un efecto neto nulo en el total, afectan a la distribución de 
los recursos. 

Los Departamentos que han experimentado un porcentaje de modificación 
más significativo son los siguientes: 

* Agricultura y pesca: 

El importe de las modificaciones presupuestarias asciende a 977.115 mi
les de pesetas, lo que representa un 27% de variación, del que un 90% 
está motivado por habilitaciones de créditos por importe de 880.332 mi
les de pesetas, financiados en su mayoría por el aumento de las aporta
ciones de los Territorios Históricos como consecuencia del incremento 
en la recaudación y destinadas al desarrollo del Plan de ade.cuación de 
las sociedades transformadoras de leche de vacuno. 

* Interior: 

Aumento en Créditos Ampliables 1.956.694 
Transferencia de Crédito 182.709 
Incorporación de Remanentes de Crédito 3.310.479 
Bajas por Anulación (141.000) 

T O T A L 5.308.882 

El importe total supone una variación del 42% respecto al crédito ini
cial. 

El aumento en créditos ampliables ha sido realizado para adecuar las 
cifras previstas en los créditos iniciales sobre financiación de la 
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Cuadro 3.1 - ESTADO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CA 

(Miles de pesetas) 

CAPÍTULOS 

1. CASTOS DE PERSONAL 

2. CASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

4. TRANSE. Y SUBV. OASTOS CORRIENTE 

OPERACIONES CORRIENTES 

S. INVERSIONES REALES 

7. TRANS.SUBV. INVERSIONES REALES 

OPERACIONES DE CAPITAL 

8. TRANSF.V SUBV.OPERAC. FINANCIERAS 

9. AUM.ACTIV.FINANC. DISM.PASIV.FINANC. 

0. INTERESES DERIVADOS ENDEUDAMIENTO 

OPERACIONES FINANCIERAS 

TOTAL CASTOS 

PRESUPUESTO 

INCIAL 

50.250.197 

7.099.103 

58.833.265 

116.182.565 

20.614.911 

25.175.424 

45.790.335 

1.893.387 

6.894.280 

5.200.433 

13.988.100 

175.961.000 

AUMENTO 

EN CRÉDITOS 

AMPL1ABLE3 

1.919.974 

1.919.974 

15.000 

15.000 

21.720 

21.720 

1.956.694 

CRÉDITOS 

INCORPORADOS 

410.018 

16.125 

426.143 

4.702.902 

3.055.733 

7.758.635 

8.184.778 

TRANSFERENCIAS CRÉDITO 

AUMENTOS 

747.087 

3.635.348 

4.382.435 

1.671.172 

1.671.172 

124.223 

124.223 

6.177.830 

BAJAS 

(270.342) 

(270.342) 

(5.684.963) 

(5.684.963) 

(11.775) 

(210.750) 

(222.525) 

(6.177.830) 

1 
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Cuadro 3.2 ESTADO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR SECCIONES 

(Miles ds pesetas) 

00 

01 

02 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

10. 

11. 

12. 

13. 

20. 

50. 

51. 

52. 

53. 

90. 

98. 

99. 

SECCIONES 

PARLAMENTO 

LEHENDAKARITZA 

PRESIDEN. JUSTICIA Y DES.AUTONÓMICO 

ACRICULTURA V PESCA 

ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN 

CULTURA Y TURISMO 

HACIENDA Y FINANZAS 

EDUCAC. UNIVERSIDA. E INVESTIGACIÓN 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

INTERIOR 

URBANISMO,VIVIENDA Y MED. AMBIENTE 

TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS 

SANIDAD Y CONSUMO 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

VICEPRESIDENCIA 

CATÁSTROFE AOOSTO 1983 

CONSEJO RELACIONES LABORALES 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

CONSEJO SUPERIOR COOPERATIVAS 

DEUDA PUBLICA 

FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 

DIVERSOS DEPARTAMENTOS 

TOTAL CASTOS 

PRESUPUESTO 

INICIAL 

929.274 

1.050.610 

2.765.237 

3.632.161 

630.148 

9.883.014 

774.362 

76.717.141 

14.062.000 

12.680.309 

6.040.223 

6.841.758 

16.500.834 

5.781.655 

124.639 

2.596.000 

136.096 

56.000 

56.689 

11.628.177 

3.074.673 

175.961.000 

AUMENTO 

EN CRÉDITOS 

AMPLIABLES 

1.956.694 

1.956.694 

TRANSFERENCIAS 

AUMENTOS 

266,650 

237.550 

33.185 

53.081 

182.709 

6.195.400 

6.968.575 

CRÉDITO 

BAJAS 

(3.400) 

(8.620) 

(2.043.250) 

(4.511) 

(1.433.628) 

(2.364.224) 

(279.951) 

(10.983) 

(1.650) 

(700.750) 

(117.608) 

(6.968.575) 

INCORPORACIÓN 

DE CRÉDITO 

3.144 

390 

63.598 

27.954 

5.213 

23.872 

1.347.685 

769.214 

3.310.479 

120.708 

471.156 

141.779 

16.338 

292.129 

1 . 191 .119 

400.000 

8. 184.778 

HA 



Cuadro 3.3 - DESARROLLO DE GENERACIONES DE CRÉDITO POR INGRESOS 

(Miles de pesetas) 

CRÉDITOS GENERADOS 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

CONCEPTO 

762 

711 

251 

762 

762 

251 

641 

251 

259 

471 

771 

131 

162 

181 

621 

633 

771 

771 

762 

648 

259 

PROGRAMA 

03052 

03013 

03011 

03042 

03052 

03011 

02020 

03024 

05011 

05055 

07071 

07022 

07013 

07013 

07052 

07023 

07040 

07040 

13500 

13500 

99010 

TOTAL 

IMPORTE 

20.000 

13.200 

10.800 

800.000 

25.475 

1.000 

2.000 

7.857 

2.736 

13.558 

153.000 

660.000 

408.000 

132.000 

150.000 

1.617 

46.100 

44.100 

700.000 

300.000 

1.852.000 

5.343.443 

FINANCIACIÓN 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

CONCEPTO 

440 

431 

432 

433 

440 

440 

391 

381 

431 

432 

433 

431 

432 

433 

733 

712 

712 

712 

431 

432 

433 

431 

432 

433 

PROGRAMA 

03011 

97010 

97010 

97010 

03011 

03011 

05011 

05011 

97010 

97010 

97010 

97010 

97010 

97010 

07052 

07023 

07040 

07040 

97010 

97010 

97010 

97010 

97010 

97010 

TOTAL 

IMPORTE 

44.000 

114.240 

264.080 

421.680 

25.475 

10.857 

2.736 

13.558 

21.849 

50.505 

80.646 

171.360 

632.520 

396.120 

150.000 

1.617 

46.100 

44.100 

142.800 

527.100 

330.lOO 

264.466 

611.345 

976.189 

5.343.443 



Policía Autónoma a los datos reales, y han sido financiados por aporta
ciones suplementarias de las Diputaciones Forales. 

La incorporación de Remanentes de Crédito ha sido realizada principal
mente para la adecuación de los créditos de Policía en servicio y Aca
demia de Policía y financiada con los resultados presupuestarios acumu
lados. 

* Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente: 

Las modificaciones presupuestarias han supuesto una disminución del 
22% en relación al crédito inicial, como consecuencia de las transfe
rencias de los importes relacionados con las inversiones afectas al 
Fondo de Compensación Interterritorial y reflejadas en este Departamen
to en la elaboración de los presupuestos iniciales. 

* Transportes y Obras Públicas: 

Se produce una disminución del 28% con relación a los créditos inicia
les por el mismo motivo que el indicado en el párrafo anterior. 

* Trabajo y Seguridad Social: 

Las modificaciones presupuestarias han supuesto un incremento del 17%, 
motivado fundamentalmente por unas habilitaciones de crédito de 
1.000.000 miles de pesetas financiadas por el incremento de las aporta
ciones de los Territorios Históricos y destinadas al Programa de Promo
ción de Empleo del Departamento de Trabajo. 

* Fondo de Compensación Interterritorial: 

Aunque no es un Departamento como tal, todas las inversiones que se 
realizan afectas a dicho fondo, se reflejan en esta línea. Se crea con 
las transferencias de todos los Departamentos implicados en la realiza
ción de este tipo de inversiones, hasta el importe establecido para ca
da año en la Comisión creada al efecto entre el Estado y el Gobierno 
de la Comunidad Autónoma. 

* Diversos Departamentos: 

El resto de las modificaciones presupuestarias han supuesto una varia
ción del 69% con respecto al crédito inicial y su importe más signifi
cativo ha sido de 1.852.000 miles de pesetas, correspondientes a habi
litaciones financiadas por el aumento de las aportaciones de los Te
rritorios Históricos como consecuencia de un incremento en la recauda
ción y destinadas a cubrir la dotación de incobrables de la Administra
ción Institucional de la Comunidad Autónoma. 

3.2.- TRABAJO REALIZADO 

Con el listado de modificaciones presupuestarias facilitado por la In
tervención General y una vez efectuadas las comprobaciones necesarias, 
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se han seleccionado una serie de expedientes sobre los cuales se ha 
realizado verificación del cumplimiento de la normativa legal aplica
ble y su adecuada imputación contable. 

3.3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Las modificaciones presupuestarias producidas durante el ejercicio 
1.987 se han contabilizado sobre la base de un documento contable y se 
ajustan a la normativa aplicable, a excepción de las situaciones detec
tadas en las transferencias de crédito que se indican en el apartado 
21.2.1. 

- La variación en créditos ampliables fue realizada mediante el co
rrespondiente Decreto del Gobierno ( Decreto 347/1.987 de 10 de noviem
bre) para actualizar el presupuesto de la Policía a su importe defini
tivo y ha sido financiada por las Diputaciones Forales de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 30 de la Ley 2/1.987 y en los artículos 10 
y 11 de la Ley 7/1.985, mediante aportaciones suplementarias para con
tribuir al sostenimiento de gastos incluidos en el presupuesto de la 
Administración de la Comunidad Autónoma en materia de Policía Autónoma. 

- Las habilitaciones de crédito realizadas mediante los correspon
dientes Decretos del Gobierno y por un importe total de 5.343.443 mi
les de pesetas proceden de: 

- 5.005.000 miles de pesetas por aumento en las previsiones 
de recaudación por parte de las Diputaciones Forales ,que dio 
lugar a un aumento de las aportaciones de las mismas. 

- 172.149 miles de pesetas de ingresos no previstos proceden
tes del Estado y otros Entes Públicos ( Inserso, Feoga...) 

- 150.000 miles de pesetas procedentes de la Diputación Foral 
de bizkaia en virtud del Decreto 49/1.985 de traspasos de ser
vicios del Territorio Histórico de Vizcaya a las Institucio
nes Comunes de la Comunidad Autónoma en materia de enseñanza. 

- 16.294 miles de pesetas procedentes de la obtención de in
gresos no previstos en el presupuesto de la Administración de 
la Comunidad Autónoma. 

- Por lo que respecta a las incorporaciones de remanentes que fue
ron realizadas de acuerdo con la normativa legal aplicable, en el sal
do de 3.310.479 miles de pesetas del Departamento de Interior está 
incluido un importe de 370.194 miles de pesetas que ya era remanente 
incorporado al presupuesto de Policía en servicio del año 1.986 y que 
se incorporó al mismo programa del ejercicio 1.987 de acuerdo con el 
artículo 5 apartado 2 de la Ley 2/1.987 . 

- En relación a las transferencias realizadas entre los diversos de
partamentos, programas y partidas hay que considerar que la aprobación 
de la Ley de Presupuestos Generales para 1.987 se real_zó en el mes de 
julio de dicho año por lo que un volumen significativo de transferen-
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cías se producen como consecuencia de la adaptación del presupuesto 
prorrogado de 1.986 al presupuesto ordinario de 1.987. 

Según datos que sólo fueron facilitados por la Administración General 
con posterioridad a la finalización de nuestro trabajo, esta situación 
motivó 260 expedientes de transferencias por un importe total de 
27.668 millones de pesetas. 

Durante la ejecución del presupuesto ordinario de 1.987 y en base a 
los datos anteriormente mencionados, se tramitaron 377 expedientes de 
transferencias por un importe de 14.095 millones de pesetas. Aunque, 
como se comenta en el apartado 22.2.1 se detectaron determinadas trans
ferencias de importe no significativo que no se ajustaban a la normati
va aplicable, consideramos que la tramitación de los expedientes de 
transferencias analizados se realizó de acuerdo con la legislación re
guladora del régimen de transferencias para el ejercicio 1.987. 
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4.- GASTOS.ASPECTOS GENERALES 

4.1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Los cuadros, 4.1. 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5, preparados con los datos presu
puestarios recibidos, muestran la ejecución del presupuesto de gastos 
por capítulos y secciones así como el detalle de los créditos utiliza
dos por secciones. 

En el cuadro 4.5. correspondiente a la liquidación del presupuesto de 
gastos por secciones y capítulos obtenida a partir de la liquidación 
presentada por la Administración General, se incluye la sección 00 Par
lamento. Los importes incluidos en esta sección como obligaciones reco
nocidas corresponden a los libramientos en firme realizados por la Ad
ministración General en base al artículo 10 de la Ley 2/1.987 de Presu
puestos Generales de la C.A.P.V.. Por tanto estos importes no reflejan 
necesariamente la ejecución real del presupuesto de dicha Institución, 
para ello hubiera sido necesario la integración de dicha ejecución en 
la liquidación de los presupuestos de la Administración General. 

Como se ha comentado en el apartado 2.1., se observa un alto grado de 
ejecución (obligaciones reconocidas respecto al presupuesto definiti
vo), que supone un 96% del presupuesto definitivo. Este elevado grado 
de ejecución se manifiesta en general para todos los Capítulos y Sec
ciones, superando el 90% en la mayoría de los casos. Por otra parte, 
el grado de cumplimiento (pagado respecto a obligaciones reconocidas) 
es el 85%. 

El total de remanentes incorporables (diferencia entre las columnas de 
"Presupuesto Definitivo" y "Obligaciones Reconocidas") del cuadro 4.2. 
es de 6.865.207 miles de pesetas, de los cuales han sido incorporados 
al presupuesto del ejercicio 1.988 un aporte de 3.901.995 miles de pe
setas de acuerdo con la normativa legal aplicable para dicho período. 

4.2.- TRABAJO REALIZADO 

Hemos realizado una revisión de los procedimientos generales aplicados 
a gastos, efectuando pruebas de cumplimiento o de procedimiento, utili
zando muestras aleatorias, con objeto de obtener conocimiento y poder 
evaluar los procedimientos y normas aplicados en general. Las pruebas 
de cumplimiento se han realizado sobre muestras aleatorias de documen
tos contables de todo tipo, seleccionadas de los listados del libro ma
yor de las aplicaciones presupuestarias y de los expedientes analiza
dos. 

Asimismo, se han realizado pruebas sustantivas sobre partidas signifi
cativas, seleccionadas a partir de los documentos que generan las obli
gaciones reconocidas, analizando sus correspondientes documentos de au
torización, disposición o pago en su caso, con el objetivo de alcanzar 
una seguridad razonable del contenido e importe de las cuentas, identi
ficando excepciones de legalidad o financieras y evaluando el control 
interno. 
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Cuadro 4.1 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

(Miles de pesetas) 

CAPÍTULOS 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

DESVIAC 

ABSOLUTAS 

1. OASTOS DE PERSONAL 

2. OASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

4. TRANSF. Y SUBV. GASTOS CORRIENTE 

5 4 . 0 7 1 . 2 5 8 

9 . 1 1 3 . 1 7 2 

6 2 . 4 0 3 . 2 9 6 

5 3 . 7 0 2 . 0 3 9 

8 . 5 3 1 . 4 2 6 

6 1 . 9 0 2 . 2 4 2 

OPERACIONES CORRIENTES 

6. INVERSIONES REALES 

7. TRANSF.SUBV. INVERSI0NE9 REALES 

0PERAC1ONE9 DE CAPITAL 

8. TRANSF. Y SUBV OPERAC. FINANCIERAS 

9. AUM.ACTIV.FINANC. DISM.PASIV.FINANC. 

0 . INTERESES DERIVADOS ENDEUDAMIENTO 

OPERACIONES FINANCIERAS 

TOTAL GASTOS 

125.587.726 

20.101.467 

31.704.204 

51.805.671 

1.881.612 

7.040.223 

4.989.683 

13.911.518 

124.135.707 

15.701.910 

30.738.978 

46.440.888 

1.841.612 

7.031.819 

4.989.682 

13.853.113 

191.304.915 184.439.708 

362.219 

581.746 

501.054 

1.445.019 

4.399.557 

956.226 

5.355.783 

40.000 

8.404 

48.405 

6.849.207 



Cuadro 4.2 - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (POR CAPÍTULOS) 

(Miles de pesetas) 

CAPÍTULOS 

1. CASTOS DE PERSONAL 

2. CASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

4. TRANSF. Y SUBV. CASTOS CORRIENTE 

OPERACIONES CORRIENTES 

6. INVERSIONES REALES 

7. TRANSF.SUBV. INVERSIONES REALES 

OPERACIONES DE CAPITAL 

8. TRANSF. Y SUBV OPERAC. FINANCIERAS 

9. AUM.ACTIV.FINANC. DISM.PASIV.FINANC. 

0. INTERESES DERIVADOS ENDEUDAMIENTO 

OPERACIONES FINANCIERAS 

TOTAL CASTOS 

PRESUPUESTO 

INICIAL 

50.250.197 

7.099.103 

58.833.265 

116.182.565 

20.614.911 

25.175.424 

45.790.335 

1.893.387 

6.894.280 

5.200.433 

13.988.100 

175.961.000 

MODIFICACIONES 

3.821.061 

2.014.069 

3.570.031 

9.405.161 

(513.444) 

6.528.780 

6.015.336 

(11.775) 

145.943 

(210.750) 

(76.582) 

15.343.915 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

54.071.258 

9.113.172 

62.403.296 

125.587.726 

20.101.467 

31.704.204 

51.805.671 

1.881.612 

7.040.223 

4.989.683 

13.911.518 

191.304.915 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

53.702.039 

8.531.426 

61.902.242 

124.135.707 

15.701.910 

30.738.978 

46.440.888 

1.841.612 

7.031.819 

4.989.682 

13.863.113 

184.439.708 

PACADO 

53.345.842 

7.175.526 

56.261.095 

116.782.463 

10.240.302 

17.243.418 

27.483.720 

1.584.112 

6.413.375 

4.780.593 

12.778.080 

157.044.263 



Cuadro 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (POR SECCIONES) 

(Miles da pesetas) 

00. 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

0?. 

08. 

09. 

10. 

11. 

12. 

13. 

20. 

50. 

51. 

52. 

53. 

90. 

98. 

99. 

SECCIONES 

PARLAMENTO 

LEHENDAKARITZA 

PRESIDEN. JUSTICIA Y DES.AUTONÓMICO 

AGRICULTURA Y PESCA 

ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN 

CULTURA Y TURISMO 

HACIENDA Y FINANZAS 

EDUCAC. UNIVERSIDA. E INVESTIGACIÓN 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

INTERIOR 

URBANISMO,VIVIENDA Y MED. AMBIENTE 

TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS 

SANIDAD Y CONSUMO 

TRABAJO Y SEOURIDAD SOCIAL 

VICEPRESIDENCIA 

CATÁSTROFE AGOSTO 1983 

CONSEJO RELACIONES LABORALES 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

CONSEJO SUPERIOR COOPERATIVAS 

DEUDA PUBLICA 

FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 

DIVERSOS DEPARTAMENTOS 

TOTAL CASTOS 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

929.27-» 

1.320.404 

3.003.177 

4.609.276 

654.702 

9.957.602 

789.614 

77.616.393 

14.826.703 

17.989.191 

4.727.303 

4.948.690 

16.362.662 

6.787.010 

122.989 

2.888.129 

136.096 

56.000 

56.689 

10.927.427 

7.386.519 

5.209,065 

191.304.915 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

929.274 

1.208.493 

2.916.385 

4.599.215 

596.493 

9.907.126 

716.532 

76.803.709 

14.692.572 

15.231.152 

4.518.998 

4.406.900 

15.986.810 

6.520.265 

97.256 

2.145.675 

136.096 

18.588 

10.901.367 

7.098.120 

5.008.682 

184.439.708 

1 

ORADO 

EJECUCIÓN 

100 * 

91 * 

97 * 

99 * 

91 * 

99 * 

91 * 

99 * 

99 * 

85 * 

95 % 

89 * 

98 * 

96 * 

79 * 

74 * 

100 * 

33 * 

98 * 

96 * 

96 * 

96 * 

PAOADO 

929.274 

1.027.369 

2.224.460 

3.093.206 

570.590 

9.202.271 

665.376 

72.882.781 

9.650.911 

13.572.814 

1.777.048 

3.518.612 

14.825.696 

4.270.069 

87.108 

1.589.281 

,136.096 

2.149 

10.161.574 

5.646.701 

1.210.877 

157.044.263 

CU 



Cuadro 4.4 - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OASTOS POR SECCIO 

(Miles de pesetas) 

00. 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

10. 

11. 

12. 

13. 

20. 

50. 

51. 

52. 

53. 

90. 

98. 

99. 

SECCIONES 

PARLAMENTO 

LEHENDAKARIT2A 

PRESIDEN. JUSTICIA Y DES.AUTONÓMICO 

AORICULTURA Y PESCA 

ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN 

CULTURA Y TURISMO 

HACIENDA Y FINANZAS 

EDUCAC. UNIVERS1DA. E INVESTIOACION 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

INTERIOR 

URBANISMO,VIVIENDA Y MED. AMBIENTE 

TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS 

SANIDAD Y CONSUMO 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

VICEPRESIDENCIA 

CATÁSTROFE AOOSTO 1983 

CONSEJO RELACIONES LABORALES 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

CONSEJO SUPERIOR COOPERATIVAS 

DEUDA PUBLICA 

FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 

DIVERSOS DEPARTAMENTOS 

TOTAL OASTOS 

PRESUPUESTO 

INICIAL 

929.274 

1.050.610 

2.765.237 

3.632.161 

630.148 

9.883.014 

774.362 

76.717.141 

14.062.000 

12.680.309 

6.040.223 

6.841.758 

16.500.834 

5.781.655 

124.639 

2.596.000 

136.096 

56.000 

56.689 

11.628.177 

3.074.673 

175.961.000 

MODIFICACIONES 

269.794 

237.940 

977.115 

24.554 

74.588 

15.252 

899.252 

764.703 

5.308.882 

(1.312.920) 

(1.893.068) 

(138.172) 

1.005.355 

(1.650) 

292.129 

(7^0.750) 

7.T' .519 

'2.134.392 

15.343.915 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

929.274 

1.320.404 

3.003.177 

4.609.276 

654.702 

9.957.602 

789.614 

77.616.393 

14.826.703 

17.989.191 

4.727.303 

4.948.690 

16.362.662 

6.787.010 

122.989 

2.888.129 

136.096 

56.000 

56.689 

10.927.427 

7.386.519 

5.209.065 

191.304.915 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

929.274 

1.208.493 

2.916.385 

4.599.215 

596.493 

9.907.126 

716.532 

76.803.709 

14.692.572 

15.231.152 

4.518.998 

4.406.900 

15.986.810 

6.520.265 

97.256 

2.145.675 

136.096 

18.588 

10.901.367 

7.098.120 

5.008.682 

184.439.708 

PAOADO 

929.274 

1.027.369 

2.224.460 

3.093.206 

570.590 

9.202.271 

665.376 

72.882.781 

9.650.911 

13.572.814 

1.777.048 

3.518.612 

14.825.696 

4.270.069 

87.108 

1.589.281 

136.096 

2.149 

10.161.574 

5.646.701 

1.210.877 

157.044.263 



Cuadro 4.5 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OA9TOS 1987! OBLIOACIONES RECONOCIDAS POR SE 

(Miles da pesetas) 

00. 

01. 

02. 

03. 

04. 

05-

06. 

07. 

08. 

09. 

10. 

11. 

12. 

13. 

20. 

50. 

51. 

52. 

53. 

90. 

98. 

99. 

SECCIONES 

PARLAMENTO 

LEHENDAKARIT2A 

PRESID.JUSTICIA DES.AUTONÓMICO 

AGRICULTURA Y PESCA 

ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN 

CULTURA Y TURISMO 

HACIENDA Y FINANZAS 

EDUCAC. UNIVERS. E INVESTIOAC. 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

INTERIOR 

URBANISMO.VIVIENDA Y MED.AM8. 

TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS 

SANIDAD Y CONSUMO 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

VICEPRESIDENCIA 

CATÁSTROFE ACOSTÓ 1983 

CONSEJO RELACIONES LABORALES 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

CONSEJO SUPERIOR COOPERATIVAS 

DEUDA PUBLICA 

FONDO COMPENS.INTERTERRITORIAL 

DIVERSOS DEPARTAMENTOS 

TOTAL OASTOS 

OBLIOACIONES 

RECONOCIDAS 

929.274 

1.208.493 

2.916.385 

4.599.215 

596.493 

9.907.126 

716.532 

76.803.709 

14.692.572 

15.231.152 

4.518.998 

4.406.900 

15.986.810 

6.520.265 

97.256 

2.145.675 

136.096 

18.588 

10.901.367 

7.098.120 

5.008.682 

184.439.708 

1 

GASTOS DE 

PERSONAL 

423.000 

214.074 

642.178 

1.063.040 

87.460 

494.292 

372.340 

37.165.997 

628.982 

9.817.911 

614.006 

376.149 

382.596 

996.028 

51.982 

21.927 

36.192 

2.244 

311.641 

53.702.039 

2 

GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 

155.274 

787.014 

652.155 

258.929 

17.098 

270.377 

71.611 

2.925.633 

102.735 

1.858.304 

200.875 

102.785 

185.699 

206.428 

31.459 

90 

49.868 

3.028 

61.925 

590.139 

8.531.426 

4 

TRANSFERENCIAS 

CORR1ENTE9 

69.486 

589.886 

386.127 

277.733 

7.601.792 

125.512 

30.740.339 

1.478.350 

258.673 

80.775 

2.396.699 

13.646.428 

932.573 

890 

47.536 

15.560 

3.253.883 

61.902.242 

6 

INVERSIONES 

REALES 

351.000 

73.919 

256.652 

86.429 

35.187 

167.722 

97.069 

2.528.274 

185.149 

3.221.168 

706.281 

671.767 

335.817 

1.677.770 

13.815 

1.079.518 

2.500 

85.016 

3.273.838 

853.019 

15.701.910 

7 

TRANSFERENCI 

INVER. REALE 

64.00 

775.51 

2.804.69 

179.01 

282.83 

3.443.46 

11.445.85 

2.772.83 

859.50 

1.436.27 

2.707.46 

1.043.25 

2.924.28 

30.738.97 



Las pruebas se han reducido por lo general al examen de documentos, 
justificantes y expedientes, sin incluir verificaciones u observacio
nes físicas. 

4.3. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

En general, los apuntes reflejados en los registros están adecuadamen
te soportados por documentos contables, justificantes y expedientes en 
su caso; la imputación contable parece adecuada y los pagos se efectú
an en tiempo razonable. 

Las excepciones de carácter general que se han detectado, se detallan 
en el apartado de Recomendaciones. Las observaciones específicas de ca
da capítulo de gasto se comentan más adelante. 
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5.- GASTOS DE PERSONAL 

5.1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Los cuadros 5.1 y 5.2 preparados conforme a la información recibida, 
recogen los gastos de personal por artículos y secciones, asi como el 
grado de ejecución de estos gastos durante el ejercicio 1.987. 

Los gastos de personal representan el 29% sobre el total de obligacio
nes reconocidas del ejercicio y su grado de ejecución, con un importe 
de 53.702.039 miles de pesetas, asciende al 99% del crédito definitivo 
para el mismo. 

El número de personas que prestaban sus servicios en la Administración 
General de la Comunidad Autónoma del País Vasco por relación laboral o 
por desempeñar altos cargos, en diciembre de 1.987 ascendía a 23.228. 
Esta cifra no incluye el número de personas sujetas a contrato laboral 
de carácter temporal debido a que en estos contratos, el procedimiento 
que se sigue es causar baja a 31 de diciembre y establecer su prórroga 
a 1 de Enero del ejercicio siguiente. 

El cuadro 5.1 muestra la distribución del gasto por concepto retributi
vo; el personal funcionario representa el 71% de las obligaciones reco
nocidas, corresponde el 6% a personal contratado administrativo, el 8% 
a personal laboral y el 2% a retribuciones a altos cargos. El restante 
13% corresponde a las cargas sociales por seguridad social, mutualida
des, clases pasivas y otras. 

Por departamentos, el Departamento de Educación, Universidades e Inves
tigación absorbe el 69% de los gastos de personal con un importe de 
37.165.997 miles de pesetas del cual, el 7 4 % por importe de 27.558.514 
miles de pesetas corresponde a personal funcionario. El personal docen
te incluye un total de 16.384 personas al 31 de diciembre de 1.987. 

En segundo lugar aparece el Departamento de Interior con un importe de 
9.817.911 miles de pesetas, que representa el 18% del total de gastos 
de personal reconocidos, siendo el 75% del gasto, imputable al perso
nal funcionario por las personas adscritas a la Policía Autónoma, que 
asciende a un importe de 7.374.183 miles de pesetas. 

5.2.- TRABAJO REALIZADO 

Después de las conversaciones mantenidas con diferentes responsables 
involucrados en la recogida de datos y en la preparación de las nómi
nas, se han revisado los procedimientos seguidos sobre gestión de per
sonal, confección y pago de nóminas. Asimismo se han realizado cuadres 
mensuales de gasto de nóminas con las cifras anuales y análisis de las 
variaciones mes a mes; cuadre de los importes declarados a efectos de 
IRPF, Seguridad Social, Mutualidades, así como de cualquier otro des
cuento significativo y su reflejo en cuentas extrapresupuestarias. 
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Cuadro 5.1 - GASTOS DE PERSONAL. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS 

(Miles de pesetas) 

ARTICULO 

131. FUNCIONARIOS DE CARRERA 

141. FUNCIONARIOS INTERINOS 

PERSONAL FUNCIONARIO 

132. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 

(Colaboración transitoria) 

142. CONTRATADOS ADMINIST. TEMPORALES 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

161. PERSONAL LABORAL FIJO 

162. PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

PERSONAL LABORAL 

111. RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS 

121. PERSONAL EVENTUAL 

181. CUOTAS SOCIALES 

191. CLASES PASIVAS 

192. OTROS GASTOS SOCIALES 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

28.600.912 

9.791.807 

38.392.719 

3.468.714 

58.022 

3.526.736 

2.231.033 

1.975.987 

4.207.020 

949.494 

158.398 

6.495.076 

311.644 

30.171 

54.071.258 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

28.574.216 

9.712.469 

38.286.685 

3.468.440 

56.901 

3.525.341 

2.192.097 

1.933.990 

4.126.087 

941.941 

132.012 

6.356.053 

311.641 

22.279 

53.702.039 

GRADO DE 

EJECUCIÓN 

100* 

99* 

100 * 

98 * 

98 * 

98 * 

99 * 

83 % 

98 * 

100 % 

74 * 

99 * 

* SOBRE 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

71 * 

6 * 

8 * 

2 * 

12 * 

1 * 

100 * 



Cuadro 5.2. 0AST03 DE PERSONAL . OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR SECCIONES Y ART 

(Miles da pesetas) 

00. 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

10. 

11. 

12. 

13. 

20. 

50. 

51. 

52. 

53. 

90. 

98. 

99. 

SECCIÓN 

PARLAMENTO 

LEHENDAKARIT2A 

PRESIDEN. JUSTICIA Y DES.AUTONÓMICO 

A0R1CULTURA Y PESCA 

ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN 

CULTURA Y TURISMO 

HACIENDA Y FINAN2AS 

EDUCAC. UNIVERSIDA. E INVESTIGACIÓN 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

INTERIOR 

URBANISMO,VIVIENDA Y MED. AMBIENTE 

TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS 

SANIDAD Y CONSUMO 

TRABAJO Y SE0URIDAD SOCIAL 

VICEPRESIDENCIA 

CATA3TR0EE AOOSTO 1983 

CONSEJO RELACIONES LABORALES 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

CONSEJO SUPERIOR COOPERATIVAS 

DEUDA PUBLICA 

fONDO COMPENSACIÓN INTERTERR1T0RIAL 

DIVERSOS DEPARTAMENTOS 

TOTAL OASTOS 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

423.000 

214.074 

642.178 

1.063.040 

87.460 

494.292 

372.340 

37.165.997 

628.982 

9.817.911 

614.006 

376.149 

382.596 

996.028 

51.982 

21.927 

36.192 

2.244 

311.641 

53.702.039 

111 

RETRIBUCIONES 

ALTOS CAROOS 

152.250 

33.210 

57.310 

47.465 

23.671 

69.482 

64.302 

78.704 

95.480 

83.760 

58.411 

35.553 

54.746 

54.857 

21.015 

11.725 

941.941 

121 

PERSONAL 

EVENTUAL 

25.305 

13.400 

8.123 

6.856 

3.069 

687 

11.363 

18.212 

4.052 

2.927 

21.249 

1.771 

14.998 

132.012 

131*141 

PERSONAL 

FUNCIONARIO 

200.250 

64.848 

387.367 

549.413 

32.437 

265.499 

197.690 

27.558.514 

350.241 

7.374.183 

359.546 

132.350 

173.470 

617.138 

4.749 

17.274 

1.716 

38.286.685 

132*142 

CONTRATADOS 

ADMINISTRATIV. 

35.769 

3.465.585 

16.752 

7.235 

3.525.341 



Se han efectuado pruebas de detalle de los distintos colectivos y blo
ques, verificando el cumplimiento de la normativa vigente aplicable y 
su adecuado reflejo contable, identificando los aspectos más significa
tivos detectados y evaluando el control interno. 

5.3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Durante el ejercicio 1.987 la gestión de personal se encontraba descen
tralizada en varios centros gestores. Esta descentralización se ha rea
lizado progresivamente en función de las distintas transferencias y de 
la creación de empleos que se han ido produciendo en la Comunidad Autó
noma del País Vasco. 

Sin embargo, el grado de descentralización y la gestión de personal no 
es igual en todos los casos, como se ha podido observar en la revisión 
de procedimientos y pruebas muéstrales. Asimismo, durante 1.987 exis
tia un único sistema informático de gestión y confección de la nómina 
para todo el personal, dividido en diferentes ficheros independientes, 
denominados bloques, que tratan de recoger los distintos colectivos. 

A modo de resumen, en el cuadro adjunto recogemos la relación existen
te entre los bloques de nómina, centros gestores y colectivos de perso
nal. 

BLOQUE 

1) CENTRO RECOGIDA DE DATOS 
2) CENTRO GESTOR DE NOMINA COLECTIVO 

LAKUA 1) Departamentos Todos los no 
incluidos en los 
apartados siguientes 

INTERIOR 1) Direc.Servicios Dpto.Interior Personal del departa
mento en Lakua. 

2) Dlgación.Territorial Vizcaya Personal Laboral UTAP 
Dlgación.Territorial Álava Academi. Poli .Arkaute 
Delegaciones Territoriales Policía en Servicio. 

EDUCACIÓN 1) Delegaciones Territoriales Personal Docente y no 
Docente. 

RESTO 1) Direc. Servicios de Dptos. Personal Transferido. 

SANIDAD 1) Direc. Servicios Dpts. 
2) Función Pública. 

Personal de 
Contratación 
Directa (FOLP) 

Nuestro examen, tanto de evaluación de procedimientos como de pruebas 
sustantivas, se ha realizado conforme a la distribución de los bloques 
arriba indicados. 

63 



Como se ha indicado en el apartado 2 del informe al tratar de las ob
servaciones generales, en las referidas a gastos de personal, nuestro 
examen ha puesto de manifiesto los siguientes aspectos: 

- Las obligaciones reconocidas incluidas en el Capítulo I de 
Gastos de personal de la liquidación presentada al 31 de di
ciembre de 1.987 de la Administración General, no recogen el 
costo incurrido de Seguridad Social y cuotas MUFACE por impor
te de 39.345 y 1.135 miles de pesetas respectivamente. 

Consideramos que para un adecuado reflejo de los gastos 
incurridos, debería incrementarse el importe de las obliga
ciones reconocidas por las cantidades anteriormente menciona
das, disminuyendo el superávit presupuestario en el mismo im
porte e incrementarse el saldo a pagar que figura en el esta
do de Acreedores extrapresupuestarios por los conceptos indi
cados. Esta situación daría lugar a una disminución de los re
sultados presupuestarios acumulados por el mismo importe. 

- Al analizar los saldos y movimientos durante el ejercicio 
1.987 de la cuenta "Seguridad Social acreedora" del estado de 
"Acreedores extrapresupuestarios", se ha detectado la existen
cia de un importe de 38.696 miles de pesetas incluido en el 
saldo inicial procedente de las obligaciones reconocidas por 
este concepto en el ejercicio anterior, que no se corresponde 
con un gasto real incurrido en dicho año. Por tanto el saldo 
a pagar de esta cuenta al 31 de diciembre de 1.987 debería 
ser minorado por este importe, lo que implicaría un aumento 
por la misma cantidad, de los resultados presupuestarios acu
mulados. 

- En la clasificación por secciones y capítulos se observa, den
tro de la sección "Consejo de Relaciones Laborales", imputado 
al Capítulo I "Gastos de personal", un importe de 36.192 mi
les de pesetas . Debido a que no existe regulación legal que 
obligue a la integración del presupuesto de esta Institución 
en los Presupuestos Generales de la C.A.P.V. consideramos que 
para un adecuado reflejo de las operaciones, tanto en la 
presupuestación como en la ejecución, las transferencias de 
fondos de la Administración General a esta Institución debe
rían figurar en el Capítulo IV de "Transferencias y Subvencio
nes Corrientes". 
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6.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

6.1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

En los cuadros 6.1 y 6.2 y de acuerdo con la información recibida, se 
refleja la ejecución de este Capítulo por artículos y secciones. 

Este Capítulo recoge todos los gastos en bienes y servicios necesarios 
para el funcionamiento y desarrollo de las actividades de los diferen
tes Departamentos de la Administración General de la Comunidad Autóno
ma del País Vasco. Así se incluyen gastos tales como: material de ofi
cina, comunicaciones, gastos de transporte y locomoción, reparación y 
conservación... 

La suma de obligaciones reconocidas del Capítulo representa un 5% so
bre la liquidación de gastos totales. El grado de ejecución del Capítu
lo es del 94%. 

El artículo 7 de la Ley 2/1.987 de 8 de julio, por la que se aprueban 
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 
1.987, autoriza "la vinculación de los créditos de este Capítulo, den
tro de cada programa en cuanto a su clasificación económica, no siendo 
por tanto necesarias transferencias ni redistribuciones de crédito a 
nivel inferior a Capítulo, lo cual no excusa la correcta imputación 
contable del gasto". 

Por artículos destaca el relativo a trabajos realizados por otras em
presas, con un importe de 2.213.247 miles de pesetas que representa el 
26% del total de obligaciones reconocidas. Se incluyen como partidas 
más significativas: "II Congreso Mundial Vasco", con un importe de 
393.545 miles de pesetas y los contratos de Transporte Escolar por im
porte de 759.012 miles de pesetas. 

Por su parte, el concepto de gasto por limpieza, calefacción, alumbra
do, agua, etc.. con un importe de 1.233.286 miles de pesetas represen
ta el 14% del total de obligaciones reconocidas. 

Por secciones, el Departamento de Educación Universidades e Investiga
ción, con 2.925.633 miles de pesetas es el de mayor gasto, representan
do el 35% del total de las obligaciones reconocidas y motivado por los 
gastos de funcionamientos de los centros docentes. En segundo lugar se 
encuentra el Departamento de Interior con 1.858.304 miles de pesetas, 
que representan el 22% sobre el total, justificado fundamentalmente 
por los gastos relacionados con la Policía Autónoma. 

6.2.- TRABAJO REALIZADO 

Con el apoyo de la información obtenida de las conversaciones manteni
das con el personal asignado, se han revisado los procedimientos segui
dos para la realización de este tipo de gastos, tanto desde el punto 
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Cuadro 6.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS 

(Hiles de pesetas) 

211. 

213. 

215. 

221. 

222. 

223. 

224. 

234. 

235. 

241. 

251. 

252. 

253. 

254. 

255. 

257. 

259. 

261. 

262. 

263. 

264. 

281. 

ARTÍCULOS 

MATERIAL DE OFICINA 

OTROS GASTOS FINANCIEROS 

VESTUARIO Y UNIFORMES 

ARRENDAMIENTO INMUEBLES 

REPARACIÓN Y CONSERV. INMUEBLES 

LIMP. .CALEFAC. ALUMB. AGUA. OTROS 

PRIMAS DE SEGUROS 

COMUNICACIONES 

TRANSPORTES 

LOCOMOC. GTOS ESTANCIA Y TRASLADOS 

TRABAJ. REALIZADOS OTRAS EMPRESAS 

REUNIONES. CONFERENCIAS Y CURSOS 

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 

MATERIALES ESPECIALES 

PARA ALIMENTACIÓN 

RELACIONES PUBLICAS 

OTROS GASTOS DIVERSOS 

REPARACIÓN Y CONSERVAC. VEHÍCULOS 

REPARACIÓN Y CONSERV. MAQUINARIA 

REPAR. CONSERV. OTRAS INVERSIONES 

OTROS ARRENDAMIENTOS 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

431.744 

806 

95.694 

134.294 

89.923 

1.233.286 

3.511 

312.665 

30.965 

727.335 

2.213.247 

110.045 

201.400 

868.931 

228.316 

50.073 

837.908 

208.675 

211.318 

2.119 

50.182 

488.969 

6.531.426 

% SOBRE 

TOTAL 

RECONOCIDO 

5 * 

0 % 

1 % 

2 * 

1 * 

14 * 

0 % 

4 % 

0 % 

9 * 

26 * 

1 * 

2 * 

10 % 

3 % 

0.5 % 

10 % 

2 % 

3 * 

0 * 

0.5 * 

6 * 

100 * 



Cuadro 6.2 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR SECCIONES 

(Miles de pesetas) 

00. 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

10. 

11. 

12. 

13. 

20. 

so. 
51. 

53. 

90. 

98. 

99. 

SECCIONES 

PARLAMENTO 

LEHENDAKARITZA 

PRESIDEN. JUSTICIA Y DES.AUTONOHICO 

AGRICULTURA Y PESCA 

ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN 

CULTURA Y TURISMO 

HACIENDA Y FINANZAS 

EDUCAC. UNIVERSIDA. E INVESTIGACIÓN 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

INTERIOR 

URBANISMO.VIVIENDA Y MED. AMBIENTE 

TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS 

SANIDAD Y CONSUMO 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

VICEPRESIDENCIA 

CATÁSTROFE AGOSTO 1983 

CONSEJO RELACIONES LABORALES 

CONSEJO SUPERIOR COOPERATIVAS 

DEUDA PUBLICA 

FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 

DIVERSOS DEPARTAMENTOS 

TOTAl 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

155.274 

787.014 

652.155 

258.929 

17.098 

270.377 

71.611 

2.925.633 

102.735 

1.858.304 

200.875 

102.785 

185.699 

206.428 

31.459 

90 

49.868 

3.028 

61.925 

0 

590.139 

8.531.426 

% SOBRE 

TOTAL 

RECONOCIDO 

2 * 

9 * 

8 * 

3 * 

0 * 

3 * 

1 * 

35 * 

1 * 

22 * 

2 * 

1 * 

2 * 

2 * 

0 * 

0 * 

1 * 

0 % 

1 * 

0 * 

7 * 

100 * 



de vista de la normativa legal aplicable como desde el punto de vista 
de imputación y registro. 

A .partir del listado de aplicaciones presupuestarias facilitado, se 
han seleccionado una serie de partidas atendiendo a su cuantía y natu
raleza y efectuado, sobre las mismas, pruebas que cubren las fases de 
contratación, justificación del documento, registro e imputación conta
ble. 

6.3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

En general los apuntes contables se encuentran adecuadamente soporta
dos por documentos, justificantes y expedientes; la imputación conta
ble parece correcta a excepción de los gastos imputados a las seccio
nes "Consejo de Relaciones Laborales" y "Consejo Superior de Coopera
tivas", que consideramos que deberían reflejarse en el Capítulo IV de 
"Transferencias y Subvenciones para gastos corrientes", como ya se ha 
argumentado en el punto 5.3. de este informe. 
El importe de estas reclasificaciones asciende a 49.868 y 3.028 miles 
de pesetas correspondientes al Consejo de Relaciones Laborales y Conse
jo Superior de Cooperativas respectivamente. 
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7.- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES 

7.1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. 

En el cuadro 7.1 se recogen las obligaciones reconocidas en el Capitu
lo IV de Gastos de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 1.987 
desglosadas por secciones y artículos. 

Los importes más significativos que se desprenden del cuadro 7.1, y 
sus destinatarios, son los siguientes: 

- Dentro de Obligaciones Reconocidas de la Sección "05 Cultura 
y Turismo": 
* A Organismos Autónomos Administrativos - HABE- por el 

Programa 05020 - Euskara Arazoale, 1.699.100 miles de 
pesetas. 

* A otros Entes Públicos - EITB- por el Pro grama 05010-
Servicios Generales, 4.390.888 miles de pesetas. . 

- Entre Obligaciones Reconocidas de la Sección "07 - Educación, 
Universidades e Investigación": 
* A Familias e Instituciones sin ánimo de lucro- por el 

Programa 07020 - Enseñanza Básica, 17.665.611 miles de 
pesetas; por el Programa 07030 - Enseñanzas Medias, 
5.430.131 miles de pesetas; y por el Programa 07040- En 
señanza Universitaria, 6.295.142 miles de pesetas. 

- En Obligaciones Reconocidas de la Sección "11 - Transportes y 
Obras Públicas": 
* A Empresas Públicas - Eusko Trenbideak - por el Programa 

11140 - Ferrocarriles, 2.350.000 miles de pesetas. 

- Dentro de Obligaciones Reconocidas de la Sección "12 - Sani
dad y Consumo": 
* A Organismos Autónomos Administrativos-Osakidetza por el 

Programa 12800-Osakidetza, 11.580.058 miles de pesetas. 
* A Familias e Instituciones sin ánimo de lucro- por el 

Programa 12520 - Asistencia Hospitalaria, 1.289.578 mi
les de pesetas. 

- En Obligaciones Reconocidas de la Sección 99 "Diversos 
Departamentos": 
* A Familias e Instituciones sin ánimo de lucro - por el 

Programa 99010 - Gastos Diversos Departamentos, 
3.253.883 miles de pesetas, siendo su destinatario la 
S.P.R.I. 

Como complemento de la información indicada y en relación con las obli
gaciones reconocidas reflejadas en este Capítulo por las transferen
cias realizadas a Organismos Autónomos y a Entes y Sociedades Públi
cas, se detallan los importes reflejados a 31 de diciembre de 1.987: 
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Cuadro 7.1 - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OASTOS CORRIENTES : POR SECCIO 

(Miles de pesetas) 

"~"̂ "~---»̂ __̂  CAC 

SECCIONES ^-•-—^.^^ 

00. 

; 01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

OS. 

07. 

08. 

09. 

10. 

11. 

12. 

13. 

20. 

50. 

51, 

52. 

53. 

90. 

93. 

99. 

PARLAMENTO 

LEHENDAKARITZA 

PRESIDEN. JUSTICIA Y DES.AUTONÓMICO 

AORICULTURA Y PESCA 

ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN 

CULTURA Y TURISMO 

HACIENDA Y FINANZAS 

EDUCAC. UNIVERSIDA. E INVESTIGACIÓN 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

INTERIOR 

URBANISMO,VIVIENDA Y MED. AMBIENTE 

TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS 

SANIDAD Y CONSUMO 

TRABAJO Y SEOURIDAD SOCIAL 

VICEPRESIDENCIA 

CATÁSTROFE AGOSTO 1983 

CONSEJO RELACIONES LABORALES 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

CONSEJO SUPERIOR COOPERATIVAS 

DEUDA PUBLICA 

FONDO COMPENSACIÓN 1NTERTERRITORIAL 

DIVERSOS DEPARTAMENTOS 

TOTAL OASTOS 

421 

00.AA. ADMI

NISTRATIVOS 

356.228 

266.985 

1.699.100 

11.580.058 

13.902.371 

431 

ENTES 

TERRITORIALES 

151.564 

71.850 

265.835 

489.249 

441 

OTROS ENTES 

PÚBLICOS 

4.390.888 

454.081 

4.844.969 

451 

00.AA. 

MERCANTILES 

4.000 

4.000 

461 

EMPRESAS 

PUBLICAS 

11.153 

108.187 

85.052 

10.200 

454.147 

125.512 

86.346 

845.472 

0 

59.852 

2.368.413 

36.000 

202.371 

4.392.705 

E 

NOTA ¡ Los Créditos Totales Autoriíadoa para el CAP. IV Transferencias y Subvenciones para Oastos Corrientes en el ejer 

miles de pesetas, de las cuales se han reconocido oblio--'onea por 61.902.242 miles de pesetas, que han sido pag 



ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
ADMINISTRATIVOS 

I.V.A.P. 
E.U.S.T.A.T. 
H.A.B.E. 
OSAKIDETZA 

Importe 
( Miles de Pts 

356.228 
266.985 

1.699.100 
11.580.058 

Total 

ORGANISMO AUTÓNOMO 
MERCANTIL 

CENTRO CONTRATACIÓN DE CARGAS 

13.902.371 

Importe 
( Miles de Pts ) 

4.000 

441 

EJIE) 
4.390.888 

ENTES Y SOCIEDADES 
PUBLICAS 

S.Inform. del G.V. ( 
Grupo E.I.T.B. 
Orques.de Euskadi S.A. — 
Eusko Turismo S.A. — 
S.Promo.y Recon. Indus. 
S.A. ( S.P.R.I.) 
BASKEXPORT 
SOFAD S.A. 
Ente Vasco Ener.(E.V.E.) 454.981 
Eusko Merka — 
I.H.O.B.E. S.A. 
Eusko Trenbideak S.A. — 
Tekel S.A. 
SAGAZDE (Ala.Guipu.Vizca.) 
ZUR NERVION 

Importe 
( Miles de Pts ) 
461 471 

649.136 

375.000 
60.000 

655.900 
22.204 
30.000 

18.500 
30.712 

2.350.000 

129.679 
61.574 

3.253.883 

120.035 

TOTAL 

649.136 
4.390.888 

375.000 
60.000 

3.909.783 
22.004 
30.000 

454.081 
28.500 
30.712 

2.350.000 
120.035 
129.679 
61.574 

T O T A L 4.844.969 4.392.705 3.373.918 12.611.592 

La normativa legal que afecta fundamentalmente al Capítulo IV de Gas
tos de Liquidación del Presupuesto del ejercicio 1.987 de la Adminis
tración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, es además de 
la Ley 31/1.983, de 20 de Diciembre, de Régimen Presupuestario de 
Euskadi, la Ley 2/1.987 de 8 de julio, por la que se aprueban los Pre
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1.987, bá
sicamente sus artículos 22, 23-1 y Disposiciones Adicionales 35 y 85; 
y la Orden de 28 de Febrero de 1.986, del Departamento de Economía y 
Hacienda, sobre acreditación del cumplimiento de obligaciones tributa
rias por los beneficiarios de subvenciones con cargo a los presupues
tos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
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7.2.- TRABAJO REALIZADO 

Hemos revisado los procedimientos seguidos en la concesión de Transfe
rencias y Subvenciones en todas las fases presupuestarias, así como el 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable. 

Además se ha obtenido el detalle de las obligaciones reconocidas de 
Transferencias y Subvenciones para Gastos Corrientes, con información 
por secciones, programas y conceptos ( Destinatarios), analizando los 
expedientes correspondientes a las líneas más significativas, y verifi
cando para cada una de ellas el cumplimiento de la normativa vigente, 
así como su adecuado registro o contabilización. 

Dado que una parte muy importante de la composición de los saldos de 
este Capítulo corresponde a Transferencias y Subvenciones a Organismos 
Autónomos y Entes o Empresas Públicas, que forman parte de la liquida
ción del Presupuesto de la Administración General, hemos contrastado 
la información conseguida a partir del Capítulo IV de Gastos de la Li
quidación del Presupuesto, con el reflejo contable que la misma ha te
nido en las liquidaciones de los Presupuestos y Estados Financieros de 
esos Organismos, Entes o Empresas. 

7.3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

En función del trabajo realizado se considera necesario insistir en 
los siguientes aspectos: 

La Ley 31/1.983, de 20 de Diciembre, de Régimen Presupuestario de 
Euskadi en su artículo 61, apartado 3, establece: 

" En el caso de los Organismos Autónomos Mercantiles, Entes Públicos 
de Derecho Privado y Sociedades Públicas, el anteproyecto de Cuenta de 
Explotación Provisional incluirá en todo caso el importe de las trans
ferencias corrientes a recibir tanto de la Administración de la Comuni
dad Autónoma como de otros Entes integrantes de su sector público, ne
cesarias, en su caso, para equilibrar financieramente el anteproyecto 
de estado de gastos. Los importes a transferir y recibir según los res
pectivos presupuestos deberán ser idénticos y responder a las necesida
des financieras del ejercicio". 

La aplicación de esta norma legal, implicaría que el cash-flow del 
ejercicio en todos los Organismos, Entes o Sociedades fuera cercano a 
cero. Sin embargo se detectan desviaciones significativas, tanto en 
sentido positivo como negativo. 

- El importe total destinado a la S.P.R.I. durante el ejercicio 1.987 
por la Administración General ha sido de 3.909.783 miles de pesetas di
vidido en dos importes parciales de 655.900 y 3.253.883 miles de pese
tas que figuran en el cuadro 7.1, el primero en la sección "08 Indus
tria y Comercio", "C.A.C. 461 Empresas Públicas", como parte del impor
te de 845.472 miles y el segundo en la sección "99 Diversos Departamen
tos", C.A.C. "471, Familias e Instituciones sin fines de lucro". 
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El destino del importe de 655.900 miles de pesetas es la financiación 
de los gastos de explotación del programa I.M.I. y del déficit de ex
plotación de la S.P.R.I. 

La finalidad del importe de 3.253.883 miles de pesetas es la cobertura 
de la dotación a la provisión para insolvencias realizada por la 
S.P.R.I. 

El Consejo de Gobierno había aprobado una financiación de la dotación 
para la provisión de insolvencias por un importe de 3.639.000 miles de 
pesetas con cargo a la Sección 99 - Diversos Departamentos-. Sin embar
go, debido a que a lo largo de 1.987, la S.P.R.I. recibió a través de 
la Sección "08 - Industria y Comercio" un exceso de Transferencias y 
Subvenciones de 385.117 miles de pesetas por la financiación de los 
gastos de explotación del programa IMI y del déficit de explotación de 
la S.P.R.I., se imputaron en la Sección 99 - Diversos Departamentos", 
CAC - "471- Familias e Instituciones sin ánimo de lucro", solamente 
3.253.883 miles de pesetas, que debieran figurar en el CAC - "461- Em
presas Públicas", dada la personalidad jurídica de la S.P.R.I. 

- El artículo 41. apartado 6 de la Ley 31/1.983, de 20 de Diciembre, 
de Régimen Presupuestario de Euskadi, dice: 

"A los efectos de la presente Ley se entenderá por Transferencias la 
entrega de fondos, sin contrapartida de los beneficiarios, cuando és
tos sean Entes integrantes del Sector Público de la Comunidad Autónoma 
y por Subvenciones cuando los beneficiarios de los fondos sean cuales
quiera otras entidades o personas" 

Durante 1.987 se han realizado transferencias a la Sociedad Informáti
ca del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE) por un importe de 649.136 miles de 
pesetas por el Programa "- 2090- Programa Ini1" mático". Esta cantidad 
está integrada en el Cuadro 7.1 dentro de la cifra global de 4.392.705 
miles de pesetas, correspondiente al C.A.C. "461, Empresas Públicas", 
con origen en "Diversos Departamentos" de la Administración General. 

Dado que la Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE) ha 
realizado trabajos para los Departamentos de la Administración General 
de la Comunidad Autónoma, ha existido contraprestación, no debiendo ha
blarse de transferencia. Por consiguiente, los 649.136 miles de pese
tas deberían figurar en la Liquidación del Presupuesto dentro del Ca
pítulo II de " Gastos de funcionamiento". 

- Del análisis efectuado de este capítulo se ha detectado un importe 
de 56.000 miles de pesetas incluido en el programa - 09120- Academia 
de Policía y en el C.A.C. 471 " Familias e Instituciones sin ánimo de 
lucro", que corresponde a los gastos de personal de los alumnos de la 
Academia de Policía Autónoma. La inclusión, tanto en la 
presupuestación como en la ejecución, de este importe en el C.A.C. 471 
viene determinada por la consideración como BECA que la Administración 
General hace de este tipo de operaciones. 
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Teniendo en cuenta que: 

15 . Según el artículo 3 del Reglamento de régimen inte
rior de la Academia de Policía de fecha 22 de febrero de 
1.982 en el que se establece: " Desde su ingreso en la Acade
mia, los alumnos percibirán las retribuciones que reglamen
tariamente se establezcan con deducción de los gastos a que 
hubiera lugar", se configura un derecho de los alumnos a la 
percepción de la misma. 

25. Debido a que a dichos alumnos se les afilia al régi
men de la Seguridad Social, consideramos que por la naturale
za de estos gastos dicho importe debería incluirse dentro del 
Capítulo I " Gastos de personal". 
Esta situación no tiene incidencia en el superávit del ejerci
cio. 

- El artículo 41.6 de la LRPE define como transferencia la entrega de 
fondos sin contrapartida de los beneficiarios, cuando éstos sean Entes 
integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma y como subven
ciones cuando los beneficiarios de los fondos sean cualesquiera otras 
entidades o personas. 

Dentro de las subvenciones se pueden distinguir: 

* Subvenciones concedidas por cuantía cierta incluidas en los 
presupuestos, nominativas o no, cuya materialización no está 
sujeta a justificación para determinar su importe, ni están 
relacionadas con la realización de un hecho determinante. 

* Subvenciones concedidas incluidas en los presupuestos, con
dicionadas a la realización de un hecho. Estarán sujetas a 
justificación para acreditar la realización del mismo y adi-
cionalmente, en su caso, su importe cierto. 

El criterio de contabilización seguido por la Administración es el si
guiente: 

Transferencias : El reconocimiento de la obligación se re
gistra con la solicitud de remisión de fondos por parte del 
Ente del sector público de que se trate y por la cuantía soli
citada, hasta la cobertura de crédito previsto. 

Subvenciones : Una vez resueltas las disposiciones que regu
lan la concesión de subvenciones, se registra como obligación 
reconocida el importe de la resolución o convenio de acuerdo 
con su proyección temporal, es decir, registrando como gasto 
del ejercicio la cantidad prevista a subvencionar en el año y 
el resto como crédito de compromiso si procede de acuerdo con 
la resolución o convenio. 

Este procedimiento no vincula la realización del objeto subvencionado 
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con el reconocimiento de la obligación y es en el momento del pago 
cuando se exige la acreditación de la realización del mismo, como jus
tificación y determinación del importe subvencionado. 

En base a lo anterior ocurre' que al cierre del ejercicio presupuesta
rio todas las subvenciones registradas como obligación reconocida y no 
acreditadas se mantienen en obligación reconocida con vencimiento pos
terior al cierre del ejercicio, generando residuos que se pueden ir pa
gando o anulando en ejercicios futuros según sean acreditados, de for
ma adecuada o inadecuada, los hechos subvencionables. 

Consideramos que con el criterio seguido por la Administración la eje
cución presupuestaria no recoge las obligaciones realmente incurridas 
ya que: 

12 Según el artículo 124.4 de la Ley de Régimen Presupuesta
rio de Euskadi la " Contracción de la Obligación " es la ope
ración de registrar en cuentas los créditos exigibles- por mo
tivo de que haya sido acreditada satisfactoriamente la presta
ción objeto de la disposición o el cumplimiento de las condi
ciones acordadas o establecidas al respecto ", entendemos que 
para el reflejo de las subvenciones por cumplimiento de las 
condiciones establecidas, ha de entenderse la realización 
del hecho objeto de la subvención y no el cumplimiento de los 
requisitos que han de reunir los beneficiarios de la misma. 

Esta interpretación estarla en consonancia con el principio 
del devengo que establece como momento de registro de los he
chos económicos el momento en que éstos se producen y no el 
de su pago, cobro u otro acto ( resolución, firma, conve
nio...) ya que de otra forma podría determinarse de forma ar
bitraria dicho momento. 

22 El procedimiento seguido por la Administración para las 
subvenciones a justificar implica que el reconocimiento de 
obligaciones contenga en términos reales, una previsión por 
el importe máximo a subvencionar, dado que si de la justifica
ción del hecho se deduce un importe menor, se paga éste produ
ciéndose a anular el residuo correspondiente a la diferencia. 
Este reconocimiento de previsiones no está de acuerdo con cri
terios de contabilidad presupuestaria. 

Teniendo en cuenta los puntos mencionados, consideramos que el crite
rio a seguir para el registro de transferencias y subvenciones debería 
ser el siguiente: 

a) Para las transferencias, tanto si se trata de transferen
cias para gastos corrientes como para inversiones reales, se 
atenderá al momento en que tiene lugar el hecho o hechos obje
to de las mismas. Esto implica que se han de arbitrar mecanis
mos suficientes que permitan tener conocimiento de los hechos 
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cuando se producen, así como su medición cuantitativa, de for
ma que se realice su imputación en el ejercicio presupuesta 
rio correspondiente. Para las transferencias nominativas esto 
supone que los importes registrados como obligaciones recono
cidas no necesariamente deberán recoger el crédito total auto
rizado. 

b) Para las subvenciones, tanto para gastos corrientes como 
para inversiones reales, como criterio general consideramos 
que las obligaciones han de reconocerse en el momento en que 
se realice el hecho objeto de la subvención y por importe 
igual a lo realmente realizado, con independencia del momento 
del pago de la misma. Para ello es necesario el establecimien
to de los procedimientos adecuados que permitan el conocimien
to de los hechos cuando se producen. 

Para los casos en que la realización del hecho subvencionable 
abarque varios ejercicios, se instrumentarán los correspon
dientes créditos de compromiso, registrándose en cada uno. de 
los ejercicios las obligaciones reconocidas de acuerdo con el 
criterio general anteriormente expuesto. 

Para los casos en que el acto administrativo de concesión, 
subvencione hechos que ya se han producido, el reconocimiento 
de la obligación se realizará en el ejercicio en el que se 
emita la resolución, ya que consideramos que es en ese momen
to cuando el hecho se convierte en subvencionable , se deter-

j 

minan los beneficiarios del mismo y se debe determinar el im
porte. 

Para aquellas subvenciones en las que se establezcan pagos a 
cuenta, estos se registrarán en fase P hasta el límite del im
porte de la obligación reconocida según el criterio general 
expuesto y la diferencia se registrará extrapresupuestaria-
mente en una rúbrica especial que indique el carácter de anti
cipo a cuenta. 

Siguiendo el criterio expuesto anteriormente, detallamos aquellas si
tuaciones que, de acuerdo con el mismo, producen diferencias en este 
capítulo : 

Según el contenido del documento de Adhesión del Gobierno Vasco al 
"Acuerdo en relación con la publificación del Hospital de Basurto ", 
el Gobierno Vasco debe atender a partir del 1 de enero de 1.985 el dé
ficit corriente de dicha Institución. 

Las transferencias enviadas a partir de 1.985 y hasta el 31 de diciem
bre de 1.987 por el Gobierno Vasco con cargo a los presupuestos del De
partamento de Sanidad, no han sido suficientes para cubrir el mismo. 

Durante 1.988, el Gobierno Vasco acordó realizar una transferencia de 
crédito de la Sección 99 al Departamento de Sanidad y Consumo, para fi
nanciar el déficit acumulado hasta 31 de diciembre de 1.987, ya que pa
ra el ejercicio 1.988 no se esperaba obtención de déficit. 
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El importe de esta transferencia ascendió a 821.000 miles de pesetas 
destinadas a: 

Importe 
(Miles de pesetas) 

Déficit corriente acumulado 1.985,1.986, 1.987. 
( no cubierto con subvenciones recibidas) 272.865 

Inversiones en equipos realizadas por el Hospital 
no acogidas al plan de remodelación y realizadas 
durante 1.985, 1.986 y 1.987 547.983 

T O T A L 820 .848 

Consideramos que de acuerdo con el criterio expuesto, el importe de 
272.865 miles de pesetas se debería registrar como un aumento de las 
obligaciones reconocidas en el ejercicio 1.987 dentro de este capítulo. 
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8.- INVERSIONES REALES 

8.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Los cuadros 8.1 y 8.2 elaborados con la información recibida, muestran 
la ejecución de este capítulo por artículos y secciones. 
Las obligaciones reconocidas por importe de 15.701.910 miles de pese
tas, representan el 78% del total del presupuesto definitivo, que suma 
20.101.467 miles de pesetas. 

Los pagos realizados hasta el 31 de diciembre de 1.987 ascienden a 
10.240.302 miles de pesetas, lo que indica un grado de cumplimiento 
del 65% sobre las obligaciones reconocidas, quedando el'35% restante 
pendiente de pago a dicha fecha. 

Por artículos, el concepto de "Edificios y otras construcciones", con 
un importe de 8.561.820 miles de pesetas, representa el 55% de las 
obligaciones reconocidas, del cual 1.079.934 y 1.058.495 miles de pe
setas corresponden a los programas de Educación Básica y Media, respec
tivamente, habiéndose realizado obras de construcción y mejora en 17 
centros de E.G.B. y 114 de Enseñanza Media. Un importe de 1.207.354 mi
les de pesetas corresponde al programa de "Promoción y Rehabilitación 
Pública de la Vivienda", habiéndose iniciado y continuado la construc
ción de viviendas de promoción pública, así como la conservación y me
jora de viviendas patrimonio de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Un importe de 1.079.518 miles de pesetas corresponde a las obras reali
zadas en edificios y otras construcciones como consecuencia de los da
ños ocasionados por las lluvias torrenciales de agosto de 1.983. 

El concepto de "Otro inmovilizado material", con un importe de 
1.707.425 miles de pesetas , representa el 11% sobre el total de obli
gaciones reconocidas, siendo el programa de promoción de empleo, con un 
importe de 1.589.811 miles de pesetas, el de mayor relevancia dentro 
de este concepto. Sin embargo, como se señala en el párrafo 8.3. de Co
mentarios y conclusiones, dicho importe se encuentra mal clasificado, 
ya que corresponde a gastos de personal. 

Por secciones, es el denominado Fondo de Compensación 
Interterritorial, con un importe de 3.273.838 miles de pesetas, el De
partamento con mayor volumen de obligaciones reconocidas. Esta canti
dad procede de las inversiones realizadas por los Departamentos de 
"Agricultura", "Educación", "Urbanismo y Vivienda" y "Transportes" con 
cargo al Fondo de Compensación Interterritorial por importe de 
190.410, 1.232.196, 1.115.114, y 736.118 miles de pesetas respectiva
mente . 

Le sigue en importancia el Departamento de Interior con un importe de 
3.221.168 miles de pesetas, siendo el programa de "Policía en Servi
cio" el que absorbe el 82% de las inversiones realizadas por este De
partamento. 
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Cuadro 8.1 - INVERSIONES REALES. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS 

(Miles de pesetas) 

611. 

621. 

631. 

632. 

633. 

638. 

641. 

6-43. 

644. 

648. 

651. 

689. 

691. 

ARTICULO 

SOLARES SIN EDIFICAR 

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 

MAQUINARIA 

INSTALACIONES 

ÚTILES Y HERRAMIENTAS 

ARMAMENTO Y EQUIPOS DE SEGURIDAD 

MOBILIARIO 

OTRO INMOV. MAT. EQUIPOS OFICINA 

EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 

MATERIAL DE TRANSPORTE 

INMOVILIZADO INMATERIAL 

INVEST. ESTUDIOS Y PROYECTOS 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

48.602 

8.561.820 

1.409.185 

535.910 

547.218 

29.855 

488.719 

55.890 

928.657 

1.707.425 

659.789 

149.755 

579.085 

15.701.910 

% SOBRE 

TOTAL 

RECONOCIDO 

— 

55 * 

9 * 

3 * 

4 * 

— 

3 % 

— 
6 * 

11 % 

4 * 

1 * 

4 * 

100 * 



Cuadro 8.2 - INVERSIONES REALES . EJECUCIOH DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR SECCIONES 

(Miles de pesetas) 

SECCIONES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

* SOBRE 

TOTAL 

RECONOCIDO 

00. PARLAMENTO 

01. LEHENDAKARITZA 

02. PRESIDEN. JUSTICIA Y DES. AUTONÓMICO 

03. AGRICULTURA Y PESCA 

04. ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN 

05. CULTURA Y TURISMO 

06. HACIENDA Y FINANZAS 

07. EDUCAC. UNIVERSIDA. E INVESTIGACIÓN 

08. INDUSTRIA Y COMERCIO 

09. INTERIOR 

10. URBANISMO.VIVIENDA Y MED. AMBIENTE 

11. TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS 

12. SANIDAD Y CONSUMO 

13. TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

20. VICEPRESIDENCIA 

50. CATÁSTROFE AGOSTO 1983 

51. CONSEJO RELACIONES LAEORALES 

52. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

53. CONSEJO SUPERIOR COOPERATIVAS 

90. DEUDA PUBLICA 

98. FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 

99. DIVERSOS DEPARTAMENTOS 

351.000 

73.919 

256.652 

86.<29 

35.187 

167.722 

97.069 

2.528.274 

185.149 

3.221.168 

706.281 

671.767 

335.817 

1.677.770 

13.815 

1.079.518 

2.500 

85.016 

3.273.838 

853.019 

2 * 

2 

1 

1 

1 

1 6 

1 

2 1 

4 

4 

2 

1 1 

* 
* 

% 
% 
% 
% 
X 

% 
% 
% 
% 

7 * 

1 * 

21 % 

5 * 

15.701.910 



8.2.- TRABAJO REALIZADO 

Se han analizado los procedimientos seguidos por la Administración Ge
neral para este tipo de operaciones, asi como el cumplimiento de la 
normativa legal que le es aplicable. 

A partir del listado de aplicaciones presupuestarias facilitado por la 
Dirección de Intervención, se han seleccionado las partidas más signi
ficativas y obtenido los expedientes relativos a las mismas. La selec
ción se realiza por muestreo estadístico, seleccionando expedientes de 
todos los departamentos que componen la Administración General de la 
C.A.P.V. 

Las pruebas efectuadas sobre los expedientes seleccionados, se realiza
ron para todas las fases de contratación, justificación, formalización 
de documento, registro e imputación contable. 

8.3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Del examen realizado se han detectado algunos aspectos que deben ser 
comentados: 

- En la ejecución presupuestaria del ejercicio se ha incluido como 
obligación reconocida, un importe de 150.000 miles de pesetas que co
rresponde a la adquisición de un edificio cuya operación de compra-ven
ta iniciada no se llevó a fin. 

Es oportuna la anulación total del expediente, que implica la anula
ción de las obligaciones reconocidas durante el ejercicio 1.987 por el 
importe mencionado. 

Dicha anulación ha sido registrada por la Admin stración General con 
fecha cuatro de octubre de 1.989 contra el presupuesto de residuos ge
nerados por esta operación. 

- En los expedientes analizados se han detectado errores de imputación 
debidos al corte de operaciones por cierre de año: 

* Certificaciones de obra por importe de 13.770 miles de pesetas 
correspondientes al mes de diciembre de 1.986, que fueron registradas 
en la ejecución presupuestaria del ejercicio 1.987. 

* Liquidaciones de obra que incluían excesos de medición por impor
te de 15.367 miles de pesetas correspondientes a 1.987 y que no fueron 
registradas en la ejecución presupuestaria de dicho ejercicio. 

* Facturas correspondientes a 1.987 que fueron incluidas en la eje
cución del presupuesto de 1.988 por importe de 41.525 miles de pesetas. 

* Facturas correspondientes a 1.988 registradas en la ejecución 
presupuestaria de 1.987 por importe de 55.036 miles de pesetas. 
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* De acuerdo con los pliegos de bases administrativas, se han prac
ticado retenciones en facturas del ejercicio 1.987. En dicho ejercicio 
se han registrado únicamente los importes realmente pagados, sin tener 
en. cuenta dichas retenciones, que ascienden a 21.594 miles de pesetas 
y que han sido imputadas, a nuestro juicio indebidamente, al ejercicio 
de 1.988. 

El importe total neto de los aspectos detectados, asciende por una par
te a 9.680 miles de pesetas, que supone una disminución del superávit 
del ejercicio por dicho importe.y por otra a 13.770 miles de pesetas, 
como disminución de los resultados presupuestarios acumulados de ejer
cicios anteriores. 

- Por otra parte, en la clasificación por secciones figura el "Conse
jo de Relaciones Laborales" por un importe de 2.500 miles de pesetas. 
Como se ha argumentado en el punto 5.3 de este informe, consideramos 
que dicho importe debiera reflejarse en el Capítulo VII de "Transferen
cias y Subvenciones para inversiones reales". Esta reclasificación, no 
tiene incidencia en el superávit del ejercicio. 

- A 31 de diciembre de 1.987 han sido registrados como ejecución presu
puestaria de este capítulo los gastos de personal correspondientes a 
los colectivos de contratación directa y encuestadores del EUSTAT por 
importe de 1.589.811 miles de pesetas. 
Aunque tanto la relación laboral que se estableció con el personal 
incluido en estos colectivos como el gasto generado pueden ser suscep
tibles de considerarse como elementos del costo de posibles inversio
nes, sin embargo, de la naturaleza económica del gasto se deriva que 
tanto su presupuestación como su ejecución debieran incluirse en el Ca
pítulo I de "Gastos de Personal". 
Esta reclasificación no tiene incidencia en el superávit del ejercicio. 

- En el análisis de uno de los expedientes facilitados se detectó el 
abono de una prima por finalización de las obras en el plazo-previsto, 
consistente en el 10% del presupuesto de adjudicación. 

Dicha prima no había sido establecida en el Pliego de Bases Administra
tiva ni en el contrato, y tampoco se encontró, en la revisión del expe
diente facilitado, ninguna resolución para proceder a su abono. 

Este hecho incumple el artículo 12 del Texto articulado de la Ley de 
Bases de Contratos del Estado, donde se establece que los contratos 
que celebre la Administración tendrán siempre un precio cierto, sin 
perjuicio de cualquier consideración de tipo legal que pueda derivar
se de la realización de este hecho. 
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9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA INVERSIONES REALES 

9.1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Los cuadros 9.1 y 9.2 preparados conforme a la información recibida, 
recogen la ejecución de este capítulo de gasto por artículos y seccio
nes, respectivamente. 

El grado de ejecución del capítulo ha sido del 97% sobre un total de 
presupuesto definitivo de 31.704.204 miles de pesetas. Sin embargo, 
los pagos realizados durante el ejercicio ascienden a 17.243.418 miles 
de pesetas, que representan el 56% sobre las obligaciones reconocidas. 
A su vez el total de las obligaciones reconocidas de este Capítulo re
presentan un 17% sobre el importe total de la ejecución del presupues
to de gastos. 

En el cuadro 9.1 destaca el concepto de "Subvenciones a Empresas Priva
das" con un importe de 16.224.497 miles de pesetas, que representa el 
53% del total de las obligaciones reconocidas. Los importes más signi
ficativos incluidos en este concepto son: 4.062.368 miles de pesetas 
correspondientes las subvenciones otorgadas por el Departamento de In
dustria con destino al apoyo a la inversión de las PYMES y de las gran
des empresas; 3.360.675 miles de pesetas que representan las subvencio
nes otorgadas, asimismo, por el Departamento de Industria en función 
de las propuestas realizadas por el Comité de Relanzamiento Excepcio
nal y un importe de 2.298.891 miles de pesetas en concepto de subven
ciones otorgadas por el Departamento de Trabajo para la promoción de 
empleo en las empresas. 

Del concepto de subvenciones a "Familias e Instituciones sin fines de 
lucro", por un importe de 9.356.540 miles de pesetas, que representa 
el 30% sobre las obligaciones reconocidas de este capítulo, destacan 
los 2.431.068 miles de pesetas asignadas por el Departamento de Educa
ción a la Universidad del País Vasco para financiar su programa de in
versiones y un importe de 2.086.981 miles de pesetas que corresponde 
al Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente por las subven
ciones otorgadas para la rehabilitación de viviendas de titularidad 
privada y para facilitar el acceso a la vivienda. 

Las obligaciones reconocidas al 31 de diciembre de 1.987, dentro de es
te Capítulo y relacionadas con las Transferencias a Organismos Autóno
mos y Entes y Sociedades Públicas fueron: 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS Importe 
(Miles de Pesetas) 

I.V.A.P. 104.414 
E.U.S.T.A T. 179.015 
H.A.B.E. 55.900 
OSAKIDETZA 1.105.064 

T o t a l 1.444.393 
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Cuadro 9 . 1 - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA INVERSIONES REALES: POR ARTÍCULOS 

( M i l e s de p e s e t a s ) 

ARTICULO 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

* SOBRE 

TOTAL 

RECONOCIDO 

7 2 1 . A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

ADMINISTRATIVOS 

7 3 1 . A ENTES TERRITORIALES 

7 4 1 . A OTROS ENTES PÚBLICOS 

7 6 1 . A EMPRESAS PUBLICAS 

7 6 2 . A EMPRESAS PRIVADAS 

7 7 1 . A FAMILIAS E INTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO 

1 . 4 4 4 . 3 9 3 

2 . 4 4 3 . 1 4 6 

6 2 1 . 5 0 0 

1 6 . 2 2 4 . 4 9 7 

9 . 3 5 6 . 5 4 0 

5 * 

8 * 

2 * 

2 * 

53 * 

3 0 % 

3 0 . 7 3 8 . 9 7 8 



Cuadro 9.2 - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CON DESTINO A INVERSIONES REALES 

(Milea da peaetaa) 

^^~^-~^.^^ CAC 

SECCIONES ^""""~->-«^^ 

00. 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

10. 

11. 

12. 

13. 

20. 

£0. 

51. 

52. 

53. 

90. 

98. 

99. 

PARLAMENTO 

LEHENDAKARITZA 

PRESIDEN. JUSTICIA Y DES.AUTONÓMICO 

AGRICULTURA Y PESCA 

ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN 

CULTURA Y TURISMO 

HACIENDA Y FINAN2AS 

EDUCAC. UNIVERSIDA. E INVESTIGACIÓN 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

INTERIOR 

URBANISMO,VIVIENDA Y MED. AMBIENTE 

TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS 

SANIDAD Y CONSUMO 

TRABAJO Y SECURIDAD SOCIAL 

VICEPRESIDENCIA 

CATÁSTROFE ACOSTÓ 19S3 

CONSEJO RELACIONES LABORALES 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

CONSEJO SUPERIOR COOPERATIVAS 

DEUDA PUBLICA 

PONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITOR1AL 

DIVERSOS DEPARTAMENTOS 

TOTAL CASTOS 

721 

OO.AA. ADMI

NISTRATIVOS 

104.414 

179.015 

55.900 

744.215 

360.849 

1.444.393 

731 

ENTES 

TERRITORIALES 

10.611 

200.902 

80.000 

128.542 

844.000 

43.393 

237.000 

898.700 

2.443.148 

741 

OTROS ENTES 

PÚBLICOS 

648.900 

648.900 

751 

CO.AA. 

MERCANTILES 

0 

761 

EMPRESAS 

PUBLICAS 

621.500 

621.500 



ENTES Y SOCIEDADES PUBLICAS Importe (Miles de Pesetas) 

741 761 762 Total 

E.J.I.E. — . 621.500 — 621.500 

Grupo SPRI — — 150.000 150.000 
Ente Vasco Energía (E.V.E) 648.900 — — 648.900 

T o t a l 6 4 8 . 9 0 0 621 .500 1 5 0 . 0 0 0 1 . 4 2 0 . 4 0 0 

9.2.- TRABAJO REALIZADO 

De los listados de aplicaciones presupuestarias facilitados por la Di
rección de Intervención, se seleccionaron las lineas de subvenciones 
más significativas, analizando los Decretos que las regulan, así como 
los expedientes relativos a las mismas y los procedimientos aplicados. 

9.3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

- Del análisis efectuado de este capítulo se detectó la inclusión del 
programa de "Promoción de Acceso a la Enseñanza" que se materializa en 
la concesión de becas universitarias. Dada la naturaleza del gasto, 
consideramos que su importe de 1.801.412 miles de pesetas, debiera im
putarse tanto en la presupuestación como en la ejecución en el Capítu
lo IV, "Transferencias y Subvenciones para gastos corrientes". Esta re
clasificación no tiene incidencia en el resultado presupuestario del 
ejercicio. 

Con relación a este programa y del análisis de la aplicación contable, 
se detectó la existencia de una cuenta bancaria cuyo titular era el 
propio Departamento de Educación y que gestionaba la Dirección de Admi
nistración Educativa. La información solicitada mediante escrito de fe
cha 2 de marzo de 1.990, sobre la misma, nos ha sido remitida con pos
terioridad a la finalización de nuestro trabajo. El movimiento de esta 
cuenta durante el ejercicio 1.987 fue aproximadamente de 1.800 millo
nes de pesetas y se utiliza para la gestión de becas universitarias. 

Consideramos que esta cuenta debería tener el mismo tratamiento que el 
resto de cuentas bancarias y estar sometida al control de la Tesorería 
General de la Dirección de Finanzas debido al elevado importe de los 
fondos que a través de ella se gestionan. 

- Subvenciones del programa de Promoción Industrial Agro-pesquera del 
departamento de Agricultura y Pesca. 

Dentro de este programa y según el acuerdo de Consejo de Gobierno de 
fecha 22 de diciembre de 1.987, se establecen una serie de ayudas al 
sector cooperativo vasco de sociedades transformadoras de leche de va
cuno. Mediante estas ayudas se pretende reestructurar el sector, para 
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lo cual, se considera indispensable la fusión de las mismas. Las ayu
das se concretaron en la aportación, a fondo perdido, de hasta 9 pese
tas por cada litro de capacidad productiva reducida, con un límite de 
80 millones de litros. Se establecen asimismo ayudas para la reestruc
turación de plantilla de estas empresas con un límite de 80 millones 
de pesetas. 

Dado que el objetivo de la subvención era la fusión de las sociedades 
transformadoras, consideramos que el criterio seguido para su conce
sión de reducción de la capacidad productiva, no es del todo adecuado 
máxime cuando en ninguno de los planes y estudios que figuran como do
cumentación soporte del expediente, se especifica que sea necesaria la 
reducción de capacidad. Además, la capacidad real productiva era bas
tante inferior a la capacidad teórica que se consideró como base para 
la determinación de la cantidad a subvencionar. 

Por otra parte, el objetivo de las ayudas era la fusión de las tres 
unidades de gestión existentes a la fecha del Acuerdo: Beyena, 
Gurelesa-Celasa y Lana, con objeto de alcanzar una dimensión de empre
sa equiparable a la de los principales competidores. Dicha fusión se 
realizó mediante la ampliación de la base societaria de Gurelesa , en 
la que se incorporan los socios de Beyena, manteniéndose la personali
dad jurídica de dicha Sociedad, la cual adeudaba al Gobierno Vasco al 
31 de diciembre de 1.987 un importe aproximado de 133 millones de pese
tas en concepto de préstamos e intereses, que no ha sido cobrado a la 
fecha del presente informe. 

La fusión de la Sociedad Lana no se ha realizado hasta el año 1.990. 

Otros aspectos detectados en las restantes líneas de subvenciones ana
lizadas, incluidas en este programa son: 

* El artículo 7 del Decreto 172/1.985 que rcrua estas subvencio
nes establece la incompatibilidad de las subvenciones concedidas, al 
amparo del mismo, con cualesquiera otras establecidas por la Adminis
tración, sin embargo aunque su importe no es significativo, se han de
tectado tres empresas en las que se incumple este artículo. 

* A dos de las empresas beneficiarías al amparo del decreto mencio
nado se les han subvencionado ayudas para gastos de personal adminis
trativo y gastos de viaje, así como para la elaboración de un informe 
de auditoría, gastos que no pueden considerarse subvencionables según 
el Decreto que las regula. 

* En el análisis de los expedientes facilitados, se detectó que a 
tres empresas beneficiarías de subvenciones al amparo del Decreto 
172/85 se les abonó las mismas según facturas proforma, incumpliendo 
el artículo 10 del mencionado decreto, que establece que el pago de 
las subvenciones será hecho efectivo mediante justificación de los gas
tos ocasionados. Consideramos que las facturas proforma no constituyen 
documentación soporte suficiente para el registro de la obligación. 
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* El artículo 6, apartado 2 del Decreto 172/85 establece que. no se
rán auxiliables las inversiones que supongan un incremento de la capa
cidad productiva de sectores sobredimensionados. Sin embargo se ha 
concedido una subvención, de importe no relevante, para un proyecto 
que supone un incremento de capacidad productiva, incumpliendo dicho 
articulo. 

- Para la realización de nuestro análisis, fue seleccionado el progra
ma 50010 "Gastos Catástrofe Agosto 1.983" el cual es gestionado, en re
lación a este Capitulo, por tres Departamentos: "Agricultura y Pesca", 
"Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente" y "Hacienda y Finanzas". A la 
fecha de finalización de nuestro trabajo, los dos primeros Departamen
tos mencionados, no han facilitado la información y documentación soli
citada por escrito con fecha 20 de marzo de 1.990, lo cual implica una 
limitación al alcance establecido. 

La información facilitada por el Departamento de Hacienda y Finanzas, 
no incluye el detalle de beneficiarios acogidos a uno de los convenios 
firmados con las Cajas de Ahorro para la subsidiación de intereses. 

- El programa 08040 de "Apoyo e Innovación Tecnológica" incluye las 
subvenciones concedidas a las Entidades Tuteladas de Investigación. Co
mo justificación de la materialización de las subvenciones concedidas, 
se solicitan informes de auditoría a las empresas beneficiarías. De 
los informes facilitados, sólo uno cumplía la finalidad mencionada y 
en él se indica que un importe de 75.618 miles de pesetas de subvencio
nes recibidas, no había sido materializado. El resto de los informes 
facilitados no mencionan el cumplimiento o materialización de las sub
venciones recibidas, no habiéndose exigido o solicitado nuevos infor
mes de auditoría que cumplan la finalidad mencionada. 

- El programa 11130 de "Infraestructura Hidráulica y Saneamiento" del 
Departamento de Transportes y Obras Públicas se ejecuta mediante la 
firma de convenios con las Diputaciones Forales. Debido a que las 
obras incluidas en dichos convenios tienen una ejecución plurianual, 
estas subvenciones se materializan en créditos de compromiso. 

Sin embargo, en la verificación del citado programa, se observa que al
gunas de las obras incluidas en los convenios analizados, comienzan a 
realizarse en ejercicios posteriores, por lo que consideramos que pro
cede anular los créditos de compromiso afectados a dichas obras, en 
cumplimiento del artículo 135 párrafo 2 de la L.R.P.E. que establece 
que "los créditos de compromiso que al último día del ejercicio no hu
biesen sido utilizados quedarán anulados". 

En base a lo indicado en el punto 7.3 de este informe, señalamos a con
tinuación para aquellas líneas analizadas la cuantificación derivada 
de la discrepancia de criterio entre la Administración y este Tribunal 
en el registro de Transferencias y Subvenciones: 

- Subvenciones del programa de " Promoción Industrial Agropesquera" 
del Departamento de Agricultura y Pesca. 
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A 31 de diciembre de 1.987 se encuentra registrado como obligación re
conocida dentro de este capítulo un importe de 800 millones de pese
tas. Dado que la realización del hecho objeto de la subvención se pro
dujo durante el ejercicio 1.988 debiera haberse registrado la obliga
ción en dicho ejercicio, 

- Programa 11130 de " Infraestructura Hidráulica y Saneamiento". La Ad
ministración ha registrado como obligaciones reconocidas durante los 
ejercicios 1.985 y 1.986 un importe de 2.623 millones de pesetas y en 
1.987 un importe-de 1.424 millones de pesetas en base a los convenios 
firmados con las Diputaciones Forales que tenían por objeto la subven
ción de obras de infraestructura hidráulica. 

El montante de las certificaciones de obra para los ejercicios 1.985 y 
1.986 asciende a 1.181 millones de pesetas y para el ejercicio 1.987 a 
un importe de 1.399 millones de pesetas. 
En base al criterio de registrar la obligación de acuerdo con la reali
zación del hecho subvencionado se encuentra registrado un exceso de 
1.442 millones de pesetas en los ejercicios 1.985 y 1.986 y de 25 mi
llones de pesetas en el ejercicio 1.987. 

- El Programa 08030 de " Relanzamiento de la Actividad Industrial" re
coge la subsidiación de intereses de los préstamos concedidos a las Pe
queñas y Medianas Empresas. Siguiendo el criterio del devengo para es
te tipo de operaciones, se debería haber registrado, como mayor impor
te de obligaciones reconocidas una cantidad aproximada de 1.806.362 
miles de pesetas. 
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10.- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES FINANCIERAS 

10.1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

El cuadro 10.1 elaborado a partir.de la liquidación de la Cuenta de la 

Administración General de 1.987, muestra el grado de ejecución del Ca

pítulo en el ejercicio. Este Capítulo representa únicamente el 1% so

bre el total de obligaciones reconocidas. 

Su ejecución ha sido del 98% con un grado de cumplimiento del 86% de 

las obligaciones reconocidas. 

Las obligaciones reconocidas consisten en las siguientes transferen
cias: 

1.— A la Sociedad E.I.T.B., para la suscripción de acciones por 

parte de esta Sociedad de las ampliaciones de capital efectua

das por: 

E.T.B. ( Euskal Telebista) 

Eusko Irratia. 

Radio Vitoria 

965.000 miles de pesetas. 

8.000 miles de pesetas. 

13.700 miles de pesetas. 

987.700 miles de pesetas 

Para inversiones reales del 

E.I.T.B. 2.412 miles de pesetas. 

990.112 miles de pesetas. 

2.- A la Sociedad E.V.E. (Ente Vasco de la Energía) para la sus

cripción de acciones por parte de esta Sociedad de las amplia

ciones de capital y desembolsos de dividendos pasivos efectua

dos por las siguientes empresas: 

EMPRESA CONCEPTO IMPORTE 

Miles Pts 

%PARTI FINANC.EVE 

S.Gas.Euskadi 

S-Hidroc.de Euskadi 

Amp.de Capital 900.000 

Divide .pasi. 

Amp.Capital 
10.000 

200.000 

66% 

100% 

100% 

594.000(1) 

10.000 

90.000(2) 

GASDOC Constitu.de 

la Sociedad. 300.000 90% 157.500(3) 

851.500 

(1)- Importe desembolsado a 31 de diciembre de 1.987. 
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Cuadro 10.1 - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES FINANCIERAS 

(Miles d« pesítaa) 

SECCIONES 

05. CULTURA Y TURISMO 

08. INDUSTRIA Y COMERCIO 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

990.112 

891.500 

1.881.612 

1 

OSL10ACI0NES 

RECONOCIDAS 

990.112 

851.500 

1.841.612 

ORADO 

EJECUCIÓN 

100* 

95 * 

98 % 

PAOA 

5 

1.5 



(2). Reconocimiento de un anticipo del 45% a cuenta de la amplia
ción de capital a realizar en 1.988, desembolsado el 15 de 
Enero de 1.988. 

(3). Obligación reconocida por. la transferencia al EVE para la sus
cripción del 90% del capital fundacional de la sociedad 
GASDOC, desembolsado el 15 de enero de 1.988. 

10.2.- TRABAJO REALIZADO 

Se han revisado los expedientes, documentos contables y registros que 
soportan los importes reflejados en este Capítulo, verificando el cum
plimiento de la legalidad vigente y su correcta imputación contable. 

10.3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Según el trabajo realizado y de acuerdo con el detalle mostrado en el 
apartado de Información presupuestaria, existe un importe de 2.412 mi
les de pesetas en este Capítulo que, de acuerdo con su naturaleza, con
sideramos debería estar incluido en el Capítulo VII de "Transferencias 
y Subvenciones para Inversiones Reales". 

Debido a que su importe no es significativo, no se considera necesario 
proponer su reclasificación pero si recomendar el establecimiento de 
criterios exactos para la imputación de las operaciones que se reali
cen según su naturaleza. 
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11.- AUMENTO ACTIVOS FINANCIEROS.DISMINUCIÓN PASIVOS FINANCIEROS 

11.1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

El cuadro 11.1 preparado con'base los datos presupuestarios recibidos, 
muestra el grado de ejecución para cada concepto incluido en este Capi
tulo ,así como.los pagos efectuados. 

Las obligaciones reconocidas del Capítulo representan un 4% del total 
de obligaciones reconocidas en la Liquidación del presupuesto de gas
tos. El concepto de Amortización de Deuda Pública, con un importe de 
5.762.500 miles de pesetas, representa el 82% del total del Capítulo. 

11.2.- TRABAJO REALIZADO 

Se han revisado los procedimientos, registros, documentos y expedien
tes que soportan el contenido de este Capítulo para aquellas partidas 
que se consideran más significativas, dentro de los objetivos y alcan
ce establecidos. 

11.3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

- Acciones sin cotización oficial. Sector Público. 

La composición del saldo de las obligaciones reconocidas en este con
cepto a 31 de diciembre de 1.987 es como sigue: 

Suscrito Desembolsado 
Concepto (Miles de Pesetas) (Miles de Pesetas) 

Acciones de la Orquesta 

Sinfónica de Euskadi 100.000 25.000 

Acciones PROGESINSA 70.000 70.000 

Acciones Eusko Trenbideak 900.000 900.000 

T o t a l 1 . 0 7 0 . 0 0 0 9 9 5 , 0 0 0 

Conforme al detalle adjunto, a 31 de diciembre de 1.987 estaba pendien
te de desembolso un importe de 75.000 miles de pesetas correspondien
tes a la suscripción de acciones de la Orquesta Sinfónica de Euskadi. 

- Acciones sin cotización oficial. Sector Privado. 

El saldo de este concepto corresponde a la suscripción de acciones de 
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Cuadro 11.1 - AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 

(Miles de pesetas) 

ARTICULO 

ACC. SIN COT. OFICIAL SECTOR PUBLICO 

ACC- SIN COT. OFICIAL SECTOR PRIVADO 

PRESTAMOS C/P AL PERSONAL 

PRESTAMOS L/P SECTOR PRIVADO 

AMORTIZACIÓN DEUDA PUBLICA 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

1.070. 000 

51.000 

82.500 

74.223 

5.762.500 

7.040.223 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

1.070.000 

50.000 

75.096 

74.223 

5.762.500 

7.031.819 

CRADO DE 

EJECUCIÓN 

100 * 

100 * 

91 s; 

100 % 

100 * 

99 * 

PAGADO 

995.OCC 

50.000 

75.096 

57.349 

5.235.930 

6.413.375 



la sociedad ELKARGI, que se encuentra totalmente desembolsadas al cié 
rre del ejercicio. 

- Préstamos a corto plazo al personal. 

Dentro de este concepto sólo se incluyen los préstamos concedidos al 
personal de la Policía Autónoma en Servicio. Durante 1.987, los présta
mos concedidos al resto del personal al servicio de la C.A.P.V. se re
flejaban extrapresupuestariámente. 

El saldo de este concepto a 31 de diciembre de 1.987 por importe de 
75.096 miles de pesetas, representa el saldo neto de los préstamos con
cedidos y las amortizaciones realizadas. 

Dado que esta práctica es contraria a los criterios aplicables, y con 
objeto de reflejar adecuadamente los préstamos concedidos, debería in
crementarse el importe minorado de las obligaciones reconocidas en 
33.515 miles de pesetas y registrarse como más derechos reconocidos 
por el mismo importe, correspondiente a las amortizaciones realizadas 
durante el ejercicio 1.987. Esta situación no afecta al resultado del 
ejercicio. 

Como consecuencia de la corrección propuesta, resulta que durante el 
ejercicio 1-987 se han concedido préstamos por un importe de 108.611 
miles de pesetas, lo que supera el importe de presupuesto definitivo 
para este tipo de operaciones. 

- Préstamos a medio y largo plazo. Sector Privado. 

Este concepto recoge los préstamos concedidos por la Dirección de Vi
vienda a particulares dentro del programa de "Promoción y Rehabilita
ción Privada de Viviendas". A 31 de diciembre de 1.987, del importe to
tal reconocido, se ei.^uentran pendientes de desembolso 16.874 miles de 
pesetas. 

Según el trabajo realizado por el Servicio de Auditoría Interna de la 
Dirección de Intervención y materializado en su "Informe de Revisión 
de Organización, Procedimientos Administrativos y Registros Contables" 
al 31 de diciembre de 1.987 sobre la Dirección de Vivienda, el crite
rio seguido por esta Dirección para el registro de estas operaciones, 
consiste en el reconocimiento de obligaciones con vencimiento poste
rior al cierre del ejercicio, por la diferencia entre el crédito dispo
nible y los pagos realizados hasta el 31 de diciembre de 1.987, de for
ma que en cada presupuesto se reconocen obligaciones por el 100% del 
crédito asignado a esta partida. Este criterio origina un elevado volu
men de Residuos que en lugar de anularse una vez conocidos los datos 
reales de los préstamos concedidos, se utilizan para imputar los gas
tos de otros presupuestos. 

Esta situación incumple el artículo 20 de la Ley de Régimen Presupues
tario sobre el carácter limitativo de los créditos, y el artículo 135 
de la misma ley sobre anulación de los créditos que no están afectados 
al cumplimiento de obligaciones devengadas. 
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— Amortización Deuda a Largo Plazo. 

Este concepto recoge las amortizaciones realizadas durante el ejerci
cio, correspondientes a las emisiones de Deuda Pública. 
Al 31 de diciembre de 1.987 existe, un importe de 526.570 railes de pese
tas pendiente de pago. 
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12.- INTERESES DERIVADOS DEL ENDEUDAMIENTO 

12.1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

La liquidación del presupuesto de 1.987 refleja un presupuesto defini
tivo para este Capítulo de 4.989.683 miles de pesetas con una ejecu
ción del 100%. (Ver Cuadro 12.1) 

Los pagos realizados, por importe de 4.780.593 miles de pesetas, repre
sentan el 96% de las obligaciones reconocidas. A su vez, este Capitulo 
representa el 3% sobre el total de las obligaciones reconocidas de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 1.987. 

12.2.- TRABAJO REALIZADO 

Para el cálculo del importe de las obligaciones reconocidas en concep
to de "Intereses de Obligaciones y Bonos Emitidos", el trabajo ha sido 
realizado conjuntamente con el efectuado en el área de la Cuenta Gene
ral de Deuda Pública y ha consistido en la verificación de los cálcu
los de los intereses devengados. 

Para el concepto de intereses de préstamos, se ha revisado la documen
tación soporte de los mismos y se ha analizado su razonabilidad. 

12.3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Del trabajo realizado destacan los siguientes aspectos más significati
vos: 

- La Administración General registra como obligaciones reconocidas los 
intereses a pagar derivados de las emisiones de Deuda Pública en el 
ejercicio en que se produce el vencimiento de los mismos'. 

Si se hubiera aplicado el criterio del devengo en la determinación de 
los intereses a pagar derivados de las emisiones de Deuda Pública, se 
hubiera producido un incremento de las obligaciones reconocidas en 
ejercicios anteriores por importe aproximado de 778.429 miles de pese
tas y un importe de 25.069 miles de pesetas afectarían a las obliga
ciones pendientes de registrar en el ejercicio 1.987 . 

- Por otra parte y relacionado con el "Estado de la evolución y situa
ción de los derechos a cobrar y obligaciones a pagar procedentes de 
ejercicios cerrados" que se comenta en un apartado posterior, el impor
te de 12.000 miles de pesetas corresponde a la comisión del 0,6 % 
anual por la no disposición de una cuenta de crédito solicitada y no 
utilizada por importe de 2.000.000 miles de pesetas. 
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Cuadro 12.1 - INTERESES DERIVADOS DEL ENDEUDAMIENTO (POR ARTÍCULOS) 

(Mílec de pesetas] 

ARTICULO 

012 INTERESES DE OBLIGACIONES Y 

BONOS EMITIDOS 

028 INTERESES DE PRESTAMOS 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

4.977.683 

12.000 

4.989.663 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

4.977.682 

12-000 

4.989.682 

CRADO DE 

EJECUCIÓN 

100 * 

100 % 

PAGOS 

REALIZADOS 

4.771.593 

9.000 

4.780.593 



13.- INGRESOS ASPECTOS GENERALES 

13.1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Los cuadros 13.1 y 13.2 elaborados con la información recibida, mues
tran la liquidación y ejecución por Capítulos del Presupuesto de Ingre
sos para el ejercicio de 1.987. 

Del total de derechos reconocidos destaca el importe de 165.366.920 mi
les de pesetas en el Capítulo IV de "Transferencias Corrientes" que re
presenta el 88% de los ingresos reconocidos y corresponde a las aporta
ciones a las cargas generales realizadas por las Diputaciones Forales 
de los Territorios Históricos. 

El Capítulo VII "Transferencias de Capital", con un importe de 
7.791.635 miles de pesetas, representa el 4% de los ingresos totales 
reconocidos, siendo los importes más significativos los correspondien
tes a las aportaciones recibidas del Estado con cargo al Fondo de Com
pensación Interterritorial (en adelante F.C.I.), por un importe recono
cido de 6.195.400 miles de pesetas, y las aportaciones de las Diputa
ciones Forales a la sección 50, por importe de 958.473 miles de pese
tas. 

El Capítulo IX, "Variación de Pasivos Financieros" recoge el importe 
de la emisión de Deuda Pública realizada en el ejercicio 1.987, que as
ciende a 8.000.000 miles de pesetas y representa el 4% sobre el total 
de los ingresos reconocidos. 

13.2.- TRABAJO REALIZADO 

Para cumplir el objetivo del trabajo de fiscalización -de la Liquida
ción del Presupuesto de la Administración General de 1.987, y con el 
alcance fijado se ha procedido a la revisión de los importes más signi
ficativos y al conocimiento de los procedimientos y conceptos inclui
dos en cada Capítulo. 

13.3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

13.3.1.— Tasas y otros ingresos. 

Del total de ingresos reconocidos por este concepto, que asciende a 
2.447.373 miles de pesetas, las cifras más significativas corresponden 
a los siguientes conceptos: 
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Cuadro 13.1 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INORES03 

(Miles de peaetaa) 

CAPÍTULOS 

3, TASAS Y OTROS INORESOS 

4. TRANSE. CORRIENTE9 

OPERACIONE9 CORRIENTES 

5. INGRESOS PATRIMONIALES 

6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

OPERACIONES DE CAPITAL 

8. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 

9. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS 

OPERACIONES FINANCIERAS 

TOTAL INGRESOS 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

2.222.225 

146.649.921 

146.872.146 

3.604.299 

474.725 

11.227.344 

15.306.368 

S.326.401 

18.800.000 

27.126.401 

191.304.915 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

2.447.373 

165.366.920 

167.814.293 

3.408.078 

346,778 

7.791,635 

11.546.491 

229.745 

8.000.000 

8.229.745 

187.590.529 

DESVIAC 

A8SOLUTA9 

225.148 

18.716.999 

18.942.147 

(196.221) 

(127.947) 

(3.435.709) 

(3.759.877) 

(8.096.656) 

(10.800.000) 

(18.896.656) 

(3.714.386) 



Cuadro 13.2 - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INORESOS 

(Miles da pesetas) 

CAPITULO 

3. TASAS Y OTROS INORESOS 

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

OPERACIONES CORRIENTES 

5. INORESOS PATRIMONIALES 

6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

OPERACIONES DE CAPITAL 

8. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 

9. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS 

OPERACIONES FINANCIERAS 

TOTAL INORESOS 

PRESPUESTO 

INICIAL 

2.205.931 

139.748.896 

141.954.827 

3.604.299 

474.725 

10.855.033 

14.934.057 

272.116 

18.800.000 

19.072.116 

175.961.000 

MODIFICACIONES 

16.294 

6.901.025 

6.917.319 

372.311 

372.311 

8.054.285 

8.054.285 

15.343.915 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

2.222.225 

146.649.921 

148.872.146 

3,604.299 

474.725 

11.227.344 

15.306.368 

8.326.401 

18.800.000 

27.126.401 

191.304.915 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

2.447.373 

165.366.920 

167.S14.293 

3.408.078 

346.778 

7.791.635 

11.546.491 

229.745 

8.000.000 

8.229.745 

187.590.529 

RECAUDADO 

1.515.216 

159.756.467 

161.271.683 

2.104.479 

342.183 

4 .142.298 

6.588.960 

123.338 

123.338 

167.983.981 



Tasas Académicas 
Tasas Industriales 
Tráfico y educación vial (multas) 
Sanciones Delegaciones de Vivienda 
Recuperación de avales atendidos 

Importe 
Miles de Pesetas 

Ingresos 
Reconocidos 

324.549 
129.553 
922.051 
52.053 
83.232 

Recaudación 
Líquida 

324.549 
128.309 
236.087 

8.111 

Se observa un bajo índice de recaudación líquida para los tres últimos 
conceptos, motivado por la baja efectividad del procedimiento de co
bro, tanto por vía normal como por vía ejecutiva. 

13.3.2.- Transferencias corrientes. 

Dentro de este Capítulo se recogen las aportaciones de las Diputacio
nes Forales a las cargas generales del País Vasco y al sostenimiento 
de la Policía Autónoma, en virtud del artículo 16 de la Ley 27/1.983 
de 25 de noviembre de " Relaciones entre las Instituciones Comunes de 
la Comunidad Autónoma y los Órganos de sus Territorios Históricos" y 
de la Ley 7/1.985 de 26 de setiembre por la que se aprueba la metodolo
gía aplicable a los ejercicios 1.986,1.987 y 1.988 de determinación de 
las aportaciones de los Territorios Históricos a la financiación de 
los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se fijan, 
para el mismo período, los coeficientes de aportación de las Diputacio
nes Forales a los gastos presupuestarios de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 

La Ley 2/1.987 de 8 de Julio, por la que se aprueban los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1.987, establece 
los importes previstos de estas aportaciones, así como los coeficien
tes a aplicar para cada Territorio Histórico. Los ingresos reconocidos 
correspondientes a este concepto, distribuido por Diputaciones Forales 
se desglosan como sigue: 

Importe 
(Miles de Pesetas) 

Diputación Foral de Álava 
Diputación Foral de Gipuzkoa 
Diputación Foral de Bizkaia 

T o t a l 

2 3 . 0 3 5 . 4 1 8 
5 4 . 7 1 0 . 5 4 1 
8 7 . 3 6 1 . 1 8 2 

1 6 5 . 1 0 7 . 1 4 1 
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13.3.3.— Ingresoa patrimoniales 

Dentro de este Capítulo se incluyen los siguientes conceptos e impor
tes a 31 de diciembre de 1.987: 

IMPORTE 
C O N C E P T O ( M i l e s P t s ) 

* Intereses: 
3.066.047 

- Ctas corrientes entidades financieras 2.855.534 
- Préstamos concedidos por Gobierno Vasco 210.513 

* Otras rentas de inmuebles 327.368 
* Otras rentas producto de concesiones 14.663 

T o t a l 3.408.078 

El total de intereses de cuentas corrientes con entidades financieras 
comprende un importe de 2.758.582 miles de pesetas, correspondiente a 
los intereses de Cuentas Centrales, y un importe de 96.952 miles de pe
setas de los intereses de cuentas corrientes de los Servicios Periféri
cos . 

Como se indica más adelante en el apartado de Tesorería, las cuentas 
corrientes con entidades financieras, tanto Centrales como de Servi
cios Periféricos, devengaron durante 1.987 un tipo de interés del 10% 
bruto durante el primer semestre del año y un 11% bruto durante el se
gundo semestre. 

En el importe de 2.758.582 miles de pesetas correspondiente a intere
ses reconocidos de Cuentas Centrales, figura como pendiente de cobro a 
31 de diciembre de 1.987 un total de 1.149.321 miles de pesetas. 

Como se comenta en el apartado sobre Tesorería, de este importe figura
ba ingresado en cuenta y como partidas en conciliación una cantidad de 
938.113 miles de pesetas. 

Los intereses reflejados como derechos reconocidos, se registran netos 
de la retención del 20% por rendimientos de capital mobiliario. El im
porte correspondiente a este concepto asciende aproximadamente a 
690.000 miles de pesetas. Dado que las operaciones realizadas no pue
den ser registradas por el importe neto, se deberían aumentar los dere
chos y las obligaciones reconocidas, por el importe mencionado. Esta 
situación no tiene incidencia en el resultado del ejercicio. 

El criterio seguido por la Administración General para el registro de 
intereses de cuentas corrientes es reconocer los intereses liquidados 
en el ejercicio , en la liquidación del presupuesto presentada a 31 de 
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diciembre de 1.987 hayan sido cobrados o no. Por tanto, no están reco
nocidos los intereses correspondientes a los días transcurridos desde 
la última liquidación efectuada por los bancos hasta el 31 de diciem
bre. 

El importe bruto correspondiente a los intereses devengados durante el 
periodo mencionado asciende,aproximadamente, a 433.375 miles de pese
tas que debiera incrementar los derechos reconocidos al cierre del 
ejercicio. Como consecuencia de que dichos ingresos se encontraban su
jetos a la retención del 20% ,debiera registrarse en el Capítulo II 
de gastos el importe correspondiente a dicha retención, por 86.675 mi
les de pesetas , aproximadamente . El importe neto de esta situación 
afecta al resultado del ejercicio, incrementándose en 346.700 miles de 
pesetas aproximadamente. 

De igual forma, debieran minorarse los derechos reconocidos en la li
quidación de presupuestos de 1.987 correspondientes a los intereses 
devengados por el mismo concepto en 1.986. 

La Tesorería General del Gobierno Vasco no dispone de esta información 
y debido a la laboriosidad de su cálculo no ha sido realizada por este 
Tribunal a la fecha del presente informe, pero consideramos necesario 
ponerlo de manifiesto. 

Del análisis efectuado sobre los intereses derivados de los préstamos 
concedidos por la Administración General de la C.A.P.V., y apoyándonos 
en la situación económico-financiera de las empresas beneficiarías de 
los mismos, se considera que un importe aproximado de 120.093 miles de 
pesetas puede resultar de difícil cobro, correspondiendo un importe 
de 54.279 miles de pesetas a intereses reconocidos de ejercicios ante
riores y 65.814 miles de pesetas al ejercicio corriente. 

Esta situación puede producirse de nuevo en futuras liquidaciones de 
intereses de los préstamos concedidos a estas empresas en el caso de 
que no se produzca un cambio favorable en su situación económico-finan
ciera. 

Para las rentas de inmuebles nos remitimos al trabajo realizado por el 
Servicio de Auditoría Interna de la Dirección de Intervención en su 
Informe de Revisión de Organización, Procedimientos Administrativos y 
Registros Contables al 31 de diciembre de 1.987 de la Dirección de Vi
vienda, en el que se indica que al no existir un inventario fiable del 
patrimonio, no se puede determinar si se están registrando la totali
dad de los ingresos devengados por rentas de inmuebles. 

Por otra parte, el proceso de recaudación por vía de apremio está para
lizado desde el año 1.985 debido según el citado informe a la pasivi
dad según el citado informe de las Diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa 
para llevar a cabo este procedimiento ejecutiva.. Del informe se des
prende que a 31 de diciembre de 1.987 existía un importe de impagados, 
por este concepto, de 120.214 miles de pesetas de las que 14.921, 
42.328 y 62.965 miles de pesetas correspondían a los ejercicios 1.985, 
1.986 y 1.987 respectivamente. 
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13.3.4.— Transferencias de capital. 

El importe de los derechos reconocidos a 31 de diciembre de 1.987 co
rrespondiente a este Capitulo son los siguientes: 

C O N C E P T O 

Transferencias del Estado 

Transferencias de la C.E.E. 

Transferencias de Entes Territoriales 
Diputación Foral de Álava 
Diputación Foral Gipuzkoa 
Diputación Foral bizkaia 

IMPORTE 
(Miles de Pesetas) 

6.287.217 

395.945 

1 . 1 0 8 . 4 7 3 
136 .687 
3 1 5 . 9 6 1 
655 .825 

T o t a l 7 . 7 9 1 . 6 3 5 

De las transferencias recibidas del Estado, un importe de 6.195.400 mi
les de pesetas corresponde a la aportación realizada con cargo al Fon
do de Compensación Interterritorial, de acuerdo con la Ley Orgánica 
8/1.980 de Financiación de las Comunidades Autónomas, la Ley 7/1.984 
de 31 de marzo del Fondo de Compensación Interterritorial y la Ley 
21/1.986 de 23 de diciembre por la que se aprueban los Presupuestos Ge
nerales del Estado para 1.987. 

Con cargo a esta dotación, la Administración General del País Vasco se 
compromete a realizar proyectos de inversión según el acuerdo estable
cido entre la Comunidad Autónoma y la Administración Central del Esta
do. 

Las inversiones realizadas se detallan en la sección 98 de la Liquida
ción del Presupuesto de gastos para el ejercicio 1.987. A 31 de diciem
bre figuraba pendiente de ingresar por parte de la Administración Cen
tral del Estado un importe de 3.647.719 miles de pesetas; de ellas, 
1.887.894 miles de pesetas eran de certificaciones presentadas y 
1.759.825 miles de pesetas de certificaciones no emitidas. Las inver
siones realizadas y pagadas relacionadas con el F.C.I. ascendían, a la 
misma fecha, a 5.646.701 miles de pesetas. 

Esto implica un cierto grado de desequilibrio entre la financiación re
cibida y los pagos realizados motivado fundamentalmente, por el retra
so por parte de la Administración General, en la presentación de certi
ficaciones ante la Administración Central para poder proceder a su co
bro. 
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Por otra parte durante 1.987 se recibieron ingresos no previstos del 
Estado por importe de 90.200 miles de pesetas, los cuales fueron habi
litados para la construcción de la Facultad de Bellas Artes. 

Las transferencias recibidas de los Entes Territoriales se correspon
den con las aportaciones realizadas por las Diputaciones Forales a la 
sección 50 del presupuestó de gastos por importe de 958.473 miles de 
pesetas conforme a la normativa aplicable y a la aportación realizada 
por la Diputación Foral de Bizkaia, por importe de 150.000 miles de pe
setas, para la adquisición por parte de la Administración General de 
la C.A.P.V. de los locales del Conservatorio de Música. 

13-3.5.— Conciliación de las Aportaciones registradas por la Adminis
tración General en relación a las registradas por Diputaciones Forales 
de los Territorios Históricos. 

La Administración General registra como derecho reconocido al cierre 
del ejercicio los importes determinados de acuerdo con la liquidación 
definitiva de las aportaciones, mostrando en una cuenta de Acreedores 
extrapresupuestarios la diferencia entre las cantidades recibidas se
gún las cifras previstas y dicha liquidación.( ver apartado 16.3.7). 

Aunque para el ejercicio 1.987 este Tribunal no ha realizado la fisca
lización de las Cuentas Generales de las Diputaciones Forales de los 
Territorios Históricos, se ha llevado a cabo una conciliación entre 
los datos que estas Instituciones muestran en sus Cuentas por aporta
ciones al Gobierno Vasco, con los datos que, por el mismo concepto, se 
reflejan en la Cuenta de la Administración General. 

- Aportaciones de la Diputación Foral de Álava 

El cuadro 13.3.5.1.recoge los datos obtenidos de las Cuentas-de la Di
putación Foral de Álava y el Gobierno Vasco por los conceptos 
incluidos en el mismo, asi como las diferencias que se producen y que 
se encuentran comentadas a continuación . 

La diferencia observada de SO.574 miles de pesetas, que se produce tan
to en el registro de las aportaciones como en el registro de los co
bros y pagos respectivos obedece a las siguientes cau
sas: 

1.- Aplicación por el Gobierno Vasco en el ejercicio 1.987 de excesos 
de aportaciones recibidas de ia Diputación Foral en ejercicios anterio
res a la Sección 50 por importe de 18.452 miles de pesetas. 

2.- Inclusión por el Gobierno Vasco dentro de las aportaciones a Car
gas Generales y Policía Autónoma de un importe de 62.122 miles de pese
tas correspondiente al convenio de Miñones y que la Diputación Foral 
no registra dentro de las aportaciones al Gobierno Vasco. 
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Cuadro 13.3.5.1. Diputación Foral de Álava 

(Miles de Pesetas) 

Cargas Generales y 

Policía Autónoma 

Sección 50 

TOTAL 

Cargas Generales 

y Policía Autónoma 

Sección 50 

TOTAL 

G O B I E R N O V A S C O 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

23.035.418 

136.687 

23.172.105 

COBROS 

PRESUPUESTARIOS 

23.035.418 

136.687 

23.172.105 

EXTRAPRE-

SUPUESTARIO 

3.044.542 

47.360 

3.091.902 

COBROS EXTRAPRE 

SUPUESTARIOS 

3.044.542 

47.360 

3.091.902 

T O T A L 

26.079.960 

184.047 

26.264.007 

TOTAL COBROS 

RECIBIDOS 

26.079.960 

184.047 

26.264.007 

D.F. ÁLAVA 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

(1) 26.183.433 

26.183.433 

PAGOS 

REALIZADOS 

(2) 26.183.433 

26.183.433 

DIFERENCIA 

80.574 

80.574 

DIFERENCIA 

80.574 

80.574 

(1) Recoge el total de aportaciones por Cargas Generales. Policia Autónoma y Sección 50 

(2) Recoge el total de pagos realizados por Cargas Generales. Policia Autónoma y Sección 50. 



- Aportaciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

En el cuadro 13.3-5.2. se muestra los importes registrados en las cuen
tas respectivas de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco 
por los conceptos incluidos en el. mismo, así como las diferencias que 
se producen. 

La diferencia por importe de (456.339) miles de pesetas entre los sal
dos de Derechos y Acreedores extrapresupuestarios por aportaciones, re
gistradas por el Gobierno Vasco y las obligaciones reconocidas por la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, es debido a las siguiente causas: 

1.- Aportación correspondiente a la liquidación definitiva del ejerci
cio 1.986, reconocida como obligación por la' Diputación Foral de Gi
puzkoa en el ejercicio 1.987 que asciende a 739.189 miles de pesetas. 

2.- Aportación correspondiente a la liquidación definitiva del ejerci
cio 1.987, reconocida como obligación por la Diputación Foral de Gi
puzkoa en 1.988 por importe de 253.416 miles de pesetas. 

El efecto neto de estos dos puntos es de ( 485.773) miles de pesetas 
que corresponde a la diferencia señalada por el concepto de Cargas Ge
nerales. 

3.— Aplicación por el Gobierno Vasco en el ejercicio 1.987 del exceso 
de aportaciones a la Sección 50 recibidas de la Diputación Foral en 
ejercicios anteriores por importe de 29.434 miles de pesetas. 

La diferencia de ( 709.755) miles de pesetas entre los cobros recibi
dos por el Gobierno Vasco y los pagos realizados por la Diputación Fo
ral de Gipuzkoa viene determinada por : 

1.- Importe de (739.189) miles de pesetas que corresponde según lo se
ñalado anteriormente a la aportación de la liquidación definitiva del 
ejercicio 1.986, que la Diputación Foral de Gipuzkoa ha reconocido y 
pagado en el ejercicio 1.987 y que el Gobierno Vasco ha registrado co
mo cobro de residuos de derechos reconocidos de ejercicios anteriores. 

2.- La diferencia de 29.434 miles de pesetas corresponde a excesos de 
aportaciones a la Sección 50 realizados en ejercicios anteriores por 
la Diputación Foral de Gipuzkoa, cuyo cobro fue registrado extrapresu-
puestariamente en ejercicios anteriores y aplicado presupuestariamente 
en el ejercicio 1.987 por el Gobierno Vasco. 
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Cuadro 13.3.5.2.- Diputación Foral de Gipuzkoa 

(Miles de Pesetas) 

Cargas Generales y 

Policía Autónoma 

Sección 50 

TOTAL 

Cargas Generales 

y Policía Autónoma 

Sección 50 

TOTAL 

G O B I E R N O V A S C O 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

54.710.541 

315.961 

55.026.502 

COBROS 

PRESUPUESTARIOS 

50.861.455 

315.961 

51.177.416 

EXTRAPRE-

SUPUESTARIO 

96.268 

96.268 

COBROS EXTRAPRE 

SUPUESTARIOS 

96.268 

96.268 

T O T A L 

54.710.541 

412.229 

55.122.770 

TOTAL COBROS 

RECIBIDOS 

50.661.455 

412.229 

51.273.684 

D.F.GIPUZKOA 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

55.196.316 

382.795 

55.579.111 

PAGOS 

REALIZADOS 

51.600.644 " 

382.795 

51.983.439 

DIFERENCIA 

(485.773) 

29.434 

(456.339) 

DIFERENCIA 

(739.189) 

29.434 

(709.755) 



— Aportaciones de la Diputación Foral de BizKaia. 

En el cuadro 13.3.5.3. se recogen los importes registrados en las cuen
tas respectivas de la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco 
por los conceptos señalados en el, mismo, así como las diferencias que 
se producen. 

La diferencia detectada de ( 8.626.944) miles de pesetas entre los sal
dos de derechos Reconocidos y Acreedores Extrapresupuestarios por apor
taciones registradas por el Gobierno Vasco y las Obligaciones reconoci
das por la Diputación Foral de Bizkaia, obedece a las siguientes cau
sas: 

1.- Exceso de aportación realizada por la Diputación Foral de Bizkaia 
por importe de ( 8.675.246) miles de pesetas de acuerdo con la liquida
ción definitiva del ejercicio 1.987. 

2.-Aplicación por el Gobierno Vasco en el ejercicio 1.987 de excesos 
de aportaciones de la Diputación Foral de Bizkaia en ejercicios ante
riores a la Sección 50, por importe de 48.302 miles de pesetas. 

La diferencia por importe de ( 10.333.010) miles de pesetas entre los 
cobros recibidos por el Gobierno Vasco y los pagos realizados por la 
Diputación Foral de bizkaia se origina por los siguientes hechos: 

1.— Fondos remitidos por la Diputación Foral de bizkaia por importe de 
10.000.000 miles de pesetas de acuerdo con la liquidación provisional 
de aportaciones, de los que 9.500.000 miles de pesetas ingresados en 
cuentas bancarias del Gobierno Vasco no fueron registrados a 31 de di
ciembre de 1.987 por la Administración General ( ver nuestro comenta
rio 15.3) y 500.000 miles de pesetas que fueron ingresados en cuentas 
bancarias de la Tesorería General del Gobierno Vasco con fecha 4 de 
enero de 1.988. 

2.- Un importe de 381.312 miles de pesetas correspondiente al descuen
to efectuado por la Diputación Foral de bizkaia en el pago del tercer 
plazo derivado de la compensación de las deudas tributarias que tenía 
contraídas el Hospital de Basurto con dicha Institución. 

El efecto de los puntos mencionados asciende a (10.381.312) miles de 
pesetas que corresponde a la diferencia señalada por Cargas Generales 
y Policía Autónoma. 

3.- La diferencia de 48.302 miles de pesetas corresponde a excesos de 
aportaciones a la Sección 50 realizadas por la Diputación Foral de 
bizkaia en ejercicios anteriores cuyo cobro fue registrado extrapresu-
puestariamente en ejercicios anteriores y aplicados 
presupuestariamente en el ejercicio 1.987 por el Gobierno Vasco. 
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Cuadro 13-3-5.3- Diputación Foral de Bizkaia 

(Miles de Pesetas) 

Cargas Generales y 

Policía Autónoma 

Sección 50 

TOTAL 

Cargas Generales 

y Policia Autónoma 

Sección 50 

TOTAL 

G O B I E R N O V A S C O 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

87.361.182 

505.825 

87.867.007 

COBROS 

PRESUPUESTARIOS 

85.655.116 

505.825 

86.160.941 

EXTRAPRE-

SUPUESTARIO 

153.719 

153.719 

COBROS EXTRAPRE 

SUPUESTARIOS 

153.719 

153.719 

T O T A L 

87.361.182 

659.544 

88.020.726 

TOTAL COBROS 

RECIBIDOS 

85.655.116 

659.544 

86.314.660 

D.F. BIZKAIA 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

96.036.428 

611.242 

95.647.670 

PAGOS 

REALIZADOS 

96-036.428 ' 

611.242 

96.647.670 

DIFERENCIA 

(8.675.246) 

48.302 

(8.626.944) 

DIFERENCIA 

(10.381.312) 

48.302 

(10.333.010) 



13.3-6.— Variación de activos financieros. 

El detalle de este capítulo de ingresos a 31 de diciembre de 1.987 es 
el siguiente: 

C O N C E P T O 

Amortiz. préstamos M y LP. del Sector Público 

Amortiz. préstamos M y LP del Sector Privado 

IMPORTE 
(Miles de Pesetas) 

6.116 

223.629 

Industria 
Vivienda 

99.023 
124.606 

T o t a l 2 2 9 . 7 4 5 

El importe de 6.116 miles de pesetas corresponde a las amortizaciones 
realizadas durante el ejercicio de los préstamos sin intereses concedi
dos por la Administración General a los Ayuntamientos, durante los 
ejercicios 1.983, 1.984, 1.985 y 1.986 con destino a la adquisición y 
urbanización de suelo residencial de baja densidad y al equipamiento 
comunitario. 

La concesión de los mismos se registró en su día en el presupuesto de 
gastos y se realizó de la siguiente forma: 

Ano 

1.983 
1.984 
1.985 
1.986 

Presupuesto (en miles de pesetas) 

Autorizado Desembolsado 31.12.87 

T o t a l 

100.000 
257.194 
122.331 
88.799 

568.324 

96.933 
130.954 
82.338 
61.231 

371.456 

La diferencia de 196.868 miles de pesetas entre el importe autorizado 
y desembolsado se encuentra registrado en el estado de residuos de 
obligaciones a pagar de cada ejercicio. 
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Las condiciones de amortización de estos préstamos son: 

* quince o dieciséis años, con tres de carencia, para los préstamos 
concedidos para adquisición de terrenos y urbanización de suelo resi
dencial de baja densidad. 

* cinco años, con dos de carencia, para los préstamos concedidos para 
el equipamiento comunitario. 

Las amortizaciones realizadas durante los ejercicios 1.986 y 1.987 
han ascendido a 10.975 miles de pesetas, por lo que el saldo vivo a 31 
de diciembre de 1.987 es de 360.481 miles de pesetas, cuyas amortiza
ciones se irán reflejando en los próximos ejercicios. La garantía de 
estos préstamos es hipotecaria. 

El importe de 99.023 miles de pesetas del Departamento de Industria co
rresponde a los derechos reconocidos por las amortizaciones de los 
préstamos a diversas empresas para su reestructuración . De este impor
te se han hecho efectivos 43.527 miles de pesetas durante el ejercicio 
1.987, quedando pendientes de cobro el 31 de diciembre 55.496 miles de 
pesetas. 

El importe total de los préstamos concedidos asciende a 1.905.000 mi
les de pesetas repartido entre trece empresas, con la finalidad de pro
ceder a su reestructuración y fueron formalizados y desembolsados du
rante los años 1.984, 1.985 y 1.986. 

El tipo de interés es del 11% y los plazos de amortización son de 10 
años con dos de carencia. La garantía de estos préstamos es hipoteca
ria. 

Del análisis efectuado sobre la situación económico-financiera de las 
empresas beneficiarías de estos préstamos, se observa que un importe 
de 50.551 miles de pesetas correspondiente a amortizaciones vencidas y 
no cobradas, puede resultar de difícil cobro. Esta situación debe ser 
considerada para futuras amortizaciones, de no producirse un cambio fa
vorable en la situación económico-financiera de estas empresas. 

13.3.7.— Variación de pasivos financieros. 

Este capítulo recoge la emisión de Deuda Pública realizada por la Admi
nistración General de la C.A.P.V. con fecha 23 de noviembre de 1.987 
por importe de 8.000.000 miles de pesetas. 

Como se comenta más adelante al estudiar la Cuenta General de la Deuda 
Pública, dicha emisión estaba totalmente suscrita y desembolsada a 31 
de diciembre de 1.987, pero no se encontraba reflejada en los saldos 
de Tesorería a dicha fecha, debido a que en virtud de los acuerdos de 
aseguramiento firmados con las entidades financieras aseguradoras, las 
mismas abonarán el importe adjudicado a cada una de ellas en una cuen
ta, a nombre de la Tesorería General del País Vasco, que no devengará 
interés, trasladándose el día 23 de enero de 1.988 dicho importe a las 
Cuentas Centrales de la Tesorería General del País Vasco en cada enti
dad financiera. 
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14.- ESTADO DB LA EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS DERECHOS A COBRAR 
Y OBLIGACIONES A PAGAR PROCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 

14.1- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA . 

En este estado se recogen las obligaciones y los derechos reconocidos 
en ejercicios cerrados, pendientes de pago y cobro respectivamente, a 
la fecha de liquidación. 

En los Cuadros 14.1 y 14.2 preparados con la información recibida, se 
muestra la evolución y situación de estas obligaciones y derechos al 
31 de diciembre de 1.987. 

14.2.- TRABAJO REALIZADO 

Con las relaciones facilitadas por la Dirección de Intervención y una 
vez realizadas las comprobaciones necesarias, se ha seleccionado una 
muestra de partidas correspondientes a pagos, cobros, anulaciones y 
composición de saldo, revisando expedientes y documentos con objeto de 
verificar su adecuada imputación contable. 

14.3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

14.3.1.— Liquidación de Residuos. Estado de Derechos 

Conforme a los datos recogidos er: el Cuadro 14.1, de derechos a cobrar 
pendientes al inicio del ejercicio, se ha cobrado durante el año un im
porte de 12.846.029 miles de pesetas lo que representa el 71% del sal
do inicial. 

Las anulaciones de derechos reconocidos suponen un 12% del saldo exis
tente al principio de año y están motivadas fundamentalmente por las 
anulaciones de residuos del ejercicio 1.982, como consecuencia de com
petencias asumidas que se consideran no van a ser cobradas del Estado. 
Por importe inferior, se producen anulaciones de derechos a cobrar por 
el sobreseimiento de las sanciones impuestas por tráfico, juego o vi
vienda para las que no se ha realizado el adecuado procedimiento de sqf-
guimiento. Esta situación se ha comentado en el Capítulo de Ingresos. 

El saldo pendiente de cobro de ejercicios cerrados a 31 de diciembre 
de 1.987 representa el 17% del saldo existente al inicio del ejerci
cio y asciende 3.147.363 miles de pesetas. 

De este importe, 2.000.000 miles de pesetas corresponden a una cuenta 
de crédito solicitada en el ejercicio 1.985 y que en el momento de la 
concesión se registró como derecho reconocido, aunque no se ha dispues
to de la misma. 
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Cuadro 14.1 - RESIDUOS DE EJERCICIOS CERRADOS: DERECHOS A COBRAR 

(Hiles de pesetas) 

EJERCICIOS 

1986 

1985 

1984 

1983 

1982 

1981 

TOTALES 

SALDO AL 

01/01/1987 

13.782.281 

2.418.118 

437.443 

44.126 

1.369.089 

115.700 

18.166.757 

(BAJAS) 

(439.784) 

(206.010) 

(45.273) 

(4.694, 

(1.361.904) 

(115.700) 

(2.173.365) 

SALDO 

13.342.497 

2.212.108 

392.170 

39.432 

7.185 

0 

15.993.392 

COBRADO 

12.758.373 

36.658 

46.623 

4.045 

330 

0 

12.846.029 

PENDIENTE 

DE COBRO 

584.124 

2.175.450 

345.547 

35.387 

6.855 

0 

3.147.363 



C u a d r o 1-4.2 - RESIDUOS DE EJERCICIOS CERRADOS: OBLIGACIONES A PAGAR 

(Mi les de p e s e t a s ) 

EJERCICIOS 

1986 

1985 

1984 

1983 

1982 

1981 

TOTALES 

SALDO AL 

01/01/1987 

30.469.190 

•4.052.641 

3.295.540 

885.831 

557.706 

74.963 

39.335.871 

(BAJAS) 

(83.575) 

(29.260) 

(4.539) 

0 

(11.282) 

0 

(128.656) 

SALDO 

30.385.615 

4.023.381 

3.291.001 

885.831 

546.424 

74.963 

39.207.215 

PAGADO 

23.663.402 

2.603.214 

944.7S8 

438.632 

393.126 

74.963 

28.118.095 

PENDIENTE 

DE PAGO 

6.722.213 

1.420.167 

2.346.243 

447.199 

153.298 

0 

11.089.120 



Dado que este criterio no es admisible, proponemos su anulación de "De
rechos Reconocidos Pendientes de Cobros de ejercicios cerrados", tal y 
como se señala en otra parte de este informe. Por otra parte, la no 
disposición de esta cuenta de crédito, ha supuesto unos gastos para la 
Comunidad Autónoma del Pais Vasco de 12.000 miles de pesetas; como se 
ha comentado al tratar de los intereses derivados del endeudamiento. 

14.3.2.- Liquidación de Residuos. Estado de Obligaciones. 

Como se detalla en el Cuadro 14.2 "Obligaciones a Pagar", durante 
1.987 se han efectuado pagos contra obligaciones de ejercicios cerra
dos, por importe de 28.118.095 miles de pesetas, lo que representa un 
71% del saldo existente al comienzo del ejercicio. 

Entre los pagos realizados, figura un importe de 1.349.050 miles de pe
setas que corresponde a la reclasificación efectuada de las cuotas de 
retenciones de derechos pasivos pendientes de pago de los ejercicios 
1.981, 1.982, 1.983 y 1.984, para su reflejo en extrapresupuestarios , 
con objeto de ser consistentes con el criterio utilizado para reflejar 
las retenciones de seguridad social a cargo del trabajador y del em
pleador. 

Asimismo, como pago del ejercicio contra residuos del ejercicio 1.985, 
figura un importe de 624.640 miles de pesetas correspondiente a la 
amortización de la emisión del 15.11.1.982 de Deuda Pública. Sin embar
go, esta amortización se ha producido realmente en el ejercicio 1.987. 

Consideramos que para un adecuado reflejo de las obligaciones en cada 
período, debería procederse a la anulación de este importe en el esta
do de "Residuos de Obligaciones a pagar de ejercicios cerrados" y su 
reflejo en las "Obligaciones Reconocidas del ejercicio 1.987", como ya 
se ha comentado. 

Por otra parte, en la verificación de pagos de obligaciones reconoci
das de ejercicios cerrados, se ha analizado un importe de 240.000 mi
les de pesetas correspondientes a un pago contra residuos del ejerci
cio 1.984. 

Este importe se encuentra afectado a la construcción del edificio so
cial de EJIE que, conforme al acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 
4 de noviembre de 1.986, se empezó a construir en dicho año. . 

Como ya se ha indicado , el criterio seguido por la Administración Ge
neral en el registro de subvenciones consiste en reconocer la obliga
ción en el momento en que se emite la resolución de concesión. 

El criterio sustentado por este Tribunal supone registrar las obliga
ciones en el momento en que se realiza el hecho objeto de la subven
ción . Para el caso expuesto, lo constituyó la construcción del edifi
cio social de EJIE. Teniendo en cuenta que dicha construcción no comen
zó hasta el ejercicio 1.986, consideramos que no debiera haberse reco-
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nocido ninguna obligación con anterioridad, ya que este reconocimiento 
lo único que implica es una reserva de crédito para futuros ejerci
cios. Por tanto, hubiera procedido la anulación de las obligaciones re
conocidas de ejercicios cerrados y registrarlas en función de la reali
zación de las obras. 

El saldo pendiente de pago al 31 de diciembre de 1.987 representa el 
28% del saldo existente al comienzo del ejercicio y asciende a 
11.089.120 miles de pesetas, que está relacionado fundamentalmente con 
las subvenciones concedidas y los convenios firmados con las Diputacio
nes Forales y Entidades Locales. 
Dado que el criterio que sigue la Administración General para este ti
po de operaciones es el reconocimiento de la obligación en el momento 
de la resolución de concesión de subvenciones' y de la firma del Conve
nio con las Diputaciones y Entidades Locales el importe anteriormente 
indicado incluye tanto los hechos subvencionados acreditados pendien
tes de pago como aquellos otros pendientes de acreditar. 

118 



15.- TESORERÍA 

15.1.- INFORMACIÓN FINANCIERA 

La situación de la Cuenta General de Tesorería y los movimientos de 
los saldos registrados en la Liquidación del Presupuesto de 1.987 se 
resumen así: 

Importe 
(Miles de Pesetas) 

Saldo al 01-01-87: 

Más Ingresos Presupuestarios 
Ejercicio Corriente 
Residuos Ptos Cerrados 

167.983.981 
12.846.029 

40.231.143 

180.830.010 

Menos Pagos Presupuestarios: 
Ejercicio Corriente 157.044.263 
Residuos Ptos Cerrados 28.118.095 

185.162.358 

Mas Variación en Acreedores 
Extrapresupuestarios: 3.611.126 

Menos Variación en Deudores 
Extrapresupuestarios: 992.094 

Saldo al 31/12/87: 38.517.827 

La Cuenta General de Tesorería de la Administración General incluye 
los ingresos y pagos presupuestarios realizados durante el ejercicio, 
así como las variaciones producidas en la Tesorería por los ingresos y 
pagos de acreedores y deudores extrapresupuestarios. 

Según el Decreto 99/1.982, de 19 de Abril, sobre Organización de la Te
sorería General del País Vasco, la Tesorería de la Administración Gene
ral se desglosa en: 

Cuentas Centrales 
Cuentas Autorizadas 
Cuentas de Depósitos 
Caja Central 
Cajas Autorizadas 
Cajas de Depósitos, siendo: 

- Las Cuentas y Cajas Centrales son las utilizadas por el conjunto de 
los servicios centrales para su propio uso en la gestión de los fondos 
ordinarios. 

- Las Cuentas y Cajas Autorizadas son las utilizadas por los órganos y 
servicios periféricos en la gestión de los fondos ordinarios, distin
guiéndose: Cuentas de Ingresos, para situar aquellos fondos que se de-
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riven de la propia actividad de los órganos o servicios titulares de 
las mismas y Cuentas de Gastos, para hacer frente a pagos para cuya 
contratación estuvieran autorizados los órganos o servicios titulares 
de las mismas. 

- La Cuenta Central de Depósitos es utilizada por la Administración Ge
neral de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la situación de to
dos los fondos que tengan la consideración de depósitos. 

- La Caja Central de Depósitos es utilizada por la Administración de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco para la situación de todos los va
lores que tengan la consideración de depósitos. 

El Consejero de Hacienda y Finanzas queda facultado para autorizar la 
implantación de otras radicaciones de Cajas y Cuentas de Depósitos, se
gún lo requiera el funcionamiento del servicio. 

La Tesorería de la Administración General de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco ha utilizado durante 1.987, aproximadamente, cuarenta. Cuen
tas Centrales y 169 Cuentas Autorizadas en diferentes entidades banca-
rias, financieras o de crédito, cuyo detalle nos fue facilitado junto 
con la Liquidación del Presupuesto de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Las Cuentas Autorizadas de Ingresos y Depósitos presentan sus saldos 
al 30 de Noviembre de 1.987, y las Cuentas Autorizadas de Gastos reco
gen como obligación pagada, el último anticipo para gastos de funciona
miento entregado a los Servicios Periféricos en el ejercicio 1.987, 
cancelándose la diferencia transitoria de saldos en el primer trimes
tre del siguiente ejercicio económico. Por consiguiente, las Cuentas 
Autorizadas no presentan sus saldos reales a 31 de Diciembre de 1.987. 

Las existencias de Tesorería al 31 de diciembre de 1.987 desglosadas 
por los diferentes Departamentos que gestionan fondos públicos son: 
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Miles de Pesetas 

En Cuentas y Cajas Centrales 37-529.186 

En Cuentas y Cajas Autorizadas 988.641 

Lehendakaritza 300 
Presidencia, Justicia y 
D. Autonómico 64.650 
Agricultura y pesca 7.096 
Economía y Planificación 25 
Cultura y Turismo 9.675 
Hacienda y Finanzas 25 
Educación, Universidades 
e Investigación 25.882 
Industria y Comercio 53.938 
Interior 196.091 
Urbanismo, Vivienda y 
Medio Ambiente 580.664 
Transportes y Obras Públicas 49.995 
Trabajo y Seguridad Social 12 5 
Sanidad y Consumo 75 
Vicepresidencia 100 

Total Existencias al 31.12.87. 38.517.827 

15.2.- TRABAJO REALIZADO 

Se han revisado los procedimientos seguidos en el área de Tesorería, 
evaluando el control interno y el cumplimiento de la normativa vigen
te aplicable en el área. 

Se solicitó a la Tesorería General cartas de confirmación para todas 
las Cuentas Centrales con entidades financieras, incluyendo saldos al 
31 de Diciembre de 1.987, tipo de cuenta, tipo de interés, intereses 
devengados en el ejercicio, saldo medio durante el ejercicio, firmas 
autorizadas y cualquier otra información adicional sobre todas las ope
raciones mantenidas con esa Entidad. 

Todas las cartas han sido procesadas de acuerdo con las prácticas habi
tuales de auditoría, recibiendo las contestaciones directamente el 
equipo auditor del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. 
Las respuestas recibidas han sido analizadas, cotejando la información 
suministrada. 

A la fecha del presente informe, no se ha recibido confirmación de las 
siguientes Entidades Financieras: 
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Saldo al 31.12.87 
( Miles de pesetas ) 

- Banco de Crédito Industrial 147.158 
- Caja de Ahorros Provincial de Álava 13.155 
- Manufacturer Hannover 42.867 
- Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián 452 

Para los saldos en estas Entidades, se han realizado procedimientos al
ternativos para verificar la razonabilidad de los saldos mostrados al 
cierre del ejercicio. 

Se han revisado las conciliaciones de cuentas preparadas por la Tesore
ría General al 31 de diciembre de 1.987, analizando las partidas en 
conciliación existentes a dicha fecha, producidas por las diferencias 
entre ,el saldo confirmado por la entidad financiera y el saldo según 
los libros de la Tesorería General. 

Por último, para las Cuentas Autorizadas de Ingresos, Gastos y Depósi
tos hemos analizado, para las cuentas más relevantes, las principales 
diferencias entre el saldo . que presentaban en los registros 
extracontables de los Servicios Periféricos y los registros contables 
de la Administración General al 31 de diciembre de 1.987, producidas 
fundamentalmente por la peculiaridad del sistema de registro de las 
mismas, descrito en el apartado "Información Financiera". 

15.3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Como consecuencia del trabajo realizado durante la revisión de las con
ciliaciones de cuentas con entidades financieras, se ha puesto de mani
fiesto la existencia de partidas por importes de 9.500.000 y 5.073.341 
miles de pesetas, correspondientes a "Aportación a las Cargas Genera
les de la Diputación Foral de Bizkaia" y "Cupo a satisfacer al Estado" 
respectivamente, abonadas por las entidades financieras y no registra
das en las correspondientes cuentas de Tesorería al 31 de diciembre de 
1.987. 

Con el fin de que la Cuenta General de Tesorería refleje en su totali
dad el saldo a la fecha mencionada, los citados importes debieran ha
ber sido registrados en las respectivas cuentas de Tesorería, así como 
en la correspondiente cuenta a pagar de Acreedores por operaciones 
Extrapresupuestarias. 

Los 9.500.000 miles de pesetas por Aportación a las Cargas Generales 
de la Diputación Foral de Bizkaia constituían una estimación, que re
sultó ser incorrecta, del importe pendiente de recibir para el año 
1.987, que fue compensado en la primera aportación del año 1.988. 

Los 5.073.341 miles de pesetas por Cupo a satisfacer al Estado del año 
1.987 es el importe neto de 6.727.061 miles de pesetas de abonos de 
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las Diputaciones Forales en las cuentas de Tesorería no registrados y 
1.653.720 miles de pesetas ya satisfechos al Estado antes de 31 de di
ciembre de 1.987, cuyo cargo tampoco fue registrado. 

Asimismo, en las conciliacio'nes de cuentas con entidades financieras 
figuraban como partidas en conciliación , abonadas por las entidades 
financieras y no registradas en las cuentas de tesorería,938.113 miles 
de pesetas correspondientes al abono de intereses por la remuneración 
de los saldos de Tesorería del segundo semestre el año 1.987. Por este 
concepto figuraba registrada una previsión al 31 de diciembre de 1.987 
por un importe de 1.149.320 miles de pesetas como "Derechos Reconoci
dos Pendientes de Cobro". 

Una mejor presentación de la Cuenta General de Tesorería hace necesa
rio que, a la fecha de cierre del ejercicio, se presente el importe ya 
abonado efectivamente por las entidades financieras como mayor saldo 
de Tesorería y no como derecho reconocido pendiente de cobro. 

En el apartado "Información financiera" de este área se ha mencionado 
el procedimiento seguido en la contabilización del saldo de las Cuen
tas Autorizadas de Ingresos, Gastos y Depósitos, por el que dichas 
Cuentas no presentan el saldo real al 31 de diciembre de 1.987. 

Del análisis, en las cuentas más relevantes, de las principales dife
rencias entre el saldo que las mismas presentaban en los registros 
extracontables de los Servicios Periféricos y los registros contables 
de la Administración General, se desprenden los siguientes datos: 

Saldo ( Millones de Pesetas) 

En Cuentas 
Autorizadas 

En Administración 
General 

En Registros 
Extracontables 

Diferencia 

Ingresos 
Gastos 
Depósitos 
Subtotal 

Mas Cajas Autorizadas 

618,8 
0 

368,5 
987,3 

1,3 

837,5 
291,4 
403,3 

1.532,2 

218,7 
291,4 
34,8 
544,9 

Total 988,6 

La diferencia en las Cuentas Autorizadas de Ingresos se produce funda
mentalmente por "Tasas Académicas" y "Tarifas y Tasas de los Servicios 
Territoriales de Puertos" cobradas durante diciembre de 1.987. 
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La diferencia en las Cuentas Autorizadas de Gastos se produce fundamen
talmente por las partidas no desembolsadas a la fecha de cierre, de 
las Delegaciones de Educación, Servicios de Ikastolas y Academia de Po
licía de Arkaute. 

Como se menciona en el apartado de "Información Financiera", las Cuen
tas y Caja de Depósitos recogen loa fondos y valores que tienen la con
sideración de depósitos. Adicionalmente, y por los mismos conceptos, 
la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco reci
be avales por garantías a su favor que no figuran registrados adecuada
mente. Se ha solicitado el importe vivo de dichos avales al 31 de di
ciembre de 1.987, no habiéndosenos facilitado. 

Con el fin de valorar la materialidad de esté hecho, se ha obtenido el 
volumen de avales formalizados durante el ejercicio 1.987 y que perma
necían vivos al 31 de diciembre, siendo este de 2.416.000 miles de pe
setas aproximadamente. 

El informe sobre "Organización y Revisión de Procedimientos y Regis
tros Contables" de la Delegación de Educación de Vizcaya", realizado 
por el Servicio de Auditoría Interna de la Dirección de Intervención 
al 31 de diciembre de 1.987 menciona que, conforme a las pruebas reali
zadas en los centros seleccionados, el control de la gestión de los in
gresos de los centros por parte de la Delegación ha sido escaso, lo 
cual ha dado lugar a prácticas no sujetas a la normativa legal, tanto 
en materia de ingresos como de cuentas bancarias, consistentes en el 
mantenimiento de fondos no oficiales para financiación de actividades 
y adquisiciones no autorizadas dentro del Capítulo de Gastos de funcio
namiento. Si bien la disposición adicional novena de la Ley 2/1.987 de 
presupuestos generales para 1.987 estableció la posibilidad de afectar 
ingresos a gastos en determinadas circunstancias, la situación mencio
nada produjo la mezcla de fondos para gastos e ingresos en las cuentas 
autorizadas de los centros docentes, situación taxativamente prohibida 
por el decreto 99/1.982, y la no afloración de tales ingresos en los 
presupuestos. Los importes relacionados con estas situaciones no supo
nen cantidades significativas. 
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16.- OPERACIONES EXTRAPRESUPOESTARIAS 

16.1.- INFORMACIÓN GENERAL 

Las operaciones Extrapresupuestarias se generan normalmente como resul
tantes de la gestión presupuestaria, pero no afectan directamente a 
los ingresos previstos ni a los créditos incluidos en el presupuesto. 
Su gestión forma parte de la gestión de los recursos públicos y los 
fondos relacionados con estas transacciones se gestionan sin separa
ción de los fondos presupuestarios. 

Los Cuadros 16.1 y 16.2 elaborados a partir de la Liquidación remitida 
y de los registros contables, muestran los movimientos y saldos de las 
partidas Extrapresupuestarias durante 1.987. 

Consideramos oportuna una breve explicación de los conceptos que se in
cluyen en estas cuentas: 

- Deudores por Operaciones Extrapresupuestarias. 

Recoge básicamente anticipos reintegrables por operaciones de financia
ción, gastos de viaje, y anticipos de nómina, así como las cuentas con 
las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos por el IVA so
portado de operaciones deducibles y aquellos pagos realizados pendien
tes de imputar al presupuesto al cierre del ejercicio. 

- Acreedores por Operaciones Extrapresupuestarias. 

En esta cuenta se registran los saldos que representan pasivos por 
cuenta ajena pendientes de satisfacer o reembolsar; las cuentas con 
las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos por las reten
ciones de I.R.P.F. e IVA repercutido; las cantL"-. '.es pendientes de pa
go a la Seguridad Social y Mutualidades por las intenciones practica
das y por las cuotas del empleador; los acreedores por fianzas y ava
les recibidos y los ingresos pendientes de aclaración para su imputa
ción en el presupuesto. 

16.2.- TRABAJO REALIZADO 

Se han revisado los procedimientos seguidos sobre estas operaciones, 
los movimientos producidos durante el ejercicio asi como, los regis
tros de Tesorería afectados por las operaciones Extrapresupuestarias. 

16.3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Apoyándonos en el trabajo realizado, parece oportuno poner de manifies
to los siguientes aspectos: 

125 



Cuadro 1 6 . 1 - OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIA3 : ACREEDORES 

( M i l e s da p e s e t a » ) 

RUBRICAS 

APORTACIONES ADMON ESTADO 

- TRANSPORTES - METRO BILBAO 

- POLÍTICA TERRITORIAL 

- P.C.I. ANTICIPO FINANCIACIÓN 

DIPUTACIONES TORALES ACREEDORAS 

- RETENCIONES IRPE 

- IVA REPERCUTIDO 

- OTRAS OPERACIONES 

- CUENTA CUPO 

HABE 

IVAP 

IVE 

SEOURIDAD SOCIAL ACREEDORA 

MUTUALIDADES ACREEDORAS 

RETENCIONES CUOTAS DERECHOS PASIVOS 

RETENCIONES JUDICIALES NOMINA 

ACREEDORES POR DEPÓSITOS 

INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 

ACREEDORES VARIOS 

TOTAL ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARI03 

EXISTENCIAS 

01/01/1987 

100.000 

18,015 

1.302.825 

1.897.8H 

112.207 

591.919 

4 

408.531 

58.454 

1.167.657 

196.838 

129.139 

1.204 

319.370 

7.107 

14.253 

6.325.337 

INORESADO 

1987 

246.025 

7.803.560 

103.843 

3.435.106 

409.630.362 

1.866.285 

427.399 

426.701 

6.731.317 

1.535.224 

2.362.032 

20.090 

763.759 

16.956.548 

7.998 

452.336.249 

TOTAL 

ACREEDORES 

100.000 

18.015 

1.548.850 

9.701.374 

216.050 

4.027.025 

409.630.366 

2.294.816 

485,853 

426.701 

7.898.974 

1.732.062 

2.491.,171 

21.294 

1.083.129 

16.963.655 

22.251 

458.661,586 

PAOAD 

1987 

8.5 

1 

5 

409.6 

1.8 

3 

3 

7,3 

1.5 

1.0 

5 

16.8 

448.7 



Cuadro 16.2 - OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS : DEUDORES 

(Miles de pesetea) 

RUBRICAS 

ANTICIPOS CASTOS DE VIAJE 

FINANCIACIÓN SPRI 

FINANCIACIÓN FERROCARRILES VASCOS 

OTRAS FINANCIACIONES 

D. FORALES DEUDORAS POR IVA SOPORTADO 

PRESTAMOS AL PERSONAL 

ANTICIPOS DE NOMINA 

DEUDORES POR NOMINA 

DEUDORES POR PAPEL DE PACOS 

DEUDORES VARIOS 

PACOS PENDIENTES DE DESTINO 

IVA REPERCUTIDO PENDIENTE DE COBRO 

TOTAL DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS 

EXISTENCIAS 

01/01/1987 

3.509 

5.342.000 

1.050.000 

22.000 

191.251 

111.902 

6.Sil 

5.262 

177.934 

\t .203 

6.920.872 

PAGADO 

1987 

133.415 

5.342.000 

1.050.000 

500.000 

497.022 

605.589 

78.452 

95.016 

22.424 

23.483 

500.000 

208.289 

9.055.690 

TOTAL 

DEUDORES 

136.924 

10.684.000 

2.100.000 

522.000 

688.273 

717.491 

85.263 

100.278 

200.358 

33.686 

500.000 

208.289 

15.976.562 

INORESADO 

1987 

125.350 

5.342.000 

1.050.000 

500.000 

313.976 

420.593 

82.040 

93.853 

17.127 

118.657 

8.063.596 

i 
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- Deudores por operaciones Extrapresupuestarias. 

1) En estas cuentas se incluyen anticipos a la SPRI por 5.342.000 
miles de pesetas y a Ferrocarriles Vascos por 1.050.000 miles de pese
tas procedentes de años anteriores y que no parecen corresponder al 
concepto de Anticipo Reintegrable, sino a préstamos concedidos a estas 
empresas, por lo que deberían reflejarse presupuestariamente. 

Esta apreciación está corroborada por el Decreto 270/1.989 de 29 de di
ciembre, del Gobierno Vasco, por el cual se habilitan ingresos para re
coger estos dos anticipos de forma presupuestaria mediante la conce
sión de un préstamo a la SPRI sin interés, con vencimiento a 12 años y 
la ampliación de capital en Ferrocarriles Vascos. 

2) En el concepto "Otras Financiaciones" está registrado un présta
mo concedido a la empresa ASKOREN S.A., materializado en póliza de 
préstamo, por importe de 22.000 miles de pesetas que consideramos debe
ría ser reflejado presupuestariamente. 

En relación con esta operación y de acuerdo con la póliza de préstamo 
de fecha 25 de enero de 1.985, este préstamo devenga un interés de 12% 
y vence el 2 5 de enero de 1.986. Como garantía de la operación se esta
blece la subvención prevista en la Ley 29/1.984 de 2 de agosto sobre 
concesión de ayudas a empresas periodísticas. En la cláusula quinta de 
esta póliza se indica que, de acuerdo con el artículo 317 del Código 
de Comercio, se capitalizarán los intereses devengados y no satisfe
chos que como aumento de capital, devengarán nuevos réditos. También 
establece un interés de demora por las cantidades no pagadas a su ven
cimiento. 

Al 31 de diciembre de 1.987 la Tesorería General no había realizado 
ninguna acción ejecutoria para el cobro de esta deuda, y como ss com
prueba en la Liquidación del presupuesto a 31 de diciembre de 1.988, 
la situación permanece, con el consiguiente perjuicio para la Hacienda 
General de la Comunidad Autónoma. 

3) Préstamos al Personal 

Se considera que la Administración General no ha seguido un criterio 
uniforme para el reflejo de este tipo de operaciones, ya que sólo ha 
registrado presupuestariamente los préstamos concedidos al personal de 
la Policía Autónoma, siguiendo un criterio que consideramos adecuado, 
y sin embargo ha reflejado extrapresupuestariamente los préstamos con
cedidos al resto de personal. 

El importe de los préstamos concedidos al resto del personal durante 
1.987, ascendió a 605.589 miles de pesetas y las amortizaciones produ
cidas durante el ejercicio 420.593 miles de pesetas. 
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4) Deudores por papel de pagos. 

Esta cuenta recoge el importe de Tasas por la expedición de títulos 
académicos o multas de tráfico cobrados en papel de pagos, hasta su ma
terialización en dinero efectivo. 

El movimiento es el siguiente: se carga con contrapartida en ingresos 
presupuestarios (derechos reconocidos y cobrados) en el momento de la 
recaudación del papel de pagos y se abona con contrapartida en Tesore
ría en el momento en que se hace efectivo el cobro del papel de pagos 
de las Diputaciones Forales o del Estado. 

En el cuadro 16.2 se observa que durante el ejercicio 1.987 se ha pro
ducido una anulación en esta Cuenta por importe de 148.951 miles de pe
setas correspondiente a papel de pagos del ejercicio 1.985 y anterio
res, a cobrar al Estado, ya que, como consecuencia de las conversacio
nes mantenidas durante el ejercicio 1.987 y 1.988 entre la Dirección 
General de Coordinación y las Haciendas Territoriales, se considera de
finitivamente resuelta cualquier cuestión económica-financiera corres
pondiente al ejercicio 1.985 y anteriores que sea susceptible de produ
cir incidencia en el CUPO por efecto del acuerdo alcanzado". 

En nuestra opinión y como ya ha sido mencionado, de acuerdo con la Dis
posición Adicional 2 2 del Decreto 99/1.982 sobre Organización de la Te
sorería General del País Vasco, la aceptación del papel de pagos no de
be registrarse como cobro de derechos reconocidos hasta su canje en 
metálico por parte del Estado. Por tanto la aceptación de papel de pa
gos del Estado supuso un incumplimiento del mencionado Decreto. 
Consideramos que para proceder a la anulación de deudores 
extrapresupuestarios se tendría que haber realizado una anulación de 
derechos reconocidos e ingresados por el mismo concepto en el ejerci
cio corriente y por el importe de Í48.951 miles de pesetas. Esta situa
ción no afecta al superávit del ejercicio. 

5) Pagos pendientes de destino 

El saldo de esta cuenta por importe de 500.000 miles de pesetas, co
rresponde a un anticipo de Tesorería concedido al Organismo Autónomo 
OSAKIDETZA, a cuenta del presupuesto 1.988, para cobertura de los pri
meros gastos que se ocasionen como consecuencia de la transferencia 
del INSALUD. 

- Acreedores por operaciones extrapresupuestarias 

6) F.C.I. Anticipo Financiero 

El saldo de esta cuenta recoge el anticipo recibido de la Administra
ción del Estado con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial , 
y representa el 25% del importe a recibir para el ejercicio 1.987. 

7) Diputaciones Forales Acreedoras: Otras Operaciones 

Al cierre del ejercicio 1.987, esta cuenta recoge el exceso de las 
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aportaciones recibidas de las Diputaciones Forales de los Territorios 
Históricos. 

A lo largo del ejercicio y de acuerdo con la Ley 7/85 de 26 de setiem
bre, de Territorios Históricos y .con el Titulo VII de la Ley 27/1.987 
de 8 de julio de Presupuestos Generales para 1.987, las Diputaciones 
Forales realizan sus correspondientes aportaciones a la Administración 
General de la Comunidad Autónoma según unas cifras previstas. 

Al cierre del ejercicio y conforme a las Liquidaciones definitivas, se 
obtienen los datos reales que al contrastarlos con las aportaciones re
alizadas producen en algunos casos, unos excesos que se compensan en 
aportaciones sucesivas. 
El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 1.987 estaba formado por: 

Importe 
(Miles de Pesetas) 

Diputación Foral de Álava 3.074.250 
- Exceso aportación a cargas 

generales del ejercicio 3.044.542 
- Exceso a la sección 50 47.360 
- Obras de infraestructura y 

electrificación zonas rurales 
por lluvias extraordinarias. (17.652) 

Diputación Foral de Gipuzkoa 109.479 
- Exce. aportación a la sección 50 
ejercicios anteriores 13.211 

- Exce. aportación a la Sección 50 
eiercicio 1.987. 96.269 

Diputación Foral de Bizkaia 302.078 
- Exceso aportación a la sección 

50 del ejercicio 1.986 118.400 
- Exceso aportación a la sección 

50 del ejercicio 1.987 153.719 
- Obras realizadas con cargo al 

FCI pendientes de pago por la 
Administración General de la 
C . A . P . V . a l a D , F . 2 9 . 9 5 9 

T o t a l 3 . 4 8 5 . 8 0 7 

Como se ha comentado en el apartado de Tesorería, a 31 de diciembre de 
1.987 la Tesorería General de la Administración General de la C.A.P.V. 
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no tenía registrado en sus cuentas un importe de 9.500.000 miles de pe 
setas correspondiente al exceso aportado por la Diputación Foral de 
B.izkaia, como consecuencia de la aportación a cargas generales realiza
da por la Diputación e ingresada en las entidades financieras, según 
cálculo provisional realizado de las aportaciones. 

Como consecuencia de la situación descrita, el saldo de la cuenta "Di
putaciones Forales Acreedoras: Otras Operaciones" deberra aumentar por 
el importe mencionado, con contrapartida en las cuentas de Tesorería. 

8.) Diputaciones Forales Acreedoras. Cuenta de Cupo. 

A 31 de diciembre de 1.987 esta cuenta presenta un saldo cero, sin em
bargo, conforme alanálisis de las conciliaciones bancarias, se detectó 
que en la fecha indicada se había producido un ingreso por importe de 
6.727.061 miles de pesetas, correspondiente a las aportaciones realiza
das de las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos al CUPO 
a pagar al Estado, que no se encontraba registrado en cuentas de Teso
rería y por tanto, tampoco en el movimiento de esta cuenta. 

Asimismo, se detectó un pago a la Administración Central por CUPO por 
importe de 1.653.720 miles de pesetas que tampoco se encontraba regis
trado a la fecha indicada, en el movimiento de las cuentas de Tesore
ría ni en esta cuenta. 

9) Retenciones de Cuotas de Derechos Pasivos. 

La composición del saldo de esta cuenta a 31 de Diciembre de 1.987 es 
como sigue: 

IMPORTE 
(Miles de Pesetas) 

Retenciones cuotas derechos 
pasivos del ejercicio 1.981 
pendientes de pago 74.963 

Retenciones cuotas derechos 
pasivos del ejercicio 1.982 
pendientes de pago 332.286 

Retenciones cuotas derechos 
pasivos del ejercicio 1.983 
pendientes de pago 421.165 

Retenciones cuotas derechos 
pasivos del ejercicio 1.984 
pendientes de pago 520.637 

Retenciones cuotas derechos 
pasivos Nómina diciembre de 
1.987. 141.566 

T o t a l 1.490.617 
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De acuerdo con el escrito de la Dirección de CUPO de fecha 5 de setiem
bre de 1.990 en el que se señala que por los Acuerdos Tercero y Cuarto 
adoptados por la Comisión Mixta de cupo de fecha 4 de diciembre de 
1.987, los flujos financieros pendientes entre la Comunidad Autónoma 
del País Vasco y la Administración del Estado anteriores al 1 de enero 
de 1.987 pueden considerarse liquidados; los saldos correspondientes a 
los ejercicios 1.981 a 1.984 quedarían incluidos en el ámbito de los 
citados acuerdos. Como esta interpretación ha sido formulada en el año 
1.990, las cuotas correspondientes a los ejercicios 1.981 a 1.984 por 
importe de 1.349.051 miles de pesetas se han mantenido en el estado de 
"Acreedores extrapresupuestarios" de las liquidaciones de presupuestos 
de los ejercicios 1.988 y 1.989. 
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17. CUENTA GENERAL DE LA DEUDA PUBLICA 

17.1.- INFORMACIÓN GENERAL 

El Cuadro 17.1 muestra la situación de la Deuda Pública de la Adminis

tración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco al 31 de Di

ciembre de 1.987. 

Las condiciones y características más relevantes de cada una de las 

emisiones son: 

Fecha Importe 

Emisión Inicial 

(Miles Pts) 

15.12.84 

31.08.85 

15.12.85 

28.06.86 

31.12.81 5.250.000 

30.09.82 2.250.000 

15.11.82 4.000.000 

30.09.83 3.300.000 

3.200.000 

6.500.000 

5.000.000 

6.000.000 

Tipo de 

Interés 

12,75% 

13 % 

12,75 % 

13 % 

Fecha de 

Amortización 

1 5 . 1 2 . 8 3 
2 9 . 0 9 . 8 4 

3 . 0 0 0 . 0 0 0 
4 . 4 3 8 . 7 7 5 

1 2 , 7 5 % 
13 % 

1 3 , 2 5 % 
1 2 , 7 5 % 

1 1 , 5 0 % 
1 1 , 2 5 % 

Por mitades el 31 de diciembre 

de los años 1.984 y 1.985 

Por cuartas partes el 31 de 

diciembre de los años,87,88,89 

y 90. 

El 15/11/1.985 ó el 15/11/1987 

a voluntad del tenedor 

Por cuartas partes el 31 de 

diciembre de los años 88,89,90 

y 91. 

El 15 de diciembre de 1.986 

Por cuartas partes el 31 de 

diciembre de los años 89,90, 

91,92. 

El 15 de diciembre de 1.987 

Por cuartas partes el 31 de 

diciembre de los-años, 90,91 

92 y 93. 

El 15 de diciembre de 1.988 

Por mitades el 31 de diciembre 

de los años 1.990, 1991. 

30.10.86 4.000.000 variable(*) - Por mitades el 31 de diciembre 

de los años 1.990 y 1.991. 

15.12.86 4.650.000 9,50 % - El 15 de diciembre de 1.989. 

23.11.87 8.000.000 12,50 % - Por mitades el 31 de diciembre 
de los años 1.991 y 1.992. 

* -Hasta el 30 de octubre de 1.988 devengará un interés anual del 10%. 

-En los vencimientos de 30 de abril y 30 de octubre de 1.989 el tipo 

de interés será del 11% anual ( orden del 10 de noviembre de 

1.988). 

Los pagos de intereses siguientes variarán anualmente siendo igual 

al tipo de interés anual que tenga la última emisión de Deuda de 
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Cuadro 17.1 - DEUDA PUBLICA 

(Miles de pesetas) 

EMISIÓN 

DEUDA 

AMORTIZASTE 

31/12/1981 

30/09/1982 

15/11/1982 

30/09/1983 

15/12/1983 

29/09/1984 

15/12/1984 

31/08/1985 

15/12/1985 

28/06/1986 

30/10/1986 

15/12/1986 

23/11/198? 

SUMAS 

DEUDA VIVA 01/01/1987 

SIN 

VENCER 

2.250.000 

2.000.000 

3.300.000 

4.438.775 

3.200.000 

6.500.000 

5.000.000 

6.000.000 

4.000.000 

4.650.000 

41.338,775 

VENCIDA 

(EN RESIDUOS) 

10 

624.640 

125.240 

749.890 

EMITIDA 

1987 

(I) 

8.000.000 

8.000.000 

AMORTIZADA 198? POR 

VENCIMIENTOS 

EN 1987 (II) 

562.500 

1.972.500 

2.700.930 

5.235.930 

VTOS EJERC.AHTER. 

(CONT.RESID.)(111) 

624.640 

123.240 

747.880 

1 

VENCIDA E 

NO PAC 

(A OBLI0. 

PTES.PAO 

' 4 

52 

La columna (1) refleja el inporte que figura en la liquidación del.Presupuesto da 1987 en el CAP. 9 de Ingresos. 

La suma de las columnas (II) y (IV) refleja el importe qua figura en la liquidación del Presupuesto de 1987 en e 

La columna (III) reíleja el importe correspondiente a vencimientos de emisiones de ejercicios anteriores y que p 

como Residuos de Obligaciones a Pagar procedentes de ejercicios cerrados, que han sido pagadas durante 1.987. 

La columna (V) refleja el importe correspondiente a vencimientos de emisiones de ejercicios anteriores y que por 

como Residuos de Obligaciones a Pagar procedente» de ejercicios cerrados, que no han nido pagados durante 1987 y 

«no como Residuos de Obligaciones a Pagar de ejercicios cerrados. 



la Comunidad Autónoma, con un límite máximo del 11% anual y mínimo 
del 7% anual (según Decreto de emisión). 

La Ley 2/1.987, de 8 de julio, por la que se aprueban los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1.987, fija en sus 
artículos 1 y 26 el límite de endeudamiento que podrá realizarse en 
1.987 en 18.800.000 miles de pesetas,y el límite de endeudamiento to
tal en circulación, exceptuando el de las actividades que se rijan por 
derecho privado, en 55.000.000 miles de pesetas, así como las condicio
nes de las operaciones de endeudamiento. 

17.2.- TRABAJO REALIZADO 

Se ha revisado tanto la documentación soporte y los antecedentes rela
tivos a las emisiones de Dóuda como la normativa aplicable, tanto ge
neral como específica, haciendo una evaluación del control interno del 
área, comentando diversos aspectos con el personal de la Dirección de 
Finanzas y elaborando, en la medida que ha sido necesario, los cua
dros correspondientes. 

17.3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

De la revisión efectuada, se desprenden como aspectos más significati
vos los siguientes: 

- La legalidad aplicable al área ha sido cumplida para todas las emi
siones . 

- En cuanto al procedimiento de reg.stro de los vencimientos de la Deu
da Pública del ejercicio 1.987 hay que señalar que en la Emisión de 15 
de noviembre de 1.982, sus vencimientos se han producido a voluntad 
del tenedor el 15 de noviembre de 1.985 ó el 15 de noviembre de 1.987. 

El 15 de noviembre de 1.985 se registró como vencido en dicho año, el 
50% del importe inicial de la emisión, es decir 2.000.000 miles de pe
setas, habiendo sido reembolsados efectivamente a los suscriptores de 
dicha emisión, 1.375.360 miles de pesetas, dejando como obligaciones 
reconocidas pendientes de pago 624.640 miles de pesetas en la liquida
ción del Presupuesto al 31 de diciembre de 1.985. 

El 15 de noviembre de 1.987 se registra como vencido en dicho año el 
50% restante, es decir, 2.000.000 miles de pesetas, habiendo sido reem
bolsados realmente a los suscriptores de dicha emisión los 624.640 mi
les de pesetas que figuraban el 1 de enero de 1.987 como Residuos de 
Obligaciones Reconocidas Procedentes de Ejercicios Cerrados y 
1.972.500 miles de pesetas de los 2.000.000 miles de pesetas registra
dos como vencidos en 1.987, quedando por consiguiente como Obligacio
nes Reconocidas Pendientes de Pago 27.500 miles de pesetas al 31 de di
ciembre de 1.987. 
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Dado que el 15 de noviembre de 1.985 el importe realmente reembolsado 
a los suscriptores a voluntad propia fue 1.375.360 miles de pesetas, 
no se deberían haber registrado 624.640 miles de pesetas como obliga
ciones reconocidas pendientes de pago ál 31 de diciembre de 1.985. De 
haberse registrado adecuadamente este hecho, en el ejercicio 1.987 se 
deberían haber registrado como obligaciones reconocidas de ese año, 
2.624.640 miles de pesetas. Esta diferencia no afecta al superávit del 
ejercicio 1.987, pero sí al reconocimiento de las obligaciones en los 
ejercicio 1.985 y 1.987. 

- La emisión de Deuda Pública de 23 de noviembre de 1.987 ha supuesto 
un importe por comisión de aseguramiento en las entidades financieras 
aseguradoras de 83.234 miles de pesetas y un importe de 80.390 miles 
de pesetas por publicidad de la Emisión. 

Como se establece en el /ANEXO II apartado c, " Operatividad de la Emi
sión" del Contrato de Aseguramiento y Colocación de la Emisión, las En
tidades Aseguradoras abonarán el importe adjudicado a cada una de 
ellas en una cuenta a nombre de la Tesorería General del País Vasco 
que no devengará intereses, trasladándose el día 23 de Enero de 1.988 
el importe adjudicado a cada Entidad aseguradora desde la cuenta sin 
interés a la cuenta ordinaria de la Tesorería General del País Vasco. 

Además del coste que supone la comisión de aseguramiento y la publici
dad de la emisión, hay que considerar como coste real un importe apro
ximado de 147 millones de pesetas por la no percepción de intereses 
debido a. la aplicación de la cláusula anterior y teniendo en cuenta 
que la remuneración de las cuentas con entidades financieras para el 
segundo semestre de 1.987 ha sido del 11%. Este importe ha sido 
devengado en los años 1.987 y 1.988 por 92 y 55 millones de pesetas, 
respectivamente. 
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18.- AVALES CONCEDIDOS POR LA TESORERÍA GENERAL 

18.1.- INFORMACIÓN GENERAL 

El cuadro 18.1 recoge el estado de Avales concedidos por la Administra
ción General de la Comunidad Autónoma del País Vasco al 31 de diciem
bre de 1.987, así como el movimiento que ha existido en los mismos, du
rante el ejercicio finalizado en dicha fecha. 

Estos avales han sido constituidos como garantía de los préstamos con
cedidos por entidades financieras a diferentes empresas. 

Existen cuatro grandes grupos de avales, como vienen descritos en el 
cuadro 18.1: 

- Avales "Plan de Relanzamiento Excepcional", autorizados duran
te los años 1.985, 1.986 y 1.987, que garantizan la devolu
ción de préstamos formalizados con plazos de devolución a 3, 
5 y 7 años. 

- Avales "Línea de Empresas", autorizados durante los años 
1.982 a 1.987, que garantizan la devolución de préstamos for
malizados con plazos de devolución entre 3 meses y 8 años. 

- Avales a "Sociedades Públicas", autorizados durante los años 
1.985 y 1.986 a la Sociedad de Promoción y Reconversión Indus
trial S.A. y Eusko Trenbideak - Ferrocarriles Vascos, S.A. 
por 2.143.000 y 2.374.000 miles de pesetas, respectivamente, 
que garantizan la devolución de préstamos formalizados con 
plazo de devolución a 6 años. 

- Avales a Cámaras Agrarias autorizados durante el año 1.986, 
que garantizan la devolución de préstamos formalizados, cuyc 
plazo de devolución estaba fijado en 13 meses,' habiendo sido 
renovados en enero de 1.987. 

La Ley 2/1.987 de 8 de julio, por la que se aprueban los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1.987, estipula en 
su artículo 1, apartado 10, que la Administración de la Comunidad Autó
noma podrá prestar avales, por razón de operaciones de cualquier natu
raleza, por un importe máximo de 9.274.000 miles de pesetas, sin in
cluir en el citado límite el importe de los avales que se presten con 
motivo de la refinanciación o sustitución de operaciones que indiquen 
cancelación de avales anteriormente concedidos, ni el importe de los 
avales autorizados en el artículo 10 del Decreto 150/1.985, de 11 de 
junio , sobre relanzamiento excepcional de empresas y sectores indus
triales, referentes a los años 1.985 y 1.986, en la medida que no hu
biesen sido concedidos al 31 de diciembre de 1.986 y lo sean durante 
el ejercicio 1.987. 

El Decreto 150/1.985, de 11 de junio, establecía un importe total de 
Ayudas por Prestación de Avales de 16.500.000 miles de pesetas. 
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Asimismo, dentro del importe máximo establecido en la mencionada ley, 
se restringe la prestación de avales en función del tipo de Socieda
des, Entes Institucionales, o Sectores Industriales a los que avala. 

El Acuerdo adoptado por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas en rela
ción al Procedimiento Operativo para la ejecución del Plan de Relanza
miento Excepcional, de 5 de junio de 1.985, establece en su apartado 
tercero: 

Tercero- "El Gobierno Vasco incluirá en sus Presupuestos las siguien
tes partidas de Avales destinados al Plan de Relanzamiento Excepcio
nal": 

1.985 
1.986 
1.987 

(Millones de Pesetas) 
6.300 
5.900 
4.300 

16.500 

Estas cifras de avales se aplicarán a garantizar las operaciones finan
cieras que las empresas concierten para ejecutar sus proyectos en el 
contexto del Plan de Relanzamiento Excepcional. 
Las Diputaciones Forales contra-avalarán al Gobierno Vasco las siguien
tes cantidades. 

D. Foral Álava 
D. Foral Gipuzkoa 
D. Foral Bizkaia 

Total 

1.985 

322 
752,1 

1.225,9 

2.300,0 

1.986 

2~66 
621,3 

1.012,7 

1.900,0 

1.987 Total 

182 

425,1 

692,9 

1.300,0 

770 

1.798,5 

2.931,5 

5.500,0 

Distribuidas entre las Diputaciones Forales en función a los siguien
tes porcentajes: 

Diputación Foral Álava 
Diputación Foral Gipuzkoa 
Diputación Foral Bizkaia 

14,00% 
32,70% 
53,30% 

100,00% 

A efectos operativos los Contra-Avales citados se instrumentarán de la 
siguiente forma: 

a) Las insolvencias que se produzcan en los créditos garantizados, a 
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Cuadro 18.1 - SITUACIÓN DE AVALES CONCEDIDOS A 31/12/1907 

(Miles de pesetas) 

AVALES 

PLAN RELAJAMIENTO EXCEPCIONAL 

A LINEA EMPRESA 

A SOCIEDADES PUBLICAS 

CÁMARAS AGRARIAS 

TOTALES 

EXISTENTES 

01/01/1987 

3.793.500 

1.847.077 

4.517.000 

800.000 

10.957.577 

FORMALIZADOS 

1987 

10.327.100 

237.935 

10.565.035 

LIBRADOS 

1.987 

489.000 

489.000 

PAGADO 

19 

2 



lo largo de la vida de los mismos, serán cubiertas por el Gobierno Vas
co y las Diputaciones Forales proporcionalmente a las cantidades de 
avales y contra-avales señalados anteriormente" 
Es decir: 

1.985+1.986+1.987 % 

Gobierno Vasco 11.000 66,67 
Total Diputaciones 5.500 
D.Foral Álava 770 
D.Foral Gipúzkoa 1.798,5 
D.Foral Bizkaia 2.931,5 

Total 16.500 

4, 
10 
17 

100 

66 
90 
77 

00% 

18.2.- TRABAJO REALIZADO 

Se ha efectuado una evaluación del control interno del área, mediante 
pruebas de legalidad, análisis del seguimiento y de controles existen
tes sobre el cumplimiento de las obligaciones por parte del avalado y 
sobre la evaluación del riesgo existente. 

Este trabajo ha sido realizado sobre un cuadro comparativo de todos 
los avales existentes por todos los conceptos, mostrando su situación 
al 31 de diciembre de 1.986 y de 1.987 y su evolución durante 1.987. 

Por último, se ha efectuado una revisión de los informes realizados 
por el Servicio de Auditoría Interna de la Dirección de Intervención 
sobre "Riesgo de Incobrabilidad de Préstamos o Exigencia de. Efectivi
dad de Avales", al 31 de diciembre de 1.987 y 1.988, y de los hechos 
ocurridos con posterioridad al 31 de diciembre de 1.987, con el fin de 
hacer una estimación de las insolvencias que se han producido o se va
yan a producir en el futuro. 

18.3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Del trabajo realizado se desprende los comentarios y conclusiones si
guientes : 

- En el cuadro 18.1 figura como avales satisfechos por insolvencias 
producidas, un importe de 200.000 miles de pesetas, correspondientes 
al aval del Grupo Disa Ibérica y Disatex, S.A. Este importe no incluye 
142.109 miles de pesetas correspondientes a los avales concedidos a 
GAR,S.A. en los años 1.985 y 1.986 ante Caja Rural Vasca, Banco de Bil
bao, S.A., Caja de Ahorros Vizcaína y Caja de Ahorros Municipal de Bil
bao, que figuran como avales existentes al 31 de diciembre de 1.987, 
habiendo resultado fallidos en el ejercicio. 
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Sin embargo dicho importe ha sido registrado como gasto del ejercicio 
1.987 en el Capitulo II de Gastos de la Liquidación del Presupuesto. 

- En el cuadro adjunto se detallan las insolvencias producidas duran
te los ejercicios 1.988 y 1.989 en la posición de avales al 31 de di
ciembre de 1.987, según información facilitada por la Administración 
General de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

AVALES E INSOLVENCIAS (en miles de pesetas) 

Sociedad Aval al Insolvencia Total 
31.12.87 1.988 1.989 Insolvencias 

Línea Empresas Unitor S.A. 
Plan Relanzamiento Excep. 
Magefesa 
Estamp.Metálicas Arin.S.A. 
Arin y Embil 

249.745 247.048 (1) 247.048 

911.000 351.828(2) 331.732(2) 683.560 
295.000 — 44.808(2) 44.808 
14.000 — 16.744(2) 16.744 

T o t a l 1.469.745 598.876 393.284 992.160 

(1) La insolvencia se ha materializado en el pago a las entidades 
financieras. 

(2) La insolvencia se ha materializado mediante la subrogación en 
la posición de lss Sociedades, asumiendo el pago de los sucesivos ven
cimientos de intereses y amortizaciones de principal. El importe que 
figura en la columna Aval al 31.12.87 indica el importe inicial de los 
préstamos avalados. 

El Servicio de Auditoría Interna de la Dirección de Intervención, ha 
realizado sendos informes sobre el "Riesgo de exigencia de efectividad 
de Avales" al 31 de diciembre de los años 1.987 y 1.988, concedidos a 
las empresas beneficiarías del Plan de Relanzamiento Excepcional, en 
base a la situación financiera de las mismas, derivada de los informes 
de auditoría a dichas fechas. 

El Servicio de Auditoría Interna ha requerido los informes de audito
ría de todas las empresas afectadas, no habiendo recibido su totali
dad, por lo que de estos informes no se deriva información sobre el 
riesgo total del Gobierno Vasco. 

El análisis efectuado por el Servicio de Auditoría ha tenido en cuenta 
los saldos de los préstamos avalados al 31 de diciembre de 1.987 y 
1.988. Sin embargo, los importes que figuran en el cuadro adjunto en 
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"Avales Plan de Relanzamiento Excepcional", corresponden a los avales 
formalizados al 31 de diciembre de 1.987. 
Del informe de Auditoría Interna al 31 de diciembre de 1.987 se des
prende la siguiente información: 

* Importe total analizado por, Auditoría Interna: 5.659,9 millones 
de pesetas. 
* Riesgo de exigencia de efectividad de avales estimado : 3.808,8 
millones de pesetas. 

En estos importes se incluyen los saldos de FABRELEC S.A., para la que 
Auditoría Interna ha considerado un saldo vivo a 31 de diciembre de 
1.987 de los préstamos avalados de 2.704,5 millones de pesetas y ha es
timado un riesgo de exigencia de efectividad de avales del 100%. Duran
te el año 1.989 Fagor ha absorbido a Fabrelec S.A., por lo que la si
tuación del Riesgo de exigencia de efectividad de los avales ha podido 
variar significativamente. 

Por su parte el informe de Auditoría Interna al 31 de diciembre de 
1.988, analiza un importe total de 5.812,2 millones de pesetas, para 
los que estima un riesgo de exigencia de 1.825,7 millones de pesetas. 
En estos importes no se incluyen los saldo de Fabrelec.S.A. 

Ambos informes de Auditoría Interna han considerado en su análisis el 
saldo de Estampaciones Metálicas Arin, S.A. (Sociedad que figura en el 
Cuadro adjunto por haberse producido en 1.989 la insolvencia allí co
mentada,) por 356.000 miles de pesetas, estimando un riesgo de exigen
cia de efectividad del 100%. 

La Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco re
gistra, como se indica en el Cuadro 18.1, las insolvencias en el ejer
cicio en el que éstas se hacen efectivas. 

Una adecuada presentación de la Liquidación del Presupuesto también de
berá incluir la información existente sobre las insolvencias futuras 
estimadas. 
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19.- CRÉDITOS DE COMPROMISO 

19.1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Conforme al artículo 32 de' la Ley de Régimen Presusupuestario de 
Euskadi, el estado de créditos de compromiso recoge el conjunto de gas
tos de carácter plurianual que pueden comprometerse durante el ejerci
cio. 

Según la información facilitada, el estado de créditos de compromiso a 
31/12/87, es el siguiente: 

Millones de Pesetas 

SECCIÓN 

-Presidencia 
-Agricultura y Pesca 
-Hacienda y Finanzas 
-Educac. Universidad 
Investigación 

-Industria y Comercio 
-Interior 
-Urbanismo, Vivienda 
y Medio Ambiente 
-Transportes y O. Publ 
-Sanidad y Consumo 
Trabajo y Segurid. Soc.1.150 

1.988 1.989 1.990 1.991 y 

12 
1.535 

2 

3.548 
5.073 
334 

1.950 
1.741 

1 

__ 

— 
— 

111 
— 
— 

1.534 
708 

-Catastro Agosto 83 273 45 

111 

893 

25 

888 

3.730 

159 

SS TOTAL 

12 
1.535 

2 

4.658 
5.073 

334 

8.107 
2.449 

1 
1.150 

502 

% 

— 

6,5 
— 

19,5 
21,5 
1,5 

34,0 
10,0 
— 
5,0 
2,0 

T O T A L 15.619 2.398 1.029 4.777 23.823 100,0 

El Departamento de Educación con un 19,5%, Industria con un 21,5%, Ur
banismo con un 34% y Transportes y Obras Públicas con un 10%, represen
tan el 85% del estado de créditos de compromiso a 31/12/87. Dentro de 
estos Departamentos los programas más significativos son: 

143 



SECCIÓN 

Educación 

N5 PROGRAMA 

7030 
7070 

DENOMINACIÓN Millones Pts 
Total Cdto Comp 

Enseñanzas Medias 
Promo. Acce. Enseñanza. 

1.198 
2.716 

Industria 8020 Apoyo excepcional al re
lanzamiento empresarial 
y sector industrial 1.123 

8030 Relanzamiento de la 
actividad Industrial 3.950 

Urbanismo, Vivi. 
y M. Ambiente 10050 Promoción y rehabilitación 

pública de la vivienda 2.544 
10060 Promoción y rehabilitación 

privada de la vivienda 5.468 

Transportes y 
Obras Públicas 11130 Infraestructura hidráulica 

y Saneamiento 1.174 

19.2.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

El trabajo realizado ha consistido en evaluar los procedimientos apli
cables a este área, relativos al registro y control de los créditos de 
compromiso y otras pruebas que se han considerado necesarias, habiéndo
se detectado como aspectos más significativos los siguientes: 

1.— El registro y control de créditos de compromiso se realiza me
diante un procedimiento manual, no integrado en el sistema contable in
formático. Como consecuencia de ello: 

- No se identifican en las partidas presupuestarias del ejer
cicio en ejecución los diferentes créditos de pago, según es
tén vinculados a créditos de compromiso adquiridos en el pro
pio ejercicio, a créditos de compromiso adquiridos en ejerci
cios anteriores, o los que no están vinculados a créditos de 
compromiso. 

- No se efectúa al comienzo de la ejecución presupuestaria de 
cada ejercicio una disposición automática de aquellos crédi
tos de pago que se derivan de créditos de compromiso adquiri
dos en ejercicios anteriores. 

2.- En el procedimiento de registro y control de créditos de com
promiso no se contempla: 

- Una diferenciación entre las fases de autorización y dispo
sición del estado de créditos de compromiso. 
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- Un registro histórico de las variaciones que se producen en 
la distribución plurianual de los diferentes proyectos finan
ciados con créditos de compromiso. 

3.- En el análisis detallado de la ejecución de créditos de compro
miso a 31 de diciembre de 1.987 se han detectado las siguiente defi
ciencias: 

- Inexistencia de documentación soporte para algunos de los 
proyectos integrantes del estado de créditos de compromiso. 

- No exigencia de documentación justificativa de las anulacio
nes de créditos de compromiso. 

- Diferencias entre los importes registrados en las solicitu
des de créditos de compromiso y los que figuran en la ejecu
ción presupuestaria. 

Para subsanar las deficiencias anteriores, sería recomendable la incor
poración del estado de créditos de compromiso al sistema contable in-
formatizado, revisando los actuales registros y controles de forma que 
ofrezcan una información completa y adecuada sobre su ejecución. 
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20.- HECHO POSTERIOR. 

Como información adicional, obtenida con posterioridad a la finaliza
ción del trabajo de fiscalización y como hecho que se produce durante 
el ejercicio 1.989, es oportuno mencionar la siguiente situación: 

De conformidad con los Acuerdos Tercero y Cuarto de la Comi
sión Mixta del Cupo 1/1.987 de 4 de diciembre, los flujos fi
nancieros pendientes entre la Comunidad Autónoma del País Vas
co y la Administración del Estado, con respecto a derechos y 
obligaciones devengadas con anterioridad al 1 de enero de 
1.987, pueden considerarse liquidados, merced a la liquida
ción definitiva de los Cupos del País Vasco de 1.981 a 1.986. 

La opinión recogida en el apartado anterior, resulta de apli
cación tanto a los derechos y obligaciones devengados antes 
del 1 de enero de 1.987 como a aquellos reconocidos antes de 
dicha ficha, pero con periodificación en años posteriores a 
efectos meramente financieros. 

En la situación mencionada se encuentran los créditos prove
nientes de la ejecución de los Acuerdos de Transferencias en 
materia de Patrimonio Arquitectónico, Edificación y Vivienda 
y en particular las obligaciones para con el Instituto de Pro
tección Pública de la Vivienda, solares transferidos, 
subsidiación de puntos de interés, rentas de viviendas trans
feridas etc... 

Durante el mes de diciembre de 1.989, la Dirección de Vivienda procede 
a la anulación de todas las obligaciones reconocidas en ejercicios an
teriores y en el propio ejercicio, registradas como consecuencia del 
Acuerdo de Transferencia mencionado, así como a la anulación de los 
créditos de compromiso establecidos y relacionados con estas, operacio
nes . 

La situación a 31 de diciembre de 1.987, es como sigue: 

Importe 
( Miles de pesetas) 

Obligaciones reconocidas de 
presupuestos cerrados (desde 
el año 1.982 a 1.986) 1.582.735 

Obligaciones reconocidas du
rante el ejercicio 1.987. 2 5 0 . 6 2 1 

T o t a l 1 . 833 .356 
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Créditos de compromiso para 
ejercicios futuros 3.237.915 

Derechos a cobrar no registrados 264.127 

El importe neto total de las operaciones indicadas asciende a 
4.807.144 miles de pesetas. 
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21.- RECOMENDACIONES 

Durante la realización del trabajo de fiscalización se han detectado 
determinadas situaciones, que se exponen con objeto de que puedan ser 
corregidas. Distinguimos al efecto entre recomendaciones generales y 
específicas. 

1.- RECOMENDACIONES GENERALES 

1.1.- Remisión de información al Parlamento 

El artículo 37 de la Ley 2/1.987 de 8 de julio por la que se aprueban 
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 
1.987, establece la información que con carácter trimestral debe remi
tir el Gobierno Vasco al Parlamento, sobre determinadas operaciones 
presupuestarias. Dicha información se elaborará en la fecha de venci
miento de cada trimestre natural y se remitirá al Parlamento antes del 
día 15 del segundo mes siguiente a dicho vencimiento. 

Dado que el Gobierno no remitió la información correspondiente al apar
tado c) del artículo sobre "Relación de Contratos de obra, servicios y 
suministros por cuantía superior a cinco millones de pesetas", relati
va al último trimestre del ejercicio, se recomienda el estricto cumpli
miento de la obligación de informar al Parlamento de acuerdo con el ar
tículo mencionado. 

1.2.— Presupuesto por programas 

Consideramos que los objetivos de los programas incluidos tanto en la 
memoria -Je los presupuestos como en la memoria del cumplimiento de los 
objetivos programados, no están cuantificados y en aquellos casos an 
los que se han adoptado indicadores para su cuantificación,- éstos no 
permiten el control del grado de consecución de los objetivos propues
tos . 

Esta deficiencia supone que se presente el grado de ejecución de los 
créditos presupuestarios de cada programa como el grado de cumplimien
to de sus objetivos. 

Consideramos que para poder evaluar el cumplimiento de los principios 
de economía y eficacia es necesario que los objetivos de cada programa 
se muestren concretados en términos cuantificables y susceptibles de 
seguimiento o que se implante un sistema de indicadores adecuados que 
permita el control del grado de consecución de los objetivos propues
tos. 

1.3. Documentación adicional. 

La Disposición adicional séptima de la L.R.P.E. establece que en el 
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plazo de 3 años a partir de la entrada en vigor de la citada Ley ( 11 
de enero de 1.984) la documentación señalada en el artículo 137 com
prensiva de la relativa a la liquidación de los presupuestos genera
les, deberá completarse mediante la presentación de una Memoria 
justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos. 

Dicha Memoria no fue elaborada ni incluida en la documentación presen
tada de la liquidación de presupuestos. Esta situación supone por tan
to un incumplimiento de la Disposición Adicional mencionada. 

1.4.— Archivos 

El procedimiento seguido para el archivo de documentos contables se ba
sa en la referencia de intervención asignada a los mismos mediante nu
meración correlativa. Aunque en principio este procedimiento puede con
siderarse adecuado, la localización de algunos documentos durante la 
realización de nuestro trabajo fue laboriosa, y en determinados casos 
no nos fueron facilitados al no estar archivados según el procedimien
to descrito. Por todo ello recomendamos que se establezcan los contro
les necesarios para asegurar un adecuado cumplimiento del procedimien
to establecido. 

Por otra parte, el sistema de archivos de los Departamentos depende 
del criterio que determina el personal responsable en cada momento. 

Recomendamos el establecimiento de unos requisitos mínimos de cumpli
miento en todos los Departamentos, que permitan el mantenimiento racio
nal de los archivos. 

1.5.— Expedientes 

En j-¿ verificación de los diferentes tipos de expedientes ci<_ los dis
tintos Departamentos se ha observado la falta de un criterio general 
sobre los documentos que debe integrar un expediente, sobre la clasifi
cación de los mismos ( cronológica o por materias) etc. Se dan expe
dientes que incluyen varias copias de un mismo documento y otros donde 
falta una parte de la documentación que deben incluir. 
Por todo ello, y debido al elevado volumen de expedientes y operacio
nes que se generan a lo largo de un ejercicio, recomendamos el estable
cimiento de unos criterios generales que indiquen los documentos que 
ha de contener un expediente y su ordenación, así como su supervisión 
y mantenimiento. 

1.6.— Registro de terceros 

El sistema informático implantado tiene establecido un subsistema de 
cuentas de terceros. Sin embargo, en nuestra revisión del registro de 
terceros se han detectado errores en los datos contenidos en el mismo, 
así como, la inadecuada aplicación del criterio establecido para la in
troducción del código de tercero ya que en algunos casos (como en Con
ciertos Educativos), se utilizó un "código diferente al D.N.I. o CIF , 
que ofrecía una información selectiva del tercero en cuestión. 
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Se recomienda el establecimiento de controles que aseguren la intro
ducción de datos al subsistema de acuerdo con los criterios estableci
dos, así como la depuración y validación de los datos contenidos en el 
mismo. 

2.- RECOMENDACIONES ESPECIFICAS 

2.1.— Modificaciones Presupuestarias 

En la revisión de los expedientes de transferencias se han observado 
una serie de situaciones como las siguientes: 

- En el programa 12640, " Arquitectura e Ingeniería", del Departamento 
de Sanidad y Consumo, se detecta una minoración de 12.000 miles de pe
setas, por no haberse ejecutado, lo que incumple el artículo 81 de la 
L.R.P.F. 

- En tres expedientes no se ha observado la limitación del artículo 
83. a) de la L.R.P.E. relativa a la imposibilidad de minorar créditos 
de pago que hayan sido incrementados en función del régimen de transfe
rencias. 

- Asimismo, en algunos de los expedientes analizados no se incluye do
cumentación soporte ni referencia sobre la justificación de la necesi
dad de transferencia y de la base legal que la soporta. 

Por todo ello, consideramos el establecimiento de un control estricto 
sobre los expedientes de transferencias, que asegure que todo documen
to contable relativo a estas modificaciones presupuestarias esté ade
cuadamente soportado. 

No obstante, hay que señalar que el Departamento de Hacienda y Finan
zas ha elaborado una Normativa relacionada con los expedientes de Modi
ficaciones Presupuestarias por Transferencias, encaminada a evitar si
tuaciones incorrectas. Su puesta en práctica está prevista para el 
ejercicio de 1.990. 

2.2.— Gastos de Personal 

Plantilla 

1) Para el ejercicio 1.987 no existe una relación de puestos de 
trabajo aprobada. Esta falta de aprobación implica un incumplimiento 
de la Ley 30/1.984, de aplicación subsidiaria en tanto no entrase en 
vigor la Ley de Función Pública Vasca. Dicha Ley en. su artículo 16 re
gula la elaboración por parte de la Comunidade Autónoma de las relacio
nes de puestos de trabajo, que además deberán aprobarse según lo esta
blecido en el artículo 15 de la citada Ley . 
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Tampoco existe una relación actualizada a 1.987 del personal que pres
taba servicio en la Administración de manera que únicamente mediante 
el listado de nómina puede conocerse de forma aproximada dicha rela
ción. 

Por otra parte, los incrementos de personal laboral de la UTAP no se 
presupuestan según las necesidades efectivas, sino mediante una cuota 
fija del 3% sobre las incorporaciones de la Policía Autónoma, lo que 
puede dar lugar a presupuestar plantillas excesivas o insuficientes. 

Recomendamos que se establezcan los procedimientos precisos para la ob
tención de una relación actualizada del personal que presta servicio 
en la Administración General, y que las previsiones de personal se re
alicen de acuerdo con las necesidades reales. 

Contratación 

2) Los contratos se formalizan con cierto retraso respecto a la fe
cha de incorporación, lo que, sitúa al trabajador en situación irregu
lar. Recomendamos que los contratos sean preparados con anterioridad a 
la fecha de incorporación del trabajador y firmados en el momento de 
la misma. 

3) Recomendamos que en las comunicaciones de bajas por fallecimien
to, se exija por norma la presentación del certificado de defunción u 
otra acreditación suficiente, para evitar la liquidación de haberes in
correctos. 

4) Según la normativa legal, tanto los contratos de sustitución co
mo los realizados hasta cobertura de vacante, deben tener como fecha 
de finalización la conclusión de la causa que los originaron. Hemos ob
servado qv ]a práctica seguida en la Administración consiste en seña
lar come f et ""ia de rescisión de estos contratos la del 31 de diciembre, 
concediéndose una prórroga al 1 de enero del año siguiente. Existe una 
circular que regula estas prórrogas. 
Consideramos que la única fecha de rescisión de contrato es la de la 
finalización de la causa que lo originó, y no la de cierre presupuesta
rio . 

5) En la contratación de sustitutos docentes por el Departamento 
de Educación, no se realiza intervención previa y la intervención defi
nitiva se realiza en base a un muestreo que consideramos insuficiente. 
Esta situación puede dar lugar a contrataciones innecesarias que, de 
producirse, resulta difícil detectar. 

Debido al volumen de este tipo de contrataciones, resulta imposible re
alizar una intervención de la totalidad de las mismas, pero considera
mos necesario el establecimiento de un tamaño de muestra más elevado, 
o la implantación de una Intervención delegada para estos casos. 
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Registro y expedientes de personal 

6) El Decreto 75/1,983 de 28 de febrero regula el registro de perso
nal. Sin embargo, no existe un registro de personal ni en consecuen
cia, una base de datos única tanto para la confección de la nómina co
mo para la gestión de plantilla. 

Por otra parte, los expedientes de personal resultan incompletos, por 
lo que no proporcionan soporte sobre la adecuación de determinados con
ceptos de retribución que no se deriven de regulaciones de carácter ge
neral. 

Debería solicitarse, tanto a la Administración del Estado para el per
sonal transferido, como a los diversos centros gestores de nómina, la 
recopilación de toda la documentación soporte y antecedentes persona
les de los archivos de expedientes de personal, así como, el estableci
miento de un registro de personal para el correcto cumplimiento de la 
normativa legal vigente. 

Confección y contabilización de nómina 

7) El procedimiento de confección de la nómina establece como fe
cha de elaboración de la misma, el día 10 de cada mes. Este sistema 
provoca situaciones en las que si se producen bajas con posterioridad 
a dicha fecha, las mismas sólo pueden ser corregidas al mes siguiente, 
produciéndose lo que se denominan líquidos negativos. Las comunicacio
nes por bajas voluntarias suelen realizarse con cierto retraso, lo que 
puede dar lugar, debido a la fecha de elaboración de la nómina, a que 
en la liquidación final se produzcan importes a cobrar que pueden re
sultar de difícil realización. 

Recomendamos el establecimiento de una normativa que regule los plazos 
de comunicación de las bajas, determinando un periodo mínimo de 
preaviso para las bajas voluntarias, así como la realización, por parte 
de Función Pública, de un control de asistencia previo a la elabora
ción o pago de la nómina, exigiendo a los Departamentos la justifica
ción de las ausencias. 

8) Tanto a lo largo del ejercicio de 1.987, como a la fecha del 
presente informe, la aplicación informática de nómina produce diferen
cias en el tratamiento contable de costes y deudas con la Seguridad So
cial, las cuales no se corrigen en la aplicación sino al final del 
ejercicio, de forma manual. En relación con lo anterior, se recomienda 
un estudio en profundidad de la aplicación informática de nómina con 
objeto de detectar el origen de estas deficiencias y su posterior co
rrección. 

Control Horario 

9) Los listados semanales de control horario se reciben en las Di
recciones de Servicios con cierto retraso, lo que impide un control 
efectivo sobre el mismo. Recomendamos el establecimiento de un sistema 
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adecuado de comunicación para que este procedimiento de control no 
pierda efectividad. 

Finalmente hacemos constar las deficiencias halladas en la realización 
de pruebas sustantivas en relación con el Capítulo 1- "Gastos de perso
nal", que son detalladas para' recomendar que sean subsanadas: 

* Se recomienda la realización de cuadres entre los lista
dos que genera la aplicación informática de la elaboración de 
la nómina y la ejecución presupuestaria que por el mismo con
cepto se recoge en los Capítulos 1, IV y VI al objeto de veri
ficar la adecuada ejecución presupuestaria. 

* No nos ha sido facilitada la documentación soporte de 
los datos utilizados para el cálculo de la previsión de gas
tos correspondiente a convenios laborales pendientes de forma-
lización al 31 de diciembre de 1.987, ni tampoco del importe 
correspondiente por la ejecución de sentencias pendientes de 
pago. El importe total estimado o previsto por ambos concep
tos ascendía a 356.200 miles de pesetas. 

Analizada la evolución de este concepto durante el ejercicio 
1.988, se observa que solamente la mitad del mismo ha sido he
cho efectivo, quedando el resto pendiente de pago al cierre 
del ejercicio. 

* En las nóminas analizadas se han detectado, las siguien
tes deficiencias : 

- El tipo de retención de IRPF aplicado es inferior al esta
blecido en las tablas correspondientes. 

- Los atrasos pagados en setiembre por el incremento sala
rial definitivo, no han sido incluidos para el cálculo de la 
cotización a la Seguridad Social en los casos que no llegaban 
al límite. 

- En el bloque de contratación directa se han observado, en 
algunos casos, las siguientes situaciones: 

* la contratación se ha efectuado fuera de los pla
zos señalados en el Decreto 67/1.986 y en la Orden de 27 
de enero de 1.987. 

* se han detectado personas que fueron beneficiadas 
reiteradamente con contratos con cargo al programa de 
contratación directa, lo cual va en contra de lo estable
cido en la normativa anteriormente indicada. 

* no se practicaron retenciones de IRPF sobre las li
quidaciones por finalización de contrato. 
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* se han imputado al programa de contratación direc
ta, gastos conforme a contratos en los que no se especi
ficaba que fuesen aplicables a este programa. 

* dado que para 1.987 no existía una norma sobre las 
retribuciones del programa de contratación directa,se 
asimilaron retributivamente estos trabajadores a los ni
veles de puestos de trabajo del personal del Gobierno 
Vasco. Sin embargo en algunos casos, las retribuciones 
percibidas no se correspondían con el sistema descrito, 
sin que se pudiese determinar la base legal de esas remu
neraciones . 

2.3.— Transferencias y Subvenciones para Gastos Corrientes 

1) Las Transferencias y Subvenciones para Gastos Corrientes del 
concepto 471, "Familias e Instituciones sin ánimo de lucro", incluyen 
las realizadas a Entes de la importancia presupuestaria de la Universi
dad del País Vasco, Hospital de Basurto, Federaciones Deportivas etc. 
Se recomienda desglosar en otro concepto, por ejemplo el 481, las 
transferencias a estas Instituciones con objeto de conocer el efecto 
de las mismas en la Liquidación presentada de los Presupuestos Genera
les de la Comunidad Autónoma. 

2.4.- Inversiones Reales 

Del análisis de los expedientes seleccionados, que nos fueron facilita
dos por los diferentes Departamentos, se han detectado una serie de de
ficiencias que dan lugar a las correspondientes recomendaciones que 
permitan su solución. Distinguimos dos clases de recomendaciones: las 
referidas a deficiencias que aparecen reiteradamente en los expedien
tes y que mencionamos por tipo de contrato administrativo, y las refe
ridas a deficiencias específicas. 

Contratos Patrimoniales 

1) En los expedientes que se han analizado referidos a la adquisi
ción de inmuebles se observa el uso del procedimiento de concierto di
recto para su adjudicación. Las razones alegadas para este procedimien
to son las contenidas en el artículo 41.3 de la Ley de Patrimonio de 
Euskadi; sin embargo no estaban evidenciadas en los expedientes. Tampo
co se incluyen las tres ofertas previstas en la citada Ley para este 
procedimiento de contratación.Se recomienda que se eviten situaciones 
como las mencionadas. 

Por otra parte, y puesto que la Administración General considera que 
para la adquisición de inmuebles el procedimiento más efectivo es el 
que el artículo 41.3. considera con carácter excepcional, se recomien
da una revisión del artículo 41 para adaptarlo a la realidad constata
da. 
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2) En algunos de los expedientes analizados se observa el incumpli
miento de determinados requisitos de la tramitación administrativa en 
sus fases de licitación y adjudicación de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 4-3 de la Ley de Contratos del Estado (elaboración del 
Pliego de Cláusulas Administrativas, acreditación del cumplimiento de 
obligaciones sociales y tributarias). Consideramos que la normativa le
gal para la tramitación de los expedientes es de obligado cumplimien
to, por lo que recomendamos el establecimiento de los procedimientos 
necesarios para su observancia. 

Contratos de obras. 

3) En los expedientes facilitados faltaba parte de la documenta
ción relativa a la tramitación administrativa de los mismos, la cual 
no nos fue facilitada. 
Aunque de forma general se ha cumplido con los principios legales de 
concurrencia, objetividad y publicidad, en relación a la tramitación 
administrativa de los expedientes analizados se han observado deficien
cias y falta de soporte documental. Recomendamos se establezcan los 
procedimientos necesarios para subsanar dichas deficiencias. 

4) Se recomienda que, para un adecuado cumplimiento de la normati
va legal existente, se doten créditos de compromiso para las obras de 
ejecución plurianual, ya que en algunos de los expedientes fiscaliza
dos cuya ejecución abarcaba varios ejercicios, se imputaban a créditos 
de pago del presupuesto ordinario o a remanentes incorporados. 

Seguros 

5) A 31 de diciembre de 1.987, los bienes particulares de la Comuni
dad Autónoma de Euskadi no estaban asegurados en su totalidad. Sin em
bargo, hacemos constar que esta situación ha sido subsanada a partir 
del 1 de agosto de 1.953 i sdiante la suscripción de una póliza de segu
ros que cubre los bienes muebles e inmuebles, patrimonio de la Comuni
dad. 

Registro de Inventario 

6) A 31 de diciembre de 1.987 no existía un registro de inventario 
de los bienes y derechos de la Comunidad Autónoma, como establece el 
artículo 11 de la Ley de Patrimonio de Euskadi . 

Además, el Informe de Revisión de Organización, Procedimientos Adminis
trativos y Registros Contables al 31 de diciembre de 1.987, de la Di
rección de Vivienda, emitido por el Servicio de Auditoría Interna de 
la Dirección de Intervención, indica la imposibilidad de determinar 
exactamente el inventario de solares, viviendas y locales transferidos 
mediante los R.D. 30006/81 y 325/1.987, dadas las diferencias existen
tes entre lo realmente transferido y las relaciones incluidas en los 
R.D. mencionados. 

Estos hechos, aparte de incidir en la falta de inventario, implican po
sibles contingencias por falta de pago de la Contribución Urbana rela
cionada con dichos bienes. 
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Recomendamos que, en cumplimiento de la normativa legal aplicable, que 
es la Ley 14/1.983 de Patrimonio de Euskadi, se proceda a la creación 
de un Inventario General de todos los bienes y derechos que integran 
el patrimonio del País Vasco, que deberá servir de base para la implan
tación de una contabilidad patrimonial según criterios de valoración 
conformes con los principios generalmente aceptados. El registro indi
vidualizado de bienes inmuebles a 31 de diciembre de 1.987 es incomple
to y no incluye el coste de adquisición de los mismos y por ello es in
suficiente, como soporte para la implantación de la contabilidad patri
monial . 

Hacemos constar, no obstante, que la Administración General nos ha co
municado que la Sociedad Informática del Gobierno Vasco está realizan
do un programa completo que podrá implantarse como registro de inventa
rio. 

7) Las deficiencias específicas detectadas en el análisis de los 
expedientes facilitados y cuyas recomendaciones se encuentran implíci
tas en su descripción son: 

A) En uno de los expedientes analizados, se incumplió el plazo que 
se había establecido para la ejecución de las obras. No consta, en el 
expediente facilitado, justificación alguna que exprese las razones de 
tal retraso. 

B) En el análisis de uno de los expedientes facilitados, se obser
vó la imprecisión de las prestaciones a realizar y que no se concreta
ba precio, módulo o parámetro para su cálculo. Esta situación incumple 
el artículo 12 de la Ley de Contratos del Estado al no establecer un 
precio cierto para los contratos celebrados por la Administración 

C) En un expediente se observe la inexistencia de presupuesto de 
licitación pese a que el contenido de las prestaciones era conocido 
por la Administración. Dado que no le es aplicable el artículo 35 de 
la Ley de Contratos del Estado, consideramos que se está incumpliendo 
el artículo 12 de la citada ley. 

En este mismo expediente, la adjudicación se realizó estableciendo co
mo precio el módulo hora/hombre, el cual no fue respetado en la ejecu
ción, ya que todas las facturas mensuales presentadas lo fueron por el 
mismo importe, no habiéndose solicitado al adjudicatario justificación 
alguna de las horas realmente invertidas. 

2.5.— Transferencias y Subvenciones para Inversiones Realea 

1) Recomendamos que tanto en el momento de la elaboración del Pre
supuesto como durante su ejecución, se establezcan programas y aplica
ciones diferenciadas por cada línea de subvención para su mejor con
trol; ya que se ha detectado que dentro de un mismo programa y aplica
ción presupuestaria se incluyen líneas de subvenciones reguladas por 
Decretos distintos. 
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2) En la verificación del Programa de Relanzamiento de la Activi
dad Industrial y dentro de él, en los subprogramas relativos a PYMES, 
en la aplicación presupuestaria están registrados, como beneficiarios 
de la subvención por subsidiación de intereses, los bancos con los que 
se han establecido los respectivos convenios en lugar de las empresas 
beneficiarlas de las subvenciones. Recomendamos corregir esta situa
ción ya que dificulta el conocimiento del total de subvenciones recibi
das por cada empresa. 

3) Los cargos bancarios generados por la subsidiación de intereses 
se reciben con periodicidad mensual, lo que origina doce mensualida
des, por treinta bancos, por seis convenios suscritos, un total aproxi
mado de cuatrocientos expedientes. 

Por otra parte, dentro del mismo programa y aplicación presupuestaria, 
se registran los seis convenios firmados con las entidades financie
ras, lo que dificulta el conocimiento del coste real anual para cada 
convenio. 

Por todo ello, se recomienda el establecimiento de una aplicación pre
supuestaria para cada convenio firmado con las Entidades Financieras 
como consecuencia de la subsidiación de intereses de préstamos solici
tados por las PYMES, así como la posibilidad de establecer en dichos 
convenios los cargos bancarios en dos o cuatro vencimientos anuales, 
coincidiendo con semestres o trimestres del ejercicio, con objeto de 
evitar posibles problemas de periodificación. 

4) Se han detectado varios beneficiarios que percibían subvencio
nes por dos o mas líneas para un mismo hecho. Consideramos que esta si
tuación se debe, en parte, a que la aplicación de terceros no está 
siendo adecuadamente utilizada y en parte, a que no se incluyen en al
gunos casos como beneficiarios a quienes lo son realmente. Recomenda
mos que se realice un estudio sobre la situación, cuantificando el pro
blema así como el establecimiento de los procedimientos'oportunos para 
recuperar los pagos indebidos. 

5) Recomendamos que, como garantía de que las subvenciones concedi
das se materialicen en los fines propuestos para las mismas, se esta
blezcan procedimientos, en base muestral, para la inspección material 
que permita asegurar que el beneficiario ha realizado el objeto de la 
subvención, dejando constancia de dicha inspección en los correspon
dientes expedientes. 

6) En la verificación del Programa de Subvenciones destinadas a 
I + D se ha observado que en su adjudicación, las últimas solicitudes 
han estado afectadas por factores presupuestarios, implicando la ruptu
ra del principio de objetividad. En consecuencia, y para evitar estos 
hechos, se recomienda que en los Decretos que regulan este tipo de sub
venciones se establezcan plazos para la presentación de solicitudes, 
que permitan aplicar de forma objetiva su concesión. 

7) Se recomienda que en los convenios que se establezcan con las 
Diputaciones Forales para la concesión de subvenciones, se determinen 
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claramente los proyectos a realizar, eliminando la generalidad actual 
que dificulta relacionar las certificaciones de obra recibidas como 
justificantes de las obras realizadas, con los conceptos incluidos en 
los convenios y que ha llevado en algún caso a la aprobación de certi
ficaciones de obras no incluidas en los convenios firmados. 

Incluso, consideramos que si la firma de los convenios no se realiza 
hasta la adjudicación por parte de las Diputaciones de las obras deta
lladas en los mismos, se podrá imputar a cada convenio las certifica
ciones de obra que se reciban con posterioridad a su realización, re
solviendo algunas anomalías que surgen en el ejercicio presupuestario 
de 1.987, en el que algunas obras que amparan estos convenios se ini
ciaron en los ejercicios de 1.988 y 1.989. 

2.6.— Aumento de Activos Financieros y Disminución de Pasivos 
Financieros 

Recomendamos el establecimiento de un registro auxiliar informatizado 
para las operaciones de concesión de préstamos sin interés para la pro
moción, adquisición y rehabilitación de viviendas, dentro de la Direc
ción de Vivienda en el Servicio de Promoción Privada, registro que per
mita conocer en todo momento los saldos concedidos, formalizados y vi
vos, individualizados por beneficiarios y totalizados por planes de 
ayudas. 

2.7.- Estado de la evolución y situación de los Derechos a Cobrar 

y Obligaciones a Pagar procedentes de ejercicios anteriores 

Recomendamos que toda orden de pago que se emita contra residuos gene
rados en ejercicios anteriores sea sc-ortada con la documentación ade
cuada en cada caso (memoria, certificación de obras...). De esta forma 
se corregirán situaciones como las detectadas, sin documentación sopor
te de la orden de pago en algunos casos, sin memoria justificativa ds 
la orden de pago en otros, o incluyendo obligaciones reconocidas en el 
ejercicio 1.986, cuando su documentación soporte correspondía al ejer
cicio 1.987. 

2.8.— Tesorería 

1) Los saldos de efectivo que la Administración General- mantiene 
con las diferentes entidades financieras permiten actualmente hacer 
frente a los pagos, sin que se deriven problemas o tensiones de Tesore
ría. Sin embargo, consideramos que sería conveniente, en aplicación 
del artículo 128 de la L.R.P.E., el establecimiento de un plan finan
ciero que posibilite una mejor gestión de los fondos de tesorería y 
que permita conocer con anticipación las necesidades puntuales que se 
puedan originar en un futuro. 

2) Los convenios establecidos con las entidades financieras no con
templan aspectos tan importantes como valoraciones, comisiones y fe-
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chas de liquidación de intereses, sujetándose los mismos a las condi
ciones generales de cada entidad financiera, lo que dificulta su segui
miento. Recomendamos que estos aspectos formen parte de los convenios 
firmados con las entidades financieras, lo que facilitará su seguimien
to y control, e incluso mejorar la rentabilidad. 

3) El control de las cuentas de Tesorería de los Servicios Perifé
ricos en cuanto a condiciones, retribución y puntas de tesorería es re
alizado por los propios Servicios Periféricos. Se recomienda el con
trol centralizado de estas cuentas en la medida de lo posible, ya que 
redundará en una gestión más profesionalizada de los recursos. 

4) El Registro de la Tesorería General a que se refiere el Art. 15 
del Decreto 99/1982 sobre Organización de la Tesorería General del Pa
ís Vasco está incompleto, al no incluir las Cuentas Centrales. Recomen
damos informatizar el control de este archivo maestro de cuentas con 
entidades financieras. 

5) Durante el ejercicio 1.987 se han realizado cobros mediante "Pa
pel de Pagos del Estado". Se recuerda que la Disposición Adicional 2 5 
del Decreto 99/1982 suprime expresamente la utilización del "Papel de 
Pagos del Estado" como forma de pago de las deudas en favor de la Admi
nistración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de sus Organismos 
Autónomos. 

2.9.- Avales concedidos por la Tesorería General 

La principal deficiencia de control interno detectada en este apartado 
consiste en que la Administración General de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco no realiza un seguimiento exhaustivo y periódico de la evo
lución del saldo vivo de los préstamos avalados, figurando en la liqui
dación de Presupuestos el Este i. de Avales por los importes formaliza
dos inicialmente, no teniendo en cuenta las amortizaciones o las meno
res disposiciones que se hayan hecho de los préstamos avalados. 

Recomendamos que se establezca un mecanismo que controle la evolución 
de los préstamos avalados. Esta información podría ser solicitada pe
riódicamente a las entidades financieras que conceden dichos présta
mos, junto con el volumen de impagados producido y su antigüedad, cau
sa de los mismos, requerimientos de pago realizados, actuaciones lleva
das a cabo por las propias entidades financieras, etc. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- ANTECEDENTES 

La Ley 10/1983, de 19 de mayo, crea el Servicio Vasco de Salud-
Osakidetza, dándole el carácter de Organismo Autónomo Administrativo, 
adscrito al Departamento de Sanidad y Seguridad Social (actualmente de 
Sanidad y Consumo) de la Administración de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, con la finalidad de gestionar los servicios sanitarios pú
blicos de la Comunidad Autónoma. 

Con anterioridad a esta Ley, por el Real Decreto 2209/79 de 7 de sep
tiembre, se transfieren al Consejo General del Pais Vasco determinadas 
competencias en materia de sanidad que se concretan en el Estatuto de 
Autonomía. Estas transferencias se complementan con las establecidas 
en el Real Decreto 2768/1980, de 26 de septiembre. 

Posteriormente, mediante los Decretos 32/1985, 40/1985 y 51/1985, de 5 
de marzo, se traspasan a las Instituciones Comunes de la Comunidad Au
tónoma determinados Servicios Sanitarios de los Territorios Históricos 
de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya respectivamente. La efectividad de las 
transferencias de medios personales y materiales tiene lugar el 1 de 
enero de 1985. 

Por último, el Hospital Comarcal del Alto Deba se integra en la red pú
blica hospitalaria por acuerdo del Gobierno Vasco de 14 de octubre de 
1986, adscribiéndose su personal al Servicio Vasco de Salud-Osakidetza 
con efectos desde el 1 de enero de 1987. 

Esta es la situación legal y organizativa de Osakidetza para el ejerci
cio 1987, ya que como es sabido, con efecto de 1 de enero de 1988 se 
realizaron las transferencias en materia de Sanidad al Gobierno Vasco 
desde la Administración Central del Estado. 

1.2.- ORGANIZACIÓN 

La organización del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza está regulada 
en el Capítulo II de su Ley de creación por el que se establece la es
tructura de los órganos de dirección y gestión de dicho Organismo, con 
las siguientes características: 

A) De dirección y gestión 

- Superiores 

a) El Consejo de Administración 

b) La Dirección General 

- Territoriales 
Las direcciones de Área 
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B) De participación comunitaria 

a) Junta Vasca de Salud 
b) Juntas de Área, comarcales y municipales 

La estructura funcional del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza se re
fleja en su organigrama adjunto. 

El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza como Organismo Autónomo Adminis
trativo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, está sujeto a la fun
ción interventora desempeñada por la Intervención de la Administración 
de la C.A.P.V., que mantiene una Intervención Delegada en dicho Orga
nismo. 

Esta Intervención Delegada tiene nivel orgánico de Dirección, depende 
funcionalmente del Director de Intervención del Departamento de Hacien
da y Finanzas y está adscrita orgánicamente a la Dirección General del 
Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. 

1.3.- PLAN DE TRABAJO 

La fiscalización se ha realizado, en líneas generales, de igual forma 
de la referida a la Cuenta General de la Administración General, sién
dole de aplicación idénticos principios legales. 

El Informe consta de 17 apartados, incluida esta Introducción, y de un 
cuadro — resumen de las observaciones generales susceptibles de cuanti— 
ficación. 

Se ha intentado cierta homogeneidad en la estructura de los distintos 
apartados, introduciendo en primer lugar la información presupuestaria 
y continuando con los comentarios y conclusiones derivados de la fisca
lización realizada. 

Mientras que a lo largo de los distintos apartados, y como conclusio
nes de los mismos se insiste en las modificaciones contables que en 
nuestra opinión deberían realizarse para un adecuado cumplimiento de 
la normativa, en el apartado de Recomendaciones se alude expresamente 
a las propuestas de modificación de los procedimientos administrativos 
y de gestión, así como a determinados aspectos que no tienen reflejo 
presupuestario directo. 
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2.- CUENTA DE OSAKIDETZA: OBSERVACIONES GENERALES 

2.1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

La información presupuestaria de carácter general se incluye en los 
cuadros 2.1 de Resultados del Ejercicio, 2.2 de Estado de Gastos, 2.3 
de Estado de Ingresos y 2.4 de Grado de realización de los Programas. 

Todos estos cuadros han sido elaborados a partir de la liquidación del 
Presupuesto del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, integrado en la li
quidación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi del 
ejercicio de 1987. 

Los Resultados del Ejercicio, según el Cuadro 2.1 presentan un déficit 
de 106.805 miles de pesetas, que se compone de un déficit presupuesta
rio de 14.050 miles de pesetas y un déficit por operaciones de ejerci
cios anteriores de 92.755 miles de pesetas. 

El Cuadro 2.2 recoge un resumen por capítulos de gastos, con un total 
de créditos autorizados de 16.456.352 miles de pesetas, un grado de 
ejecución del 98,73% y un grado de cumplimiento del 95,62%. 

En el Cuadro 2.3 se refleja el estado de ingresos, por un total de 
16.456.352 miles de pesetas. El grado de ejecución ha sido muy eleva
do, superando el 100% en algunos capítulos, como "Tasas" e "Ingresos 
patrimoniales". Si pese a ello se ha producido un déficit en los resul
tados finales la causa está en el menor grado de ejecución en el capí
tulo de "Transferencias corrientes". 

El Cuadro 2.4 recoge el estado de Gastos resumido por programas; el 
grado de ejecución resulta elevado en todos ellos; no así el de cumpli
miento en el caso del Programa Informático, con un 63% únicamente. 
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C U A D R O 2 . 1 RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 

D E S C R I P C I Ó N 

DERECHOS RECONOCIDOS 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

SUPERÁVIT ( D É F I C I T ) 

ANULACIÓN OBLIGACIONES E J E R C . ANTERIORES 

ANULACIÓN DERECHOS E J E R C I C I O S ANTERIORES 

RESULTADO OPERACIONES E J E R C . A N T E R I O R E S 

SUPERÁVIT ( D É F I C I T ) 

RESULTADO DEL E J E R C I C I O 

SUPERÁVIT ( D É F I C I T ) 

MILES DE PESETAS 

1 6 . 2 3 3 . 8 4 4 

( 1 6 . 2 4 7 . S 9 4 ) 

0 

( 9 2 . 7 5 5 ) 

( 1 4 . 0 5 0 ) 

( 9 2 . 7 5 5 ) 

( 1 0 6 . 8 0 5 ) 

NOTA En los importes de obligaciones reconocidas se incluyen las co

rrespondientes a créditos incorporados de ejercicios anteriores. 



C U A D R O 2 . 2 CASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS 

C A P Í T U L O S 

I GASTOS DE PERSONAL 

II GASTOS FUNCIONAMIENTO 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

VI INVERSIONES REALES 

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

IX AUMENTO ACT.FIN./DISMINUC.PAS.FIN. 

T O T A L C A P Í T U L O S 

CRÉDITOS 

TOTALES 

AUTORIZADOS 

11.072.599 

3.846.719 

75.238 

1.325.121 

22.675 

114.000 

16.456.352 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

LIQUIDADAS 

11.065.309 

3.837.031 

75.238 

1.133.641 

22.675 

114.000 

16.247.894 

PAGOS 

REALIZADOS 

11.065.205 

3.637.398 

70.238 

682.028 

22.675 

59.392 

15.536.936 

REMANEN 

DE 

CRÉDIT 

7 

9 

191 

208 



C U A D R O 2 . 3 INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS 

C A P Í T U L O S 

III TASAS Y OTROS INGRESOS 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

V INGRESOS PATRIMONIALES 

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

VIII VARIACIÓN ACT.FINANCIEROS 

T O T A L C A P Í T U L O S 

INGRESOS 

PRESUPUESTAD 

3.048.240 

11.730.058 

100.133 

1.105.064 

472.857 

16.456.352 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

LIQUIDADOS 

3.360.521 

11.580.058 

188.201 

1.105.064 

0 

16.233.844 

RECAUDACIÓN 

LIQUIDA 

2.042.133 

11.580.058 

188.201 

1.099.215 

0 

14.909.607 

DERECHOS 

PENDIENTES 

DE COBRO 

1.318.388 

0 

0 

5.849 

0 

1.324.237 

COM 

RECU 



C U A D R O 2 . 4 GRADO DE REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

P R O G R A M A S 

02090 PROGRAMA INFORMÁTICO 

41100 GESTIÓN GENERAL 

41200 ASISTENCIA SANITARIA 

T O T A L P R O G R A M A S 

CRÉDITOS 

TOTALES 

AUTORIZADOS 

205.290 

495.411 

15.755.651 

16.456.352 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

LIQUIDADAS 

199.447 

483.193 

15.565.254 

16.247.894 

PAGOS 

REALIZADOS 

122.027 

389.908 

15.025.001 

15.536.936 

REMANEN 

DE 

CRÉDIT 

5 

12 

190 

208 



2.2.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Como se ha indicado, el resultado del ejercicio recoge un déficit de 
106.805 miles de pesetas. Sin embargo, durante la realización de la 
fiscalización, se han detectado una serie de aspectos, todos ellos sus
ceptibles de cuantificacion, que consideramos necesario detallar para 
llegar a determinar adecuadamente el resultado del ejercicio. 

Otras situaciones detectadas, de difícil cuantificacion, se comentan a 
lo largo del informe. 

El conjunto de situaciones cuantificables, que a nuestro juicio modifi
can los resultados del ejercicio, están relacionadas en el cuadro 2.5. 

- GASTOS DE PERSONAL 

1. En enero de 1988 se abonan 191.450 miles de pesetas de gastos de 
personal, devengados en 1987 por pagas extras y por atrasos en el pago 
de incrementos salariales por convenio. Consideramos que para un refle
jo correcto en los gastos de personal correspondientes al ejercicio de 
1987, debe incrementarse el total de obligaciones reconocidas en 
191.450 miles de pesetas, incrementándose simultáneamente el déficit 
presupuestario por el mismo importe. 

- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

2. Se han imputado al ejercicio presupuestario de 1988 gastos devenga
dos en 1987, por un importe aproximado de 136.000 miles de pesetas, 
de los que 42.508 miles fueron aprobados en Consejo de Gobierno con fe
cha de 12 de julio de 1988. Por otra parte, se han anotado en 1987 gas
tos devengados en 1986, por un importe de 24.400 miles de pesetas. Por 
todo ello, para una correcta imputación presupuestaria, el déficit del 
ejercicio debería incrementarse en 111.600 miles de pesetas -la dife
rencia entre 136.000 menos 24.400-, y el déficit por operaciones de 
ejercicios anteriores, en 24.400 miles. 

- INVERSIONES REALES 

3. Al no seguirse el principio de devengo, un importe de 61.210 miles 
de pesetas correspondientes a inversiones de 1987, se han registrado 
en el presupuesto de 1988, mientras que inversiones, también realiza
das en 1987, por un importe de 171.800 miles de pesetas, se han imputa
do presupuestariamente al ejercicio de 1986. 

Por otra parte, inversiones ejecutadas en 1986 por importe de 9.038 rai
les de pesetas, se registran en el ejercicio de 1987 e inversiones de 
1988 son registradas, anticipándolas, en 1987, por un importe de 
38.725 miles de pesetas. 

El importe total neto por todos los conceptos expuestos, es de 185.247 
miles de pesetas y para su correcta imputación presupuestaria, debe au
mentar el déficit de 1987 por la citada cantidad, reduciendo el défi
cit de ejercicios anteriores por 162.762 miles. 
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- INGRESOS 

4. En 1987 se han reconocido derechos por tasas del ejercicio anterior 
por importe de 77.200 miles de pesetas y simultáneamente al 31 de di
ciembre de 1987 quedan pendientes de reconocer derechos del ejercicio 
por 30.200 miles de pesetas. La correcta imputación de estos ingresos 
supone un aumento del déficit de 1987 por un importe neto de 47.000 mi
les y una reducción del déficit por operaciones de ejercicios anterio
res por 77.200 miles de pesetas. 

5. Al no seguirse el principio del devengo en los intereses de las 
cuentas bancarias y procederse al registro del derecho en el momento 
en que los centros transfieren el efectivo a las cuentas centrales, 
existen intereses del 22 semestre de 1986, registrados en el ejercicio 
de 1987 por 17.486 miles de pesetas. Por la misma razón, intereses del 
22 semestre de 1987 se han contabilizado en 1988, por un importe de 
14.618 miles de pesetas. La imputación correcta de estos ingresos pa
trimoniales aumenta el déficit de 1987 por un valor neto de 2.868 mi
les de pesetas y reduce el déficit por operaciones correspondientes a 
ejercicios anteriores por 17.486 miles. 

6. Durante 1988 se han anulado derechos reconocidos en 1987 por un to
tal de 186.533 miles de pesetas. Por otra parte, existen derechos pen
dientes de cobro en el ejercicio 87 de dudosa realización por importe 
de 283.531 miles de pesetas, que permanecen pendientes de anulación a 
la fecha de este informe. Consideramos que estos derechos deberían anu
larse en el ejercicio de 1987, lo que aumentaría el déficit por ambos 
importes. 

7. Incluido en "Reintegro de Ejercicios Cerrados", hay un importe de 
144.789 miles de pesetas, como derechos reconocidos. Su correcta impu
tación presupuestaria debería minorar el déficit por operaciones co
rrespondientes a ejercicios anteriores, y no el déficit presupuestario 
del ejercicio. En cualquier caso, su repercusión sobre el déficit del 
ejercicio, es nula. 

- R E S I D U O S DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

8. En el ejercicio de 1988 se recaudan y registran en "Tasas y otros 
ingresos" 229.823 miles de pesetas correspondientes a facturaciones al 
INSALUD del Hospital de Santiago, e imputables a los ejercicios de 
1985 y 1986. 

Consideramos que el déficit por operaciones de ejercicios anteriores 
debe reducirse por este importe. 

9. Los derechos pendientes de cobro al 31 de diciembre de 1987 suponen 
235.568 miles de pesetas. De ellos, un importe de 170.981 miles es de 
muy dudosa realización, procediéndose a anular un importe de 2.555 mi
les de pesetas en 1988, y quedando pendiente de cancelar el resto, por 
importe de 168.426 miles de pesetas. Consideramos que debería anularse 
también esta última cantidad, incrementándose el déficit de ejercicios 
anteriores por 2.555 y 168.426 miles de pesetas. 
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- TESORERÍA 

10. En la circularización bancaria que hemos realizado, se han detecta
do cuentas en uno de los Centros de la red sanitaria del Servicio Vas
co de Salud-Osakidetza, por importe de 38.423 miles de pesetas, que a 
la fecha de este informe no se han liquidado a las Cuentas Centrales 
de Tesorería. Este importe debe reducir el déficit por operaciones de 
ejercicios anteriores. 

- OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

11. Se han registrado incorrectamente como operaciones extrapresupues-
tarias los préstamos y anticipos concedidos al personal, por 109.827 y 
15.725 miles de pesetas respectivamente. Estos conceptos deben presu
puestarse en el Capítulo IX de Gastos, "Aumento de Activos Financieros 
y Disminución de Pasivos Financieros", y sus amortizaciones, por 
104.955 y 15.832 miles de pesetas, en el Capítulo IX de Ingresos, "Va
riación de Activos y Pasivos Financieros". 

Los saldos iniciales al 1 de enero de 1987, por importe de 82.354 y 
1.691 miles de pesetas, de préstamos y anticipos al personal respecti
vamente, deben imputarse a los ejercicios presupuestarios en que se 
concedieron, aumentando el déficit por operaciones de ejercicios ante
riores. 

Cuadro 2.5 MODIFICACIONES DE LOS RESULTADOS 
(en miles de pesetas) * 

Déficit 
Déficit ejercicios 

Descripción presupuestario anteriores 

— Obligaciones devengadas en el ejer
cicio 1987 y registradas en 1988 

a- Gastos de personal (Véase apar
tado 5.2) 

b- Gastos de funcionamiento (Véase 
apartado 6.2) 

c- Inversiones reales (Véase apar
tado 8.2) 

- Obligaciones devengadas en el ejer
cicio 1988 y registradas en 1987 

d- Inversiones reales (Véase apar
tado 8.2) <38.72 5> 

191.450 

136.000 

61.210 
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Obligaciones devengadas en el ejer
cicio 1986 y registradas en 1987 

e- Gastos de funcionamiento (Véase 
apartado 6.2) 

f- Inversiones reales (Véase apar
tado 8.2) 

Obligaciones devengadas en el ejer
cicio 1987 y registradas en 1986 

g- Inversiones reales (Véase apar
tado 8.2) 

Derechos devengados en 1986 y re
conocidos en 1987 

<24.400> 

<9.038> 

171.800 

24.400 

9.038 

<171.800> 

h- Tasas y otros ingresos (Véase 
apartado 12.2) 

i- Ingresos patrimoniales (Véase 
apartado 12.2) 

Derechos devengados en 1987 y re
gistrados en 1988 

j- Tasas y otros ingresos (Véase 
apartado 12.2) 

k- Ingresos patrimoniales (Véase 
apartado 12.2) 

77.200 

17.486 

<30.200> 

<14.618> 

<77.200> 

<17.486> 

Anulaciones de derechos de dudosa 
realización 

1- Tasas y otros ingresos anula
dos en 1988 (Véanse apartados 
12.2 y 13.2) 

m- Tasas y otros ingresos pendien
tes de anular (Véanse apartados 
12.2 y 13.2) 

Derechos devengados en ejercicios 
anteriores y registrados en 1987 

186.533 

283.531 

2.555 

168.426 

n- Tasas y otros ingresos (Véase 
apartado 12.2) 144.789 <144.789> 

Derechos devengados en ejercicios 
anteriores y registrados en 1988 

o- Tasas y otros ingresos (Véase 
apartado 13.2) <229.823> 
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Saldos en Bancos anteriores a 1987 
pendientes de reconocer a la fecha 
actual 

p- Tasas y otros ingresos (Véase 
apartado 14.2) 

Préstamos y anticipos al personal 
registrados en operaciones extra-
presupuestarias 

q- Préstamos registrados en Presu
puesto 1988 (Véase apartado 
15.2) 

r- Anticipos pendientes de regis
trar en el Presupuesto a la fe
cha actual (Véase apartado 
15.2) 

TOTAL 

<38.423> 

4.872 

<107> 

1.157.783 

82.354 

1.691 

<391.057> 

* Los aumentos de déficit se reflejan directamente. 
con sus cifras entre < >. 

Las disminuciones 

El déficit del ejercicio después de los ajustes indicados, asciende a 
873.531 miles de pesetas, consecuencia de un efecto neto de ajustes 
por importe de 766.726 miles de pesetas. De este importe, se registran 
en el Presupuesto 1988, 351.608 miles de pesetas (ajustes a, b, c, d, 
j, k, 1, o, q) y quedan pendientes de registrar 415.118 miles de pese
tas (ajustes m, p, r). 
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3.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

3.1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Los cuadros 3.1 y 3.2 obtenidos de la Liquidación del Presupuesto mues
tran las modificaciones presupuestarias por Departamentos y programas. 

Los cuadros 3.3 y 3.4 preparados por este Tribunal a partir de la in
formación recibida, ofrecen el detalle de las modificaciones presupues
tarias efectuadas durante 1987 por capítulos y tipo de modificación, 
así como el efecto porcentual de los créditos finales sobre los inicia
les. 

El importe total de las modificaciones netas practicadas en el ejerci
cio 1987 ha ascendido a 628.706 miles de pesetas. Este importe repre
senta un incremento del 4% sobre el Presupuesto inicial, que pasa de 
15.827.646 miles de pesetas a 16.456.352 miles de pesetas. 

Del total de modificaciones, el 76% corresponde a la Incorporación de 
Remanentes de créditos de 1986 y el 24% restante a un Crédito Adicio
nal de Pago. Además, se incluye el efecto de las Transferencias entre 
capítulos, el cual, aunque con incidencia neta nula en el total, sí 
afecta a la distribución de los recursos. 

Las modificaciones presupuestarias más significativas según los dife
rentes tipos de modificación son: 

a) Incorporación de Remanentes de crédito 

El Consejo de Gobierno acordó el 17 de febrero de 1987 la Incorpora
ción de Remanentes según el siguiente detalle: 

Miles de pesetas 

- Compromisos asumidos en 1986 pendientes 

de materialización 202.857 

- Modernización de la red hospitalaria 120.000 

- Liquidación de la deuda atrasada del 

Hospital C. Alto Deba , 114.000 
- Equipamiento urgente del Hospital C. Alto Deba 36.000 

472.857 

A este importe se debe añadir 5.849 miles de pesetas de remanentes de 
crédito del Fondo de Compensación Interterritorial. 
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C U A D R O 3 . 1 CASTOS. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR DEPARTAMENTOS 

D E P A R T A M E N T O S 

OSAKIDETZA 

FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRI. 

T O T A L D E P A R T A M E N T O S 

CRÉDITO 

INICIAL 

1 5 . 8 2 7 . 6 4 6 

0 

1 5 . 8 2 7 . 6 4 6 

M O D I F I C A C I O N E S 

TRANSF. CTO. 

- 3 5 5 . 0 0 0 

3 5 5 . 0 0 0 

0 

INC.REM.CTO. 

4 7 2 . 8 5 7 

5 . 8 4 9 

4 7 8 . 7 0 6 

CTO.AD.PAGO 

1 5 0 . 0 0 0 

0 

1 5 0 . 0 0 0 

TOTA 

26 

36 

62 



C U A D R O 3 . 2 GASTOS. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS 

P R O G R A M A S 

PROGRAMA INFORMÁTICO 

CESTION GENERAL 

ASISTENCIA SANITARIA 

T O T A L P R O G R A M A S 

CRÉDITO 

INICIAL 

178.684 

501.499 

15.147.463 

15.827.646 

M O D I F I C A C I O N E S 

TRANSF. CTO. 

23.393 

-18.236 

-5.157 

0 

INC.REM.CTO. 

3.213 

12.147 

463.346 

478.706 

CTO.AD.PAGO 

0 

0 

150.000 

150.000 

TOT 

6 

6 



C U A D R O 3 . 3 GASTOS. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR 

C A P Í T U L O S 

I GASTOS DE PERSONAL 

II GASTOS FUNCIONAMIENTO 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

VI INVERSIONES REALES 

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

IX AUMENTO ACT.FIN./DISMINUC.PAS.FIN. 

T O T A L C A P Í T U L O S 

CRÉDITO 

INICIAL 

10.800.474 

3.846.719 

81.238 

1.099.215 

0 

0 

15.827.646 

M O D I F I C A C I O N E S 

TRANSF. CTO. 

122.125 

0 

-6.000 

-138.800 

22.675 

0 

0 

INC.REM.CTO. 

0 

0 

0 

364.706 

0 

114.000 

478.706 

CTO.AD.PAGO 

150.000 

0 

0 

0 

0 

0 

150.000 

TOTA 

27 

-

22 

2 

11 

62 



C U A D R O 3 . 4 INGRESOS. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS P 

C A P Í T U L O S 

III TASAS Y OTROS INGRESOS 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

V INGRESOS PATRIMONIALES 

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

VIII VARIACIÓN ACT.FINANCIEROS 

T O T A L C A P Í T U L O S 

PRESUPUESTO 

INICIAL 

3.048.240 

11.580.058 

100.133 

1.099.215 

0 

15.827.646 

M O D I F I C A C I O N E S 

TRANSFERENC. 

O
 

O
 

O
 

O
 

O
 

0 

INC. REMANEN. 

0 

0 

0 

5.849 

472.857 

478.706 

INGR. ADIC. 

0 

150.000 

0 

0 

0 

150.000 

TOT 

1 

4 

6 



b) Crédito adicional de pago 

Durante 1987 se produjo únicamente un Crédito adicional de pago por im
porte de 150.000 miles de pesetas, que fue aprobado por Consejo de Go
bierno el 22 de diciembre de 1987. 

c) Transferencias entre capítulos 

La mayoría de las transferencias obedecen a modificaciones efectuadas 
para cubrir los defectos de crédito en el Capítulo de Gastos de Perso
nal. 

3.2.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Como consecuencia del trabajo realizado en el apartado de modificacio
nes presupuestarias, se han detectado los siguientes aspectos signifi
cativos: 

a) Las modificaciones presupuestarias producidas durante el ejercicio 
1987 se contabilizan mediante un documento soportado por la memoria 
justificativa, donde se indica la base legal de la modificación solici
tada y su correspondiente aprobación que, en la mayor parte de los ca
sos, se ajusta a la normativa aplicable. 

b) Se han detectado algunas deficiencias e incumplimientos de la norma
tiva que deben evitarse, reforzando las medidas de control interno en 
la tramitación de los expedientes. 

Las excepciones detectadas son las siguientes: 

- Las transferencias de crédito originadas por errores en la 
confección del Presupuesto, que se producen por una inadecua
da imputación en la partida presupuestaria o por errores en 
el programa, no incorporan las memorias justificativas y ba
ses legales aplicables a dichas transferencias. 

- Habitualmente, las bases legales establecidas en las memorias 
justificativas no responden a las modificaciones practicadas. 

- Una transferencia de crédito por 122.125 miles de pesetas des
tinada al concepto, "Gastos de Personal laboral por tiempo de
terminado", del Capítulo I, aprobada por el Consejo de Gobier
no el 22 de diciembre de 1987, no sigue el procedimiento esta
blecido en la legislación aplicable al régimen de transferen
cias de crédito. 

- Transferencias de crédito al Capitulo I, por 478.822 miles de 
pesetas, aprobadas el 21 de abril de 1988. 
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Redistribuciones de crédito tramitadas como transferencias de 
crédito. 

c) Las modificaciones presupuestarias más significativas tienen su des
tino en el Capitulo de "Gastos de Personal", y más concretamente al 
concepto "Retribuciones personal laboral contratado a tiempo determina
do" y al gasto de Seguridad Social correspondiente. 

El origen de los créditos destinados a estos conceptos presupuestarios 
ha sido: 

(Miles de pesetas) 

Transferencias de otros conceptos 

del Capítulo I 478.822 

Transferencias del Capítulo IV 6.000 

Transferencias del Capítulo VI 116.125 

Crédito adicional de pago 150.000 

750.947 

La transferencia proveniente del Capítulo I, como ya se ha comentado, 
fue aprobada por el Consejero de Sanidad y Consumo el 21 de abril de 
1988. El resto de modificaciones fueron aprobadas el 22 de diciembre 
de 1987 por el Consejo de Gobierno. 

Por tanto, estas modificaciones presupuestarias se tramitan con un re
traso considerable e incluso fuera de plazo, destinándose a cubrir in
suficiencias de crédito en Gastos de Personal devengados y pagados con 
anterioridad a la aprobación de dichas modificaciones presupuestarias. 

d) Las transferencias de crédito de cualquier clase están sujetas a 
las limitaciones generales recogidas en el artículo 83 de la Ley de Ré
gimen Presupuestario de Euskadi, que impide realizar transferencias de 
crédito que minoren o incrementen créditos de pago que previamente ha
yan sido incrementados o minorados respectivamente, como consecuencia 
de otras transferencias. En la realización de nuestro trabajo, se ha 
puesto de manifiesto que nueve transferencias no cumplen dicha normati
va. 
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4.- GASTOS. ASPECTOS GENERALES 

Los cuadros 4.1, 4.2 y 4.3 elaborados por este Tribunal, muestran el 
grado de ejecución y cumplimiento del Presupuesto de Gastos por Capítu
los, los créditos totales autorizados y las obligaciones reconocidas 
por Capítulo y Centro respectivamente. 

El grado de ejecución viene dado por el porcentaje que suponen las 
obligaciones reconocidas sobre el Crédito total autorizado, por tanto 
mide el porcentaje del Presupuesto que ha sido materialmente ejecutado 
y está pagado o pendiente de pago a la fecha de la Liquidación. 

El grado de cumplimiento relaciona el total de pagos con el total de 
Obligaciones reconocidas, es decir, con aquellos gastos susceptibles 
de ser pagados por haberse llevado a cabo su ejecución material. 

Globalmente, el grado de ejecución y cumplimiento del gasto alcanzan 
niveles satisfactorios, el 98,73% y 95,62% respectivamente. La ejecu
ción por centros, en algunos casos es superior al 100% debido al carác
ter vinculante a nivel de Capítulo, de determinados gastos, como gas
tos de personal (excepto personal laboral a tiempo determinado) y gas
tos de funcionamiento. 
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C U A D R O 4 . 1 GASTOS. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIEN 

DETALLE POR CAPÍTULOS 

C A P Í T U L O S 

I GASTOS DE PERSONAL 

II GASTOS FUNCIONAMIENTO 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

VI INVERSIONES REALES 

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

IX AUMENTO ACT.FIN./DISMINUC.PAS.FIN. 

T O T A L C A P Í T U L O S 

CRÉDITOS 

TOTALES 

AUTORIZADOS 

11.072.599 

3.846.719 

75.238 

1.325.121 

22.675 

114.000 

16.456.352 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

LIQUIDADAS 

11.065.309 

3.837.031 

75.238 

1.133.641 

22.675 

114.000 

16.247.894 

GRADO 

DE 

EJECUCIÓN 

99,93 

99,75 

100,00 

85,55 

100,00 

100,00 

98,73 

PAGOS 

REALIZAD 

11.065. 

3.637. 

70. 

682. 

22. 

59. 

15.536.9 



C U A D R O 4 . 2 GASTOS. CRÉDITO TOTAL AUTORIZADO 

DETALLE POR CENTROS (Miles pesetas) 

C E N T R O S 

GESTIÓN GENERAL 

Hospital Santiago 

Hospital Guipúzcoa 

Hosp. Santa Marina 

Hospital Leza 

Hospital Amara 

Hospital Bermeo 

Hospital Las Nieves 

C.S.M. Ex-hos. Guip. 

Hospital Zaldivar 

C.S.M. Ex-hos. Álava 

Hospital Alto Deba 

Hospital Zamudio 

Hospital Górliz 

Dispens.Ledo Arteche 

C.S.M. Ex-hos. Vizc. 

C.S.M. Abando 

Direc. Salud Álava 

Direc. Salud Guip. 

Direc. Salud Vizc. 

Lab.Dir.Sal.Álava 

Lab.Dir.Sal.Guip. 

Lab.Dir.Sal.Vizc. 

Prot.Dir.Sal.Álava 

Prot.Dir.Sal.Guip. 

Prot.Dir.Sal.Vizc. 

Prom.Dir.Sal.Álava 

Prom-Dir.Sal.Guip. 

Prom.Dir.Sal.Vizc. 

Ctr.Sal.Aretxabaleta 

Centro Salud Elorrio 

Ctro.Sal. Eskoriatza 

Ctro. Salud Abadiano 

Centro Salud Urnieta 

Centro Salud Munguia 

Ctro. Salud ñntzuola 

Ctro. Salud Ortuella 

Ctro. Salud Azkoitia 

Ctro. Salud Altamira 

Ctr.Sal.Deba-Motriko 

Ctro. Salud Santutxu 

TOTAL CENTROS 

CAPITULO I 

GASTOS DE 

PERSONAL 

235.115 

2.141.443 

1.840.615 

484.373 

148.004 

397.037 

528.735 

722.028 

161.726 

475.703 

0 

425.764 

670.643 

640.743 

101.738 

101.800 

45.260 

211.423 

422.495 

518.515 

16.009 

41.376 

50.015 

48.359 

34.093 

39.488 

73.438 

115.676 

227.290 

0 

0 

0 

0 

0 

20.112 

0 

18.830 

0 

11.800 

0 

102.953 

11.072.599 

CAPIT. II 

GASTOS DE 

FUNCIONAM. 

182.810 

509.500 

586.000 

169.076 

51.100 

119.500 

97.500 

177.207 

557.000 

120.062 

42.000 

119.971 

125.020 

126.550 

19.200 

632.519 

0 

8.805 

21.685 

26.050 

4.545 

7.956 

18.275 

7.200 

12.427 

25.450 

2.450 

5.400 

20.900 

2.781 

3.285 

1.426 

3.285 

2.674 

5.700 

670 

5.050 

3.615 

1.375 

250 

20.450 

3.846.719 

CAPIT. IV 

TRANSFER. 

CORRIENT. 

75.238 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

75.238 

CAPIT. VI 

INVERSIÓN. 

REALES 

184.863 

91.580 

132.467 

41.630 

14.515 

70.803 

273.806 

8.585 

17.394 

51.862 

22.820 

43.694 

30.228 

119.616 

11.837 

24.966 

0 

51.189 

46.962 

51.325 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.200 

0 

1.200 

0 

2.700 

0 

3.648 

0 

123 

0 

26.108 

1.325.121 

CAPIT. VII 

TRANSFER. 

DE CAPITAL 

22.675 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

22.675 

CAPIT. IX 

VARIACIÓN 

AC./PA.FIN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

114.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

114.000 

TOTAL 

CAPÍTULOS 

700.701 

2.742.523 

2.559.082 

695.079 

213.619 

587.340 

900.041 

907.820 

736.120 

647.627 

64.820 

703.429 

825.891 

886.909 

132.775 

759.285 

45.260 

271.417 

491.142 

595.890 

20.554 

49.332 

68.290 

55.559 

46.520 

64.938 

75.888 

121.076 

248.190 

2.781 

4.485 

1.426 

4.485 

2.674 

28.512 

670 

27.528 

3.615 

13.298 

250 

149.511 

16.456.352 

PORCENT. 

T.CENTR. 

s/T.CAP. 

4.26 

16.67 

15.55 

4.22 

1.30 

3.57 

5.47 

5.52 

4.47 

3.94 

0.39 

4,27 

5.02 

5.39 

0.81 

4,61 

0.28 

1.65 

2.98 

3.62 

0.12 

0.30 

0.41 

0,34 

0.28 

0.39 

0.46 

0,74 

1.51 

0,02 

0,03 

0,01 

0,03 

0,02 

0,17 

0,00 

0,17 

0.02 

0.08 

0.00 

0.91 

100.00 



C U A D R O 4 . 3 GASTOS. OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

DETALLE POR CENTROS (Miles pesetas) 

C E N T R O S 

GESTIÓN GENERAL 

Hospital Santiago 

Hospital Guipúzcoa 

Hosp. Santa Marina 

Hospital Leza 

Hospital Amara 

Hospital Bermeo 

Hospital Las Nieves 

C.S.M. Ex-hos. Guip. 

Hospital Zaldivar 

C.S.M. Ex-hos. Álava 

Hospital Alto Deba 

Hospital Zamudio 

Hospital Górliz 

Dispens.Ledo Arteche 

C.S.M. Ex-hos. Vizc. 

C.S.M. Abando 

Direo. Salud Álava 

Direc. Salud Guip. 

Direo. Salud Vizc. 

Lab.Dir.Sal.Álava 

Lab.Dir.Sal.Guip. 

Lab.Dir.Sal.Vizc. 

Prot.Dir.Sal.Álava 

Prot.Dir.Sal.Guip. 

Prot.Dir.Sal.Vizc. 

Prora.Dir.Sal.Álava 

Prom.Dir.Sal.Guip. 

Prom.Dir.Sal.Vizc. 

Ctr.Sal.Aretxabaleta 

Centro Salud Elorrio 

Ctro.Sal. Eskoriatza 

Ctro. Salud Abadiano 

Centro Salud Urnieta 

Centro Salud Munguia 

Ctro. Salud Antzuola 

Ctro. Salud Ortuella 

Ctro. Salud Azkoitia 

Ctro. Salud Altamira 

Ctr.Sal.Deba-Motriko 

Ctro. Salud Santutxu 

TOTAL CENTROS 

CAPITULO I 

GASTOS DE 

PERSONAL 

243.184 

2.108.819 

1.808.310 

514.166 

165.121 

403.524 

493.340 

722.029 

174.199 

475.231 

0 

453.370 

678.872 

637.303 

105.433 

101.077 

51.133 

213.699 

427.984 

524.997 

19.855 

41.298 

55.080 

47.501 

44.867 

32.801 

59.322 

105.076 

209.450 

0 

0 

0 

0 

0 

19.504 

0 

18.153 

0 

11.691 

0 

98.920 

11.065.309 

CAPIT. II 

GASTOS DE 

FUNCIONAM. 

181.472 

510.063 

597.616 

168.603 

38.631 

119.700 

97.500 

173.751 

517.894 

119.904 

45.456 

129.971 

124.808 

126.328 

19.200 

657.556 

0 

9.983 

17.860 

24.685 

2.892 

11.489 

26.860 

4.593 

13.450 

21.489 

2.850 

5.080 

17.406 

2.438 

3.123 

1.413 

3.085 

2.277 

6.351 

920 

4.850 

3.369 

1.657 

84 

20.374 

3.837.031 

CAPIT. IV 

TRANSFER. 

CORRIENT. 

75.238 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

75.238 

CAPIT. VI 

INVERSIÓN. 

REALES 

160.071 

75.926 

100.874 

38.675 

14.513 

61.944 

268.804 

8.585 

17.353 

39.632 

22.501 

38.613 

21.716 

99.952 

10.104 

21.341 

0 

37.164 

32.649 

42.341 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

405 

0 

1.108 

0 

1.054 

0 

3.446 

0 

123 

0 

14.747 

1.133.641 

CAPIT. VII 

TRANSFER. 

DE CAPITAL 

22.675 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

22.675 

CAPIT. IX 

VARIACIÓN 

AC./PA.FIN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

114.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

114.000 

TOTAL 

CAPÍTULOS 

682.640 

2.694.808 

2.506.800 

721.444 

218.265 

585.168 

859.644 

904.365 

709.446 

634.767 

67.957 

735.954 

825.396 

863.583 

134.737 

779.974 

51.133 

260.846 

478.493 

592.023 

22.747 

52.787 

81.940 

52.094 

58.317 

54.290 

62.172 

110.156 

226.856 

2.438 

3.528 

1.413 

4.193 

2.277 

26.909 

920 

26.449 

3.369 

13.471 

84 

134.041 

16.247.894 

PORCENT. 

T.CENTR. 

s/T.CAP. 

4,20 

16,59 

15,43 

4,44 

1.34 

3,60 

5,29 

5,57 

4,37 

3.91 

0,42 

4,53 

5,08 

5,32 

0,83 

4.80 

0,31 

1,61 

2,94 

3,64 

0,14 

0.32 

0,50 

0,32 

0.36 

0.33 

0.38 

0,68 

1.40 

0.02 

0.02 

0.01 

0.03 

0,01 

0,17 

0.01 

0.16 

0.02 

0,08 

0.00 

0.82 

100.00 



5.- GASTOS DE PERSONAL 

5.1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Los cuadros 5.1 y 5.2 indican el grado de ejecución y de cumplimiento 
del Presupuesto de Gastos de Personal por conceptos y centros que inte
gran la red del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, respectivamente. 

Las Obligaciones reconocidas ascienden a 11.065.309 miles de pesetas, 
representando un grado de ejecución del 99,9%. Los pagos realizados as
cienden a 11.065.205 miles de pesetas, lo que indica un grado de cum
plimiento del 100%. 

El análisis del grado de ejecución por conceptos sólo tiene sentido pa
ra el concepto 162 "Personal Laboral por tiempo determinado", dado que 
para el resto de conceptos, el carácter limitativo respecto a la cuan
tía de los créditos de personal se refiere al total del Capítulo I, se
gún lo establecido en el art. 6.2 de la Ley de Presupuestos Generales 
de la C.A.P.V. para 1987. Este mismo artículo afecta al grado de ejecu
ción del Capítulo I por Centros. 

Asimismo, el cuadro 5.1 muestra la distribución del gasto por concepto 
presupuestario y tipo de personal, representando el personal laboral 
fijo el 37,4%, el personal funcionario el 20,6% y el personal laboral 
por tiempo determinado el 10,6%. La cotización del empleador a la Segu
ridad Social, mutuas y similares, alcanza un 20,3%. 

El concepto "Prestaciones sociales", por 47.639 miles de pesetas, reco
ge las jubilaciones pagadas a funcionarios del antiguo Patronato Anti
tuberculoso, las cuales se incrementan cada año en el mismo porcentaje 
que las retribuciones para funcionarios de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 

5.2.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Modificaciones Presupuestarias 

El crédito inicial de Gastos de personal, de acuerdo con el cuadro 
5.3, se incrementó en 272.125 miles de pesetas, cantidad que represen
ta un 2,52% de los créditos inicialmente autorizados. 

Estas modificaciones presupuestarias, que han sido destinadas al con
cepto de "Retribuciones del Personal Laboral por tiempo determinado" y 
a sus "Cuotas Sociales" correspondientes, se realizaron mediante trans
ferencias destinadas a este concepto por 750.947 miles de pesetas, de 
las cuales 478.822 miles de pesetas provienen de otros conceptos del 
Capítulo I, y las 272.125 miles de pesetas restantes, por incremento 
de crédito del Capítulo. 
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C U A D R O 5 . 1 GASTOS DE PERSONAL. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPL 

DETALLE POR CONCEPTOS 

C O N C E P T O S 

111 ALTOS CARGOS 

131 FUNCIONARIOS DE CARRERA 

132 FUNCIONARIOS INTERINOS 

141 CONTR.ADVOS.COLABORACIÓN TRANSITORIA 

161 PERSONAL LABORAL FIJO 

162 PERSON.LABORAL TIEMPO DETERMINADO 

181 CUOTAS SOCIALES 

191 PRESTACIONES SOCIALES 

192 OTROS GASTOS SOCIALES 

T O T A L C O N C E P T O S 

CRÉDITOS 

TOTALES 

AUTORIZADOS 

57.196 

2.274.295 

436.907 

656.450 

4.112.509 

1.173.340 

2.317.289 

44.509 

104 

11.072.599 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

LIQUIDADAS 

56.727 

2.280.752 

499.606 

620.993 

4.138.698 

1.173.340 

2.247.450 

47.639 

104 

11.065.309 

GRADO 

DE 

EJECUCIÓN 

99.18 

100,28 

114,35 

94,60 

100,64 

100,00 

96,99 

107,03 

100,00 

99,93 

PAGOS 

REALIZAD 

56. 

2.280. 

499. 

620. 

4.138. 

1.173. 

2.247. 

47. 

11.065. 
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C U A D R O 5 . 3 GASTOS DE PERSONAL. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

DETALLE POR CENTROS (Miles pesetas) 

C E N T R O S 

GESTIÓN GENERAL 

Hospital Santiago 

Hospital Guipúzcoa 

Hosp. Santa Marina 

Hospital Leza 

Hospital Amara 

Hospital Bermeo 

Hospital Las Nieves 

C.S.M. Ex-hos- Guip. 

Hospital Zaldivar 

C.S.M. Ex-hos. Álava 

Hospital Alto Deba 

Hospital Zamudio 

Hospital Górliz 

Dispens.Ledo Arteche 

C.S.M. Ex-hos. Vizc-

C.S.M. Abando 

Direc. Salud Álava 

Direc. Salud Guip. 

Direc. Salud Vizc. 

Lab.Dir.Sal.Álava 

Lab.Dir.Sal.Guip. 

Lab.Dir.Sal.Vizc. 

Prot.Dir.Sal.Álava 

Prot.Dir.Sal.Guip. 

Prot.Dir.Sal-Vizc. 

Prom.Dir.Sal.Álava 

Prom.Dir.Sal.Guip. 

Prom.Dir.Sal.Vizc. 

Ctr.Sal.Aretxabaleta 

Centro Salud Elorrio 

Ctro,Sal. Eskoriatza 

Ctro, Salud Abadiano 

Centro Salud Urnieta 

Centro Salud Munguia 

Ctro. Salud Antzuola 

Ctro. Salud Ortuella 

Ctro. Salud Azkoitia 

Ctro. Salud Altamira 

Ctr.Sal.Deba-Motriko 

Ctro- Salud Santutxu 

TOTAL CENTROS 

CRÉDITO 

INICIAL 

215.556 

2.089.591 

1.780.517 

482.542 

157.154 

369.965 

484.341 

761.042 

161.148 

459.339 

0 

404.915 

604.064 

590.504 

102.041 

127.064 

44.714 

210.930 

428.098 

530.300 

16.009 

41.376 

50.015 

48.359 

34.093 

39.488 

73.438 

115.676 

227.290 

0 

0 

0 

0 

0 

20.112 

0 

18.830 

0 

11.800 

0 

100.163 

10.800.474 

TRA. CRED. 

19.559 

51.852 

60.098 

-31.557 

-15.795 

-24.701 

156 

-39.014 

0 

16.364 

0 

7.471 

66.579 

50.239 

-303 

-25.264 

546 

493 

-5.603 

-11.785 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.790 

122.125 

M 0 D I F I 

INC. REMAN. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

C A C I 0 

CR.AD.PAGO 

0 

0 

0 

33.388 

6.645 

51.773 

44.238 

0 

578 

0 

0 

13.378 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

150.000 

N E S 

TOTAL 

19.559 

51.852 

60.098 

1.831 

-9.150 

27.072 

44.394 

-39.014 

578 

16.364 

0 

20.849 

66.579 

50.239 

-303 

-25.264 

546 

493 

-5.603 

-11.785 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.790 

272.125 

CRÉDITO 

TOTAL 

AUTORIZADO 

235.115 

2.141.443 

1.840.615 

484.373 

148.004 

397.037 

528.735 

722.028 

161.726 

475.703 

0 

425.764 

670.643 

640.743 

101.738 

101.800 

45.260 

211.423 

422.495 

518.515 

16.009 

41.376 

50.015 

48.359 

34.093 

39.488 

73.438 

115.676 

227.290 

0 

0 

0 

0 

0 

20.112 

0 

18.830 

0 

11.800 

0 

102.953 

11.072.599 

PORCENT. 

C.T.AU. 

s/C.IN. 

109.07 

102,48 

103.38 

100.38 

94.18 

107.32 

109.17 

94.87 

100.36 

103.56 

— 
105.15 

111.02 

108.51 

99.70 

80.12 

101.22 

100.23 

98.69 

97.78 

100.00 

100.00 

100.00 

100,00 

100.00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

--
--
--
--
--

100,00 

--
100,00 

--
100,00 

— 
102,79 

102.52 



Todas estas modificaciones presupuestarias se registraron contablemen
te el 31 de diciembre de 1987, por lo tanto, 750.947 miles de pesetas 
de Gastos de Personal se pagaron durante el ejercicio 1987 sin la exis
tencia de crédito presupuestario suficiente, registrándose en operacio
nes extrapresupuestarias hasta la fecha de su contabilización. 

Archivo de expedientes de personal 

Como consecuencia del trabajo realizado, se ha detectado que los expe
dientes y archivos de personal recibidos durante el proceso de transfe
rencias, apenas contienen la documentación mínima suficiente para una 
adecuada gestión y control de las nóminas. 

Se han encontrado, asimismo, expedientes en los que falta alguno de 
los documentos siguientes: contratos, prórrogas, titulaciones académi
cas, certificaciones de retribuciones de la entidad de origen, documen
tos soporte de la dedicación exclusiva, fichas de la Seguridad Social 
donde conste la situación familiar, etc. 

Esquemas retributivos 

La variedad de tipos de relaciones laborales da lugar a una diversidad 
de esquemas retributivos, convenios laborales, etc. Las retribuciones 
están soportadas por los distintos convenios colectivos, excepto para 
los centros transferidos de la Diputación Foral de Vizcaya, en los cua
les no ha sido posible soportar las tablas en las que figuran las di
versas retribuciones de nómina, con convenio colectivo u otra documen
tación soporte. 

Cotizaciones 

En el análisis de los recibos de nómina se han detectado errores pun
tuales en el prorrateo de pagas extras y por tanto, en las bases de co
tización a la Seguridad Social. 

Las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del empleador obtenidas 
del proceso informático de nómina difieren de las realmente liquidadas 
y pagadas. Estas diferencias, que se producen todos los meses, se regu
larizan al cierre del ejercicio presupuestario por el importe realmen
te pagado. El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza no ha realizado nin
gún análisis en profundidad que aclare el origen de estas diferencias. 

Retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas 

En el 52% de los casos analizados, las retenciones mensuales practica
das se encuentran por debajo de las retenciones legalmente estableci
das. 
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Contingencias 

Permanecen pendientes de resolución, procesos de reclamación contra el 
Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, por los siguientes conceptos: anti
güedad, diferencias salariales, pluses por guardias médicas, extras y 
trabajos nocturnos, etc. La Dirección del Organismo desconoce el pasi
vo existente al 31 de diciembre por dichas reclamaciones. Se estima 
que el importe resultante puede ser significativo, no existiendo ningu
na provisión para cubrir el pago de dichas reclamaciones. 

Control de personal 

En general, no existen procedimientos adecuados para garantizar el con
trol horario y cuando existen, el incumplimiento del horario sin causa 
justificada no repercute en la confección de la nómina. 

Contratación de personal 

Durante 1987 se han realizado, fundamentalmente, contrataciones de per
sonal laboral por tiempo determinado. 

Para realizar un contrato laboral de duración determinada, el Organis
mo debe solicitar autorización del gasto a la Intervención Delegada. 
Una vez efectuada la certificación de crédito suficiente, por parte de 
ésta, se debe solicitar informe a la Dirección de Régimen Jurídico de 
la Función Pública y la autorización del Viceconsejero para la Adminis
tración y Función Pública. Para proceder a la disposición del gasto, 
se debe adjuntar el borrador del contrato y la documentación anterior
mente mencionada. 

Todo lo descrito en el párrafo anterior ha sido incumplido sistemática
mente, según se pone de manifiesto en un informe emitido por la Direc
ción de Intervención el 15 de septiembre de 1987. 

La práctica totalidad de las contrataciones se realizan al amparo de 
lo dispuesto en el Real Decreto 1989/84, modalidad no autorizada por 
el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco hasta 
febrero de 1988. 

Algunas de las contrataciones de Personal Laboral por tiempo determina
do que han acumulado el tiempo máximo legalmente establecido (36 me
ses), se prorrogan mediante otra modalidad de , contratación temporal 
por obra o servicio determinado. 

Plantilla presupuestaria 

El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza no contaba en 1987 con una plan
tilla presupuestaria por centros de gasto y categorías profesionales. 
El Presupuesto de 1987, únicamente determina el número total de perso
nas por concepto de gasto, lo que impide un adecuado control y fiscali
zación de la plantilla del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. El Pre-
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supuesto de 1990, incluye por primera vez un anexo de personal que de
talla el número de personas por centro y categoría profesional. 

Contabilización gastos de personal 

La Intervención no puede realizar una correcta fiscalización, control 
y contabilización de los gastos de personal, debido a que no recibe la 
documentación soporte necesaria por parte del Organismo. Seria necesa
ria documentación adicional sobre: 

- Listados de cuadre y conciliación de nómina. Actualmente no 
es posible fiscalizar las altas y bajas producidas en el mes, 
las variaciones retributivas permanentes ni la incidencia de 
los datos variables. Estas deficiencias se complementan con 
la no recepción de los expedientes de contratación de perso
nal ni cualquier otro informe sobre variaciones retributivas. 

- Plantilla, tanto presupuestaria como real. 

Todas estas deficiencias han sido puestas de manifiesto por la Inter
vención Delegada en el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, en circula
res e informes emitidos en los ejercicios 1988 y 1989, en los que se 
solicita al Órgano competente la adopción de las medidas oportunas en 
el menor plazo de tiempo posible. 

Por otra parte, en nuestro análisis se ha detectado un cambio de crite
rio contable en 1987 respecto a la contabilización de las pagas extras 
y atrasos de convenio devengados en un ejercicio y pagados en el ejer
cicio siguiente. En enero de 1987 se abonan por estos conceptos 
254.909 miles de pesetas, para los que se estableció en el ejercicio 
1986 una provisión de 264.100 miles de pesetas. Sin embargo, en enero 
de 1988 se pagan 191.450 miles de pesetas de gastos de personal 
devengados en 1987 por los conceptos anteriormente mencionados, que 
han sido imputados al ejercicio 1988. Consideramos que para un adecua
do reflejo de los gastos de personal incurridos en el ejercicio debie
ra incrementarse el importe de obligaciones reconocidas en 191.450 mi
les de pesetas, incrementando el déficit presupuestario por el citado 
importe, como indicamos en las "observaciones generales". 

Líquidos negativos 

Durante la realización del trabajo se ha observado la existencia de lí
quidos negativos de nómina que reflejan los cobros en exceso debidos a 
situaciones imprevistas, de baja de personal fundamentalmente, produci
das en el intervalo de tiempo que media entre la confección de la nómi
na y el final de mes. 
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Conclusión General 

Dadas las deficiencias comentadas, consideramos que los gastos de per
sonal reconocidos en el ejercicio 1987 por importe de 11.065.309 miles 
de pesetas, que suponen un 68% del total de obligaciones reconocidas 
en la Liquidación del Presupuesto 1987, no han podido ser controlados 
y fiscalizados adecuadamente por la Intervención en el Servicio Vasco 
de Salud-Osakidetza. 
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6.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

6.1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Los cuadros 6.1 y 6.2, elaborados a partir de los datos presupuesta
rios, muestran el detalle y composición de los gastos de funcionamien
to por artículos, y su distribución entre los diversos centros de gas
to, respectivamente, así como su respectivo grado de ejecución y cum
plimiento. 

El Cuadro 6.3 informa sobre el grado de ejecución y cumplimiento de 
los gastos especiales generados para el funcionamiento de los servi
cios. 

El Presupuesto de gastos de funcionamiento para 1987 asciende a 
3.846.719 miles de pesetas, en términos de crédito total autorizado, 
que representa el 23,4% del total del Presupuesto de gastos. 

Las obligaciones reconocidas ascienden a 3.837.031 railes de pesetas, 
lo que indica un grado de ejecución del 99,7%. El análisis del grado 
de ejecución por conceptos y centros está condicionado por el hecho de 
que el Capítulo II "Gastos de funcionamiento" es vinculante a nivel de 
Capítulo, según lo establecido en el art. 7 de la Ley de Presupuestos 
Generales de la C.A.P.V. para 1987. Los pagos realizados ascienden a 
3.637.398 railes de pesetas y suponen un grado de cumplimiento del 
94,8%. 

6.2.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

a) Aspectos generales 

En general, los apuntes reflejados en los registros están adecuadamen
te soportados. No obstante, se han detectado situaciones que, por su 
importancia, creemos conveniente exponer: 

El artículo más significativo del Capítulo II corresponde a 
"Gastos Especiales de Funcionamiento de Servicios", cuyo deta
lle se recoge en el cuadro 6.3. 

* El concepto 251 "Trabajos realizados por otras empre
sas", por 1.479.284 miles de pesetas, incluye, principal
mente, la facturación de los centros concertados para 
asistencia psiquiátrica por 1.105.148 miles de pesetas. 
Dado su volumen, se comenta más adelante. Asimismo en es
te concepto se incluyen los servicios de limpieza y ali
mentación, cuando éstos son subcontratados. 

Los únicos expedientes de contratación para estos dos úl
timos conceptos, corresponden a servicios de limpieza 
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C U A D R O 6 . 1 CASTOS DE FUNCIONAMIENTO.GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIM 

DETALLE POR ARTÍCULOS 

A R T Í C U L O S 

21 GASTOS DE OFICINA 

22 GASTOS DE INMUEBLES 

23 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

24 LOCOMOCIÓN,GASTOS ESTANCIA Y TRASLADO 

25 CTS. ESPEC. FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 

26 REPARACIONES Y CONSERV. ORDIN.INVERS. 

28 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

T O T A L A R T Í C U L O S 

CRÉDITOS 

TOTALES 

AUTORIZADOS 

119.147 

501.430 

60.485 

60.158 

2.934.991 

116.244 

54.264 

3.846.719 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

LIQUIDADAS 

134.754 

500.736 

67.006 

61.353 

2.879.062 

109.554 

84.566 

3.837.031 

GRADO 

DE 

EJECUCIÓN 

113,10 

99,86 

110.78 

101,99 

98,09 

94,24 

155,84 

99,75 

PAGOS 

REALIZA 

129 

495 

66 

60 

2.738 

108 

38 

3.637 
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C U A D R O 6 . 3 GASTOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.GRADO DE EJEC 

DETALLE POR CONCEPTOS 

C O N C E P T O S 

251 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS 

25 2 REUNIONES.CONFERENCIAS.CURSOS 

253 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 

254 MATERIALES ESPECIALES 

255 ALIMENTACIÓN 

257 RELACIONES PUBLICAS 

259 OTROS GASTOS DIVERSOS 

T O T A L C O N C E P T O S 

CRÉDITOS 

TOTALES 

AUTORIZADOS 

1.501.425 

60.900 

24.102 

892.986 

378.490 

2.405 

74.683 

2.934.991 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

LIQUIDADAS 

1.479.284 

53.064 

23.704 

902.758 

342.962 

1.065 

76.225 

2.879.062 

GRADO 

DE 

EJECUCIÓN 

98,53 

87,13 

98,35 

101,09 

90,61 

44.28 

102,06 

98,09 

PAGOS 

REALIZAD 

1.352. 

52. 

23. 

889. 

342. 

1. 

76. 

2.738. 



que afectan a algunos centros del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. 
El más significativo corresponde a la contratación del Servicio de Lim
pieza del Hospital de Guipúzcoa, que se realiza por concurso y se adju
dica por 68.060 miles de pesetas, sin la existencia de un informe téc
nico que motive la selección realizada. 

* El concepto 254 "Materiales especiales" incluye la com
pra de fármacos, material radiológico, material de quiró
fanos, oxigeno y otro material técnico especial, por 
902.758 miles de pesetas. 

Los únicos expedientes de contratación realizados fijan 
solamente los precios unitarios para el suministro de 
prótesis, suturas, placas (adjudicado en marzo 1987), ma
terial desechable (adjudicado en junio 1987) y mate
rial de curas (adjudicado en abril 1987). El resto de 
las adquisiciones ejecutadas dentro de este concepto se 
realizan por compra directa. 

El concepto 255 "Alimentación", durante 1987 asciende a 
342.962 miles de pesetas y ha sido adquirido por compra 
directa. 

El articulo 22 "Gastos de inmuebles", incluye arrendamientos, 
conservación y reparación de inmuebles, material de limpieza, 
electricidad, gas, agua, etc. por 500.736 miles de pesetas. 
Para las compras recogidas en este artículo no se ha realiza
do ningún expediente de contratación, al igual que para "Repa
raciones y conservación de otras Inversiones", artículo 26, 
por 109.554 miles de pesetas. 

En general, se ha detectado que la gestión de compras no es adecuada; 
el sistema de compras mas utilizado durante 1987 ha sido el de compra 
directa al proveedor (Alimentación, Limpieza, Vestuario, Lencería, Con
servación y Reparación, etc. . . . ) , no existiendo un mecanismo definido 
de evaluación de proveedores, negociación de precios y plazos y con
trol de calidad propiamente dichos. 

b) Imputación contable 

Los gastos justificados por los centros de la red hospitalaria compo
nen los importes más significativos imputados al Capítulo de Gastos de 
Funcionamiento. 

Se ha observado que el gasto total contabilizado por centros coincide 
con el total justificado por los mismos, pero difiere a nivel de artí
culo y concepto , dado que el 4? trimestre del ejercicio se registra 
por el importe anticipado a los centros gestores y no por el gasto re
almente justificado. 
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c) Corte de operaciones al cierre del ejercicio 

Se han detectado gastos imputados al ejercicio presupuestario 1988 de
vengados en 1987 por un importe aproximado de 136.000 miles de pese
tas, de los que 42.508 miles de pesetas fueron aprobados por el Conse
jo de Gobierno el 12 de julio de 1988. Asimismo se han registrado en 
1987 gastos devengados en 1986 por 24.400 miles de pesetas. 

En consecuencia, consideramos que el déficit presupuestario del ejerci
cio debiera ser incrementado en 111.600 miles de pesetas, y el déficit 
por operaciones de ejercicios anteriores en 24.400 miles de pesetas, 
para una correcta imputación presupuestaria. 

d) Centros concertados para asistencia psiquiátrica 

El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, dada la carencia de recursos 
propios para la atención psiquiátrica de la población de Guipúzcoa y 
Vizcaya, mantiene conciertos con centros ajenos a su red. Estos con
ciertos suponen un importe de 1.105.148 miles de pesetas, un 29% del 
total Capítulo II "Gastos de funcionamiento". 

Las tarifas vigentes en 1987 estuvieron pendientes de validación hasta 
el 17 de mayo de 1988, fecha en que el Director General del Servicio 
Vasco de Salud-Osakidetza resuelve validarlas como resultado de los 
acuerdos alcanzados en períodos anteriores, unos verbales y otros con 
documento sin Resolución de la Dirección General. 

En el análisis de las facturas registradas en 1987, se han detectado 
18.960 miles de pesetas de una factura del mes de noviembre de 1987 re
gistrada en el ejercicio 1988 por falta de crédito presupuestario en 
1987, importe incluido en el corte de operaciones analizado en el 
apartado anterior. Esta factura fue pagada en enero de 1988 y registra
da en agosto de 1988, tras la aprobación del Consejo de Gobierno en ju
lio de 1988. 

e) Control de almacenes 

De las visitas realizadas a determinados centros de la red hospitala
ria y de la revisión de informes de auditorías operativas realizadas 
para algunos hospitales a iniciativa de la Dirección de Intervención 
del Departamento de Hacienda y Finanzas, deducimos que la información 
disponible sobre las existencias en almacenes de los centros de la red 
del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza no es fiable. Algunas de las de
ficiencias más significativas son: 

- No existen manuales de procedimientos sobre aprovisionamien
tos, recepción y almacenaje. 

- Se detecta insuficiencia, cuando no falta total de mecaniza
ción en algunos almacenes. 
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No se realizan inventarios físicos periódicos sobre los pro
ductos en existencias y en ocasiones no existen registros de 
movimientos de almacenes, lo cual provoca un desconocimiento 
total a una fecha determinada, tanto de las unidades físicas 
existentes como de su valor. 

No hay establecidos controles sobre la obsolescencia y caduci
dad de los productos. 

Se desconocen los consumos, tanto de farmacia como de otros 
almacenes, imputables a los diferentes servicios hospitala
rios. 

En determinados hospitales no se han constituido las Juntas 
de Compras previstas en la normativa vigente. 

Todas estas deficiencias reflejan la inexistencia de una política defi
nida de gestión de stocks y planificación de las necesidades de aprovi
sionamiento . 
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7.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

7.1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

El cuadro 4.1 elaborado por este Tribunal a partir de la Liquidación 
del Presupuesto, muestra en miles de pesetas la ejecución y cumplimien
to del Presupuesto de gastos por Transferencias Corrientes. El total 
del Capítulo representa el 0,45% del crédito total autorizado. 

7.2.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

En este Capítulo se incluyen "Transferencias a Sociedades Públicas" 
por importe de 64.238 miles de pesetas, que corresponden a trabajos re
alizados por la Sociedad Informática del Gobierno Vasco S.A. -
E.J.I.E., S.A. Consideramos que dada la naturaleza de esta transac
ción, este importe debiera de haberse registrado en el Capítulo II 
"Gastos de Funcionamiento". 
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8.- INVERSIONES REALES 

8.1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Los Cuadros 8.1, 8.2 y 8.3, elaborados por este Tribunal a partir de 
la información recibida, muestran el grado de ejecución y cumplimiento 
por artículos y por centros, asi como las modificaciones presupuesta
rias, también por centros. 

El grado de ejecución del presupuesto de Inversiones es del 86%, con 
unas obligaciones reconocidas en el ejercicio de 1.133.641 miles de pe
setas. Este porcentaje, que no alcanza un nivel satisfactorio, se pro
duce por dos razones: 

- No se han autorizado créditos por importe de 68.028 miles de 
pesetas, de los que 55.949 miles de pesetas corresponden al 
presupuesto ordinario y 12.079 railes de pesetas al de remanen
tes. Esto supone un 5% del crédito total autorizado. 

- Quedan en fase de disposición de crédito inversiones por im
porte de 119.421 miles de pesetas, que se incorporan como re
manentes del ejercicio 1987 en el Presupuesto de 1988. Esto 
supone un 9% del crédito total autorizado. También se incorpo
ran al Presupuesto de 1988 las inversiones del Fondo de Com
pensación Interterritorial, cuyo crédito no ha sido dispuesto 
al cierre del Presupuesto 1987, por importe de 1.224 miles de 
pesetas. 

El grado de cumplimiento del Presupuesto de Inversiones es del 60%, 
con unos pagos realizados de 682.028 miles de pesetas. Este porcenta
je, que consideramos muy bajo, se debe fundamentalmente a que una par
te significativa de las inversiones se realizan al final del ejerci
cio, por lo que las obligaciones quedan pendientes de pago al cierre 
del Presupuesto. 

En el cuadro 8.1 se observa que las obligaciones reconocidas por artí
culos suponen un 50% en Edificios y Construcciones, un 33% en Maquina
ria e Instalaciones y un 15% en Otro Inmovilizado Material. 

En el artículo "Edificios y Construcciones", con unas obligaciones re
conocidas por importe de 564.387 miles de pesetas, destaca la inver
sión realizada para la "Rehabilitación y reconstrucción del frontal 
del Hospital de Bermeo" por importe de 245.296 miles de pesetas. Esta 
inversión tiene aprobado un crédito de compromiso de 100.000 miles de 
pesetas. 

El artículo "Maquinaria e Instalaciones" hace referencia a la adquisi
ción de equipamiento médico, de hostelería y reformas en las Instala
ciones fundamentalmente. 

En el artículo "Otro Inmovilizado Material" destaca la adquisición de 
un ordenador para el Hospital de Cruces por importe de 54.798 miles de 
pesetas. 
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C U A D R O 8 . 1 INVERSIONES REALES.GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENT 

DETALLE POR ARTÍCULOS 

A R T Í C U L O S 

62 EDIFICIOS Y OTR. CONSTRUC. 

63 MAQUINARIA E INSTALACIONES 

64 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 

65 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 

69 INVESTIO., ESTUD. Y PROYEC. 

T O T A L A R T Í C U L O S 

CRÉDITOS 

TOTALES 

AUTORIZADOS 

614.179 

470.782 

206.640 

4.822 

28.698 

1.325.121 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

LIQUIDADAS 

564.387 

374.031 

172.786 

4.822 

17.615 

1.133.641 

GRADO 

DE 

EJECUCIÓN 

91,89 

79.45 

83.62 

100,00 

61,38 

85,55 

PAGOS 

REALIZAD 

413. 

180. 

65. 

4. 

17. 

682. 



C U A D R O 8 . 2 INVERSIONES REALES.GRADO EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO 

DETALLE POR CENTROS (Miles pesetas) 

C E N T R O S 

GESTIÓN GENERAL 

Hospital Santiago 

Hospital Guipúzcoa 

Hosp. Santa Marina 

Hospital Leza 

Hospital Amara 

Hospital Bermeo 

Hospital Las Nieves 

C.S.M. Ex-hos. Guip. 

Hospital Zaldivar 

C.S.M. Ex-hos. Álava 

Hospital Alto Deba 

Hospital Zamudio 

Hospital Górliz 

Dispens.Ledo Arteche 

C.S.M. Ex-hos. Vizc. 

C.S.M. Abando 

Direc. Salud Álava 

Direc. Salud Guip. 

Direc. Salud Vizc. 

Lab.Dir.Sal.Álava 

Lab.Dir.Sal.Guip. 

Lab.Dir.Sal.Vizc. 

Prot.Dir.Sal.Álava 

Prot.Dir.Sal.Guip. 

Prot.Dir.Sal.Vizc. 

Prom.Dir.Sal.Álava 

Prom.Dir.Sal.Guip. 

Prom.Dir.Sal.Vizc. 

Ctr.Sal.Aretxabaleta 

Centro Salud Elorrio 

Ctro.Sal. Eskoriatza 

Ctro. Salud Abadiano 

Centro Salud Urnieta 

Centro Salud Munguia 

Ctro- Salud Antzuola 

Ctro. Salud Ortuella 

Ctro. Salud Azkoitia 

Ctro. Salud Altamira 

Ctr.Sal.Deba-Motriko 

Ctro. Salud Santutxu 

TOTAL CENTROS 

CRÉDITO 

TOTAL 

AUTORIZADO 

184.863 

91.580 

132.467 

41.630 

14.515 

70.803 

273.806 

8.585 

17.394 

51.862 

22.820 

43.694 

30.228 

119.616 

11.837 

24.966 

0 

51.189 

46.962 

51.325 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.200 

0 

1.200 

0 

2.700 

0 

3.648 

0 

123 

0 

26.108 

1.325.121 

OBLIGACIÓN 

RECONOCIDA 

LIQUIDADAS 

160.071 

75.926 

100.874 

38.675 

14.513 

61.944 

268.804 

8.585 

17.353 

39.632 

22.501 

38.613 

21.716 

99.952 

10.104 

21.341 

0 

37.164 

32.649 

42.341 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

405 

0 

1.108 

0 

1.054 

0 

3.446 

0 

123 

0 

14.747 

1.133.641 

GRADO 

DE 

EJECUCIÓN 

86.59 

82.91 

76.15 

92.90 

99.99 

87.49 

98.17 

100.00 

99.76 

76.42 

98.60 

88,37 

71.84 

83.56 

85.36 

85.48 

— 
72.60 

69.52 

82.50 

— 
--
— 
--
--
--
--
--
--
--
33,75 

--
92.33 

— 
39.04 

--
94,46 

--
100,00 

--
56.48 

85,55 

PAGOS 

REALIZADOS 

49.773 

40.622 

50.327 

7.318 

7.036 

37.189 

234.377 

5.759 

17.353 

16.101 

11.223 

18.198 

12.063 

50.657 

10.104 

19.157 

0 

22.118 

28.997 

30.708 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

405 

0 

549 

0 

1.054 

0 

1.605 

0 

123 

0 

9.212 

682.028 

GRADO 

DE 

CUMPLIMIEN 

31,09 

53.50 

49.89 

18,92 

48.48 

60.04 

87.19 

67,08 

100.00 

40.63 

49.88 

47,13 

55,55 

50,68 

100.00 

89.77 

— 
59,51 

88,81 

72,53 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
--
„ 

--
100,00 

— 
49.55 

--
íoo.oo 

--
46.58 

— 
100,00 

— 
62,47 

60.16 



C U A D R O 8 . 3 INVERSIONES REALES. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

DETALLE POR CENTROS (Miles pesetas) 

C E N T R O S 

GESTIÓN GENERAL 

Hospital Santiago 

Hospital Guipúzcoa 

Hosp. Santa Marina 

Hospital Leza 

Hospital Amara 

Hospital Benneo 

Hospital Las Nieves 

C.S.M. Ex-hos. Guip. 

Hospital Zaldivar 

C.S.M. Ex-hos. Álava 

Hospital Alto Deba 

Hospital Zamudio 

Hospital Górliz 

Dispens.Ledo Arteche 

C.S.M. Ex-hos. Vizc. 

C.S.M. Abando 

Direc. Salud Álava 

Direc. Salud Guip. 

Direc. Salud Vizc. 

Lab.Dir.Sal-Álava 

Lab.Dir.Sal.Guip. 

Lab.Dir.Sal.Vizc. 

Prot.Dir.Sal.Álava 

Prot.Dir.Sal.Guip. 

Prot.Dir.Sal.Vizc. 

Prom.Dir.Sal.Álava 

Prora.Dir.Sal.Guip. 

Prom.Dir.Sal.Vizc. 

Ctr.Sal.Aretxabaleta 

Centro Salud Elorrio 

Ctro.Sal. Eskoriatza 

Ctro. Salud ñbadiano 

Centro Salud Urnieta 

Centro Salud Munguia 

Ctro. Salud Antzuola 

Ctro. Salud Ortuella 

Ctro. Salud Azkoitia 

Ctro. Salud Altamira 

Ctr.Sal.Deba-Motriko 

Ctro. Salud Santutxu 

TOTAL CENTROS 

CRÉDITO 

INICIAL 

210.147 

65.715 

102.698 

24.080 

12.096 

68.349 

255.500 

4.900 

31.500 

46.150 

8.500 

9.994 

41.599 

94.643 

1.524 

20.350 

0 

24.484 

19.825 

32.886 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1. 200 

0 

1.200 

0 

2.700 

0 

3.400 

0 

275 

0 

15.500 

1.099.215 

TRANS. CRE 

-65.644 

-8.805 

3.000 

0 

-1.388 

-6.936 

1.400 

2.135 

-28.552 

-2.918 

-3.946 

-2.300 

-13.818 

4.640 

3.899 

-8.384 

0 

-5.143 

0 

-3.940 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

152 

0 

-152 

0 

-2.100 

-138.800 

M O D I F I 

INCOR.REMA 

40.360 

34.670 

26.769 

17.550 

3.807 

9.390 

16.906 

1.550 

14.446 

8.630 

18.266 

36.000 

2.447 

20.333 

6.414 

13.000 

0 

31.848 

27.137 

22.379 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

96 

0 

0 

0 

12.708 

364.706 

C A C I O 

CRED. AD. PA 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

N E S 

TOTAL 

-25.284 

25.865 

29.769 

17.550 

2.419 

2.454 

18.306 

3.685 

-14.106 

5.712 

14.320 

33.700 

-11.371 

24.973 

10.313 

4.616 

0 

26.705 

27.137 

18.439 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

248 

0 

-152 

0 

10.608 

225.906 

CRÉDITO 

TOTAL 

AUTORIZADO 

184.863 

91.580 

132.467 

41.630 

14.515 

70.803 

273.806 

8.585 

17.394 

51.862 

22.820 

43.694 

30.228 

119.616 

11.837 

24.966 

0 

51.189 

46.962 

51.325 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.200 

0 

1.200 

0 

2.700 

0 

3.648 

0 

123 

0 

26.108 

1.325.121 

PORCENT. 

CR.TOT.A 

s/CRED.I 

87.97 

139,36 

128.99 

172.88 

120.00 

103.59 

107.16 

175.20 

55.22 

112.38 

268.47 

437.20 

72.67 

126.39 

776,71 

122.68 

— 
209.07 

236.88 

156.07 

— 
— 
— 
--
— 
--
--
--
--
--

100.00 

--
100.00 

--
100.00 

--
107.29 

--
44.73 

--
168.44 

120.55 



í-1^ 

Las modificaciones presupuestarias netas que afectan al Capítulo VI 
"Inversiones Reales" ascienden a 255.906 miles de pesetas, correspon
dientes a una Incorporación de Remanentes del ejercicio anterior de 
364.706 miles de pesetas y a transferencias de este Capítulo a "Gastos 
de Personal" y "Transferencias y Subvenciones de Capital", por 116.125 
y 22.675 miles de pesetas respectivamente. 

8.2.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Se han seleccionado los expedientes de contratación más significativos 
para analizar el procedimiento de contratación seguido y su repercu
sión en el Presupuesto del ejercicio. Asimismo se han seleccionado in
versiones de la Liquidación del Presupuesto para analizar su adecuado 
registro y tramitación según los procedimientos de contratación legal-
mente establecidos. 

Como consecuencia del trabajo realizado se detallan los aspectos más 
significativos: 

- No existe un archivo diligenciado de expedientes de contrata
ción; un 28% de los expedientes están vacíos, no dejando cons
tancia de su anulación y no hay un índice con la información 
que contiene cada expediente. 

- No se ha comprobado la documentación jurídica que deben apor
tar los adjudicatarios, por no haberse podido localizar dicho 
archivo. 

- En cuatro de los expedientes analizados, no existe la autori
zación previa del Consejero del Departamento de Sanidad y Con
sumo, necesaria para realizar contratos con un presupuesto 
inicial superior a 25.000 miles de pesetas. 

- No se solicitan licencias de obras en todos los expedientes 
en que son necesarias. 

En todos los expedientes de contratación tramitados por la 
"Mesa de Contratación para Bienes y Servicios Informáticos" 
que hemos analizado, no hemos localizado facturas definiti
vas, sino facturas proforma. 

- Existe legalmente la obligación de enviar al Registro de Con
tratos del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Adminis
tración de la C.A.P.V., fotocopia de los expedientes de con
tratación completos superiores en cuantía a los 5.000 miles 
de pesetas. Se ha podido observar que no se cumple este requi
sito. 

- Una vez recepcionada definitivamente la obra, el Servicio Vas
co de Salud-Osakidetza no remite a la Dirección de Patrimonio 
y Contratación del Departamento de Hacienda y Finanzas la do
cumentación del proyecto, planos definitivos, datos de la in-
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versiones y estado de dimensiones y características de la 
obra ejecutada. 

El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza no cuenta con un inven
tario de inmovilizado que le permita realizar una gestión y 
planificación adecuadas de sus inversiones. Asimismo, la no 
existencia de inventarios dificulta notablemente la implanta
ción de la contabilidad patrimonial y supone incumplimiento 
del artículo 11 de la Ley 14/1983 de Patrimonio de Euskadi. 

En numerosas ocasiones, no se ha podido comprobar, la recep
ción de los bienes de inversión, al no existir las correspon
dientes actas de recepción, que por otra parte, no siempre re
flejan la fecha real de recepción, lo cual al cierre del ejer
cicio puede presentar problemas de imputación al presupuesto 
correspondiente. 

En el mes de diciembre de 1987 se adquiere un ordenador para 
el Hospital de Cruces, centro que en 1987 no forma parte de 
la red sanitaria del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. En 
este expediente no se han podido comprobar las ofertas presen
tadas de los licitadores, ni las facturas definitivas. 

Excepcionalmente no se han aplicado las inversiones al artícu
lo correcto. 

Para las inversiones analizadas y por los importes que se de
tallan, se ha detectado que no se sigue el principio del de
vengo: 

Miles de pesetas 

Inversiones de 1986 registradas en 1987 9.038 
Inversiones de 1987 registradas en 1986 171.800 
Inversiones de 1987 registradas en 1988 61.210 
Inversiones de 1988 registradas en 1987 38.725 

El importe total neto imputable al ejercicio de 1987 asciende 
a 185.247 miles de pesetas (171.800 + 61.210 - 9.038 -
38.725), y supone un incremento del Déficit presupuestario 
por dicha cantidad. Por otro lado, el déficit por operaciones 
de ejercicios anteriores debería disminuir en 162.762 miles 
de pesetas (171.800 - 9.038). 

Las inversiones de 1987 registradas en 1988 por importe de 
61.210 miles de pesetas, se aprueban por el Consejo de Gobier
no en sesión celebrada el 12 de julio de 1988 por haberse rea
lizado dichas inversiones fundamentalmente, sin expediente de 
contratación o sin crédito suficiente. 
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A la fecha de este informe siguen pendientes de pago Obliga
ciones del Presupuesto 1987 por importe de 3.560 miles de pe
setas, cuyo soporte no ha sido posible analizar. 

En diciembre de 1987 se inicia un expediente por la "Mesa de 
Contratación para Bienes y Servicios Informáticos". La adqui
sición del material objeto de dicho expediente, corresponde a 
una ampliación de un expediente de 1986, que el Servicio Vas
co de Salud-Osakidetza no registró en dicho ejercicio. Las 
facturas relativas a estos bienes, son anteriores al expedien
te iniciado en 1987. 

Independientemente de su cuantía (2.565 miles de pesetas) se 
ha considerado oportuno incluirlo en este comentario dada la 
cualidad de la deficiencia detectada. 

El expediente de "Remodelación de la Residencia Infantil La 
Paz" (actual Sede del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza) se 
inicia por la Comisión Central de Contratación, cuando es com
petencia de la Mesa de Contratación del Servicio Vasco de Sa
lud-Osakidetza. 

En uno de los expedientes analizados el representante de In
tervención designado para acudir al acta de recepción defini
tiva no lo hace, firmándose el acta sin su asistencia. 

Se ha detectado la práctica de fraccionar las inversiones en 
varias facturas para evitar el inicio de un expediente de con
tratación, incumpliendo el procedimiento legal establecido. 
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9.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

9.1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

El cuadro 4.1 "Grado de Ejecución y Cumplimiento del Gasto" recoge la 
ejecución y cumplimiento del Presupuesto de gastos por Transferencias 
de Capital. El total del Capítulo representa el 0,14% del Presupuesto 
definitivo. 

9.2.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

En este epígrafe se incluye la transferencia a la Sociedad Informática 
del Gobierno Vasco, S.A. - E.J.I.E., S.A. por 22.675 miles de pesetas 
correspondiente a la ampliación del Ordenador Central del Servicio Vas
co de Salud-Osakidetza, propiedad de dicha Sociedad. 
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10.- AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS 
FINANCIEROS 

10.1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

El cuadro 4.1 "Grado de Ejecución y Cumplimiento del Gasto", muestra 
el grado de ejecución y cumplimiento de este Capitulo, que alcanza el 
100% y el 52,1% respectivamente. 

El crédito final presupuestado, 114.000 railes de pesetas, se aprueba 
en la incorporación de remanentes de 1987. 

10.2.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

El Hospital Comarcal del Alto Deba se une a la red hospitalaria del 
Servicio Vasco de Salud-Osakidetza el 1 de enero de 1987. Las deudas 
que el Hospital no puede asumir con su activo a dicha fecha, las incor
pora el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza a su presupuesto de gastos 
a través de la incorporación de remanentes, por 114.000 miles de pese
tas. 

Durante el ejercicio 1987 se cancelan deudas con la Seguridad Social 
por un importe de 34.392 miles de pesetas y préstamos de entidades fi
nancieras por un importe de 25.000 miles de pesetas. El resto de la 
deuda, por 54.608 miles de pesetas, se registra al cierre del Presu
puesto como Obligación Reconocida Pendiente de Pago. 

Este importe se cancela durante los ejercicios 1988 y 1989 y correspon
de a un acuerdo de aplazamiento de pago de las cuotas de la Seguridad 
Social del periodo noviembre 1983 a junio 1985, aprobado por resolu
ción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en 1986. Este hecho 
justifica el bajo grado de cumplimiento del Capítulo. 

Consideramos que se deben imputar los conceptos de este Capítulo a su 
correcta aplicación presupuestaria, para reflejar adecuadamente la na
turaleza del gasto. 
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11.- CRÉDITOS DE COMPROMISO 

11.1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

El cuadro 11.1 presentado en la Liquidación del Presupuesto, señala la 
distribución plurianual de los créditos de compromiso. 

El crédito definitivo autorizado asciende a 100.000 miles de pesetas y 
su utilización ha sido de 87.770 miles de pesetas. 

El crédito de compromiso utilizado corresponde al expediente de contra
tación "Rehabilitación y reconstrucción del frontal del Hospital de 
Bermeo", analizado en este informe en el Capítulo de Inversiones Rea
les. Se ha verificado la razonabilidad de la utilización del crédito 
de compromiso por importe de 87.770 miles de pesetas. 

214 



C U A D R O 1 1 . 1 CRÉDITOS DE COMPROMISO PRESUPUESTO 1. 

PROGRAMA 

41200 

CONCEPTO 

621 

DESCRIPCIÓN 

OBRAS HOSPITAL BERMEO 

T O T A L 

CARÁCTER 

CTO. INICIAL 

MODIFICACIÓN 

CTO.DEFINIT. 

UTILIZACIÓN 

CTO. INICIAL 

MODIFICACIÓN 

CTO.DEFINIT. 

UTILIZACIÓN 

DISTRIBUCIÓN PLURIANUAL DE CRÉDIT 

1.988 

100.000 

0 

100.000 

87.770 

100.000 

0 

100.000 

87.770 

1.989 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.990 



12.- INGRESOS. ASPECTOS GENERALES Y DE EJECUCIÓN 

12.1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Los ingresos del Presupuesto del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza se 
componen fundamentalmente de las transferencias recibidas del Departa
mento de Sanidad y Consumo de la Administración de la C.A.P.V. (Depar
tamento al que está adscrito el Organismo), de las facturaciones por 
ventas de servicios y otros ingresos, y de los intereses generados por 
su Tesorería. 

El cuadro 12.1 elaborado a partir de la información recibida, muestra 
el grado de ejecución y cumplimiento del Presupuesto de Ingresos. En 
general el grado de ejecución es muy elevado, superando el 100% en al
gún Capítulo y en cuanto al grado de cumplimiento, el único Capítulo 
con un porcentaje bajo es el de "Tasas y otros ingresos". El grado de 
ejecución y cumplimiento de este Capítulo detallado por centros se 
muestra en el cuadro 12.2 y está afectado, como se describe más adelan
te, por anulaciones de derechos pendientes de cobro y recaudación de 
derechos de diciembre pendientes de registrar al cierre del ejercicio. 

12.2.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

a) Transferencias del Departamento de Sanidad y Consumo 

El Presupuesto de Ingresos del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza se 
nutre de transferencias del Departamento de Sanidad y Consumo de la 
C.A.P.V. por importes de 11.730.058 miles de pesetas y 1.105.064 miles 
de pesetas, para financiar gastos corrientes e inversiones reales, res-
pect ivamente. 

De las transferencias para gastos corrientes por importe de 11.730.058 
miles de pesetas, sólo se han registrado y recaudado 11.580.058 miles 
de pesetas, quedando pendiente de reconocer un crédito adicional de 
150.000 miles de pesetas, aprobado por el Consejo de Gobierno el 22 de 
diciembre de 1987. 

Las transferencias para inversiones reales han sido registradas por el 
100%, quedando pendiente de recaudación al cierre del ejercicio presu
puestario, la incorporación de remanentes del Fondo de Compensación 
Interterritorial por importe de 5.849 miles de pesetas, que se recau
dan en el ejercicio presupuestario 1988. 

b) Tasas y otros ingresos 

Este Capítulo recoge las facturaciones realizadas por los centros de 
la red sanitaria del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza por venta de 
servicios y otros ingresos, así como los reintegros de ejercicios ce
rrados . 
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C U A D R O 1 2 . 1 INGRESOS. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIE 

DETALLE POR CAPÍTULOS ( 

C A P Í T U L O S 

III TASAS Y OTROS INGRESOS 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

V INGRESOS PATRIMONIALES 

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

VIII VARIACIÓN ACT.FINANCIEROS 

T O T A L C A P Í T U L O S 

INGRESOS 

PRESUPUESTAD 

3.048.240 

11.730.058 

100.133 

1.105.064 

472.857 

16.456.352 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

LIQUIDADOS 

3.360.521 

11.580.058 

188.201 

1.105.064 

0 

16.233.844 

GRADO 

DE 

EJECUCIÓN 

110,24 

98,72 

187,95 

100,00 

0,00 

98,65 

RECAUDACIÓ 

LIQUIDA 

2.042.1 

11.580.0 

188.2 

1.099.2 

14.909.6 



C U A D R O 1 2 . 2 TASAS Y OTROS INGRESOS. GRADO EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO 

DETALLE POR CENTROS (Miles pesetas) 

C E N T R O S 

GESTIÓN GENERAL 

Hospital Santiago 

Hospital Guipúzcoa 

Hosp. Santa Marina 

Hospital Leza 

Hospital Amara 

Hospital Bermeo 

Hospital Las Nieves 

C.S.M. Ex-hos- Guip. 

Hospital Zaldivar 

C.S.M. Ex-hos. Álava 

Hospital Alto Deba 

Hospital Zamudio 

Hospital Górliz 

Dispens.Ledo Arteche 

C.S.M. Ex-hos. Vizc. 

C.S.M. Abando 

Direc. Salud Álava 

Direc. Salud Guip. 

Direc. Salud Vizc. 

Lab.Dir.Sal.Álava 

Lab.Dir.Sal.Guip. 

Lab.Dir.Sal.Vizc. 

Prot.Dir.Sal.Álava 

Prot.Dir.Sal.Guip. 

Prot.Dir.Sal.Vizc. 

Prom.Dir.Sal-Álava 

Prom.Dir.Sal.Guip. 

Prom.Dir.Sal.Vizc. 

Ctr.Sal.Aretxabaleta 

Centro Salud Elorrio 

Ctro.Sal. Eskoriatza 

Ctro. Salud Abadiano 

Centro Salud Urnieta 

Centro Salud Munguia 

Ctro. Salud Antzuola 

Ctro. Salud Ortuella 

Ctro. Salud Azkoitia 

Ctro. Salud Altamira 

Ctr.Sal.Deba-Motriko 

Ctro. Salud Santutxu 

TOTAL CENTROS 

INGRESOS 

PRESUPUEST 

4.200 

1.001.445 

916.800 

205.000 

0 

185.000 

1.300 

6.000 

48.000 

3.500 

0 

404.195 

0 

148.000 

6.000 

79.700 

0 

5.100 

10.000 

24.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.048.240 

DERECHOS 

RECONOCIDO 

LIQUIDADOS 

150.534 

1.306.527 

803.765 

205.448 

25.121 

179.671 

408 

9.417 

88.537 

1.748 

0 

340.513 

1.524 

178.579 

31.683 

539 

0 

4.632 

11.728 

20.147 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.360.521 

GRADO 

DE 

EJECUCIÓN 

3.584.14 

130.46 

87.67 

100.22 

— 
97.12 

31.38 

156.95 

184.45 

49.94 

— 
84.24 

--
120,66 

528.05 

0.68 

— 
90.82 

117.28 

83.95 

— 
— 
~ 
— 
— 
— 
— 
— 
--
--
— 
--
--
— 
— 
— 
--
--
--
--
--

110.24 

RECAUDACIO 

LIQUIDA 

149.137 

636.995 

524.099 

123.843 

18.982 

60.103 

408 

6.675 

73.857 

1.748 

0 

260.684 

662 

142.780 

9.475 

539 

0 

4.354 

9.476 

18.316 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.042.133 

GRADO 

DE 

CUMPLIMIEN 

99.07 

48.75 

65.21 

60.28 

75.56 

33.45 

100.00 

70.88 

83.42 

100.00 

— 
76.56 

43.44 

79.95 

29.91 

100.00 

— 
94.00 

80.80 

90.91 

--
— 
— 
— 
— 
— 
--
--
--
--
--
--
--
--
— 
--
--
--
--
--
--

60.77 
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Los centros que integran la red sanitaria del Servicio Vasco de Salud-
Osakidetza envían mensualmente a la Subdireccion de Presupuestos de 
Servicios Centrales un detalle de la facturación, recaudación y anula
ciones de derechos producidos en el mes. La recaudación se realiza a 
través de la cuenta autorizada de Ingresos de cada centro y se trans
fiere al mes siguiente a una Cuenta Central de Tesorería del Servicio 
Vasco de Salud-Osakidetza. Además de la información mencionada, los 
centros envían mensualmente la composición por deudores de los dere
chos pendientes de cobro. 

Se ha analizado la evolución de estos saldos hasta la fecha actual, ob
teniendo las siguientes conclusiones: 

- Durante el ejercicio 1988 se anulan derechos reconocidos en 
1987 por importe de 186.533 miles de pesetas. Asimismo, exis
ten derechos pendientes de cobro de 1987 de muy dudosa reali
zación por importe de 283.531 miles de pesetas, correspondien
tes a deudas del INSALUD. 

Consideramos, que tales derechos debieran haber sido anulados 
en el ejercicio 1987, incrementando el déficit presupuestario 
de dicho ejercicio por los citados importes. 

- La recaudación del mes de diciembre por un importe aproximado 
de 288.000 miles de pesetas, se registra en las cuentas cen
trales de la Tesorería del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza 
en enero de 1988. Este importe forma parte de los saldos de 
cuentas periféricas de ingresos al 31 de diciembre de 1987. 

Las deficiencias más significativas detectadas del análisis realizado 
en los centros son: 

- Durante el ejercicio 1987 se reconocen derechos del ejercicio 
anterior por importe de 77.200 miles de pesetas y quedan pen
dientes de reconocer al cierre del ejercicio presupuestario, 
derechos del ejercicio 1987 por importe de 30.200 miles de pe
setas. El efecto neto de su correcta aplicación sería un au
mento del déficit del ejercicio 1987 de 47.000 miles de pese
tas y una disminución del déficit por operaciones de ejerci
cios anteriores por importe de 77.200 miles de pesetas. 

- Se registran en el Capítulo "Tasas y otros ingresos", intere
ses de cuentas bancarias por importe de 19.600 miles de pese
tas, que debieran registrarse en el Capítulo de "Ingresos Pa
trimoniales". 

En relación con los sistemas de facturación analizados, se observan de
ficiencias en algunos de los centros objeto de examen, como las si
guientes: 

- El sistema de admisión no está conectado con el de factura
ción; recibe la información relativa a altas y bajas de pa
cientes con retraso, o no la recibe, lo que da lugar a factu-
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ras erróneas. Asimismo, se generan facturas duplicadas cuando 
hay algún cambio en los datos de admisión. 

La facturación se realiza en Entes ajenos al Servicio Vasco 
de Salud-Osakidetza por problemas de dependencia informática. 

La regularización de tarifas de accidentes de trabajo del 
ejercicio 1987 se empieza a aplicar en 1988. 

Existencia de excesiva variedad de tarifas, que se introducen 
manualmente en el ordenador. 

Inexistencia de circulares o instrucciones que definan clara
mente los servicios gratuitos. 

El articulo "Reintegro de Ejercicios Cerrados" recoge unos derechos re
conocidos por 144.789 miles de pesetas. Estos derechos correspondien
tes al centro "Gestión General" no fueron presupuestados, por lo que 
el grado de ejecución del mismo no es significativo. 

El artículo se compone fundamentalmente de tres conceptos: 

Transferencia a la Tesorería del Servicio Vasco de Salud-
Osakidetza de una cuenta bancaria del Hospital de Santiago, 
anterior a la transferencia del Hospital a la red sanitaria 
del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza por importe de 104.200 
miles de pesetas. 

En relación con este importe consideramos oportuno añadir que 
no procede su registro en este artículo por no tratarse de un 
reintegro. 

- Cobro de 22.950 miles de pesetas de la Diputación Foral de 
Vizcaya por un exceso en el pago de derechos pasivos del ejer
cicio 1985. 

- Transferencias de los centros del Servicio Vasco de Salud-
Osakidetza por 16.957 miles de pesetas por remanentes de los 
anticipos que habían recibido en el 4 3 trimestre de 1986, pa
ra atender a los gastos de funcionamiento de dicho período. 

Consideramos que el importe total del artículo "Reintegro de Ejerci
cios Cerrados" debiera registrarse minorando el déficit por operacio
nes de ejercicios anteriores, no el déficit presupuestario del ejerci
cio. El efecto en el resultado presupuestario acumulado es nulo. 

Conforme a los aspectos significativos descritos, se observa que el 
presupuesto de "Tasas y otros ingresos" no se realiza adecuadamente. 
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c) Ingresos Patrimoniales 

En este Capítulo se recogen los intereses de las cuentas centrales y 
periféricas que integran la Tesorería del Servicio Vasco de Salud-Osa-
kidetza. 

Del trabajo realizado se deducen las siguientes deficiencias: 

- Los intereses de las cuentas financieras, que suman 188.201 
miles de pesetas, se registran netos de impuestos. El importe 
de las retenciones practicadas, 47.050 miles de pesetas, debe
ría incrementar los derechos reconocidos por "Ingresos Patri
moniales" y las obligaciones reconocidas en el Capitulo II 
"Gastos de Funcionamiento" por el citado importe. 

- No se sigue el principio del devengo en los intereses de las 
cuentas de gastos. Se registra el derecho en el momento en 
que los centros transfieren el efectivo a las cuentas centra
les, por lo que los intereses del 22 semestre se registran en 
el ejercicio siguiente. Los intereses del segundo semestre de 
1986 registrados en 1987 suponen 17.486 miles de pesetas y 
los intereses del 22 semestre de 1987 registrados en 1988, 
14.618 miles de pesetas. El efecto neto final supone un aumen
to del déficit presupuestario de 2.868 miles de pesetas y una 
disminución del déficit por operaciones de ejercicios anterio
res de 17.486 miles de pesetas. 

- Se registran intereses en "Tasas y otros ingresos" por impor
te de 19.600 miles de pesetas. 

- Dado que el grado de ejecución de este capítulo supera el 
180%, se deduce que su presupuesto no se ha realizado adecua
damente. 
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13.- RESIDUOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

13.1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

En este apartado se recogen los derechos pendientes de cobro y las 
obligaciones pendientes de pago, generados en presupuestos anteriores 
a 1987. 

a) Derechos a cobrar 

El cuadro 13.1 incluido en la Liquidación del Presupuesto, muestra la 
evolución de los residuos de derechos durante el ejercicio 1987, así 
como el saldo pendiente de cobro al cierre de ejercicio. 

b) Obligaciones a pagar 

El cuadro 13.1, ofrece la evolución durante el ejercicio 1987 de las 
obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados, así como el 
saldo pendiente de pago al 31 de diciembre de 1987. 

13.2.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Se ha analizado el movimiento de los residuos de derechos durante el 
ejercicio, así como su saldo al 31 de diciembre, obteniendo las si
guientes conclusiones: 

La recaudación de diciembre de 1987 por un importe aproximado 
de 16.000 miles de pesetas, se registra en Tesorería en enero 
de 1988. Este importe forma parte de los saldos de cuentas pe
riféricas de ingresos al 31 de diciembre de 1987. 

El 87% de las anulaciones de un total de 92.755 miles de pese
tas, se produce como consecuencia de un análisis realizado so
bre la capacidad real de cobro en junio de 1987, en uno de 
los centros de la red del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. 

Los derechos pendientes de cobro al 31 de diciembre de 1987, 
por 235.568 miles de pesetas, incluyen 170.981 miles de pese
tas de nula realización, de los cuales 2.555 miles de pesetas 
se anulan en el ejercicio 1988, quedando pendientes de cance
lar 168.426 miles de pesetas. Consideramos que estos dere
chos, por 170.981 miles de pesetas, debieran haberse anulado 
en el ejercicio 1987, incrementando el déficit por operacio
nes de ejercicios anteriores por el citado importe. 

En el ejercicio presupuestario 1988, se registran y recaudan 
como "Tasas y otros ingresos" 229.823 miles de pesetas corres
pondientes a facturaciones al INSALUD del Hospital de Santia 
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C U A D R O 1 3 . 1 LIQUIDACIÓN DE RESIDUOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

D E R E C H O S A C O B R A R 

PRESUPUESTO 

EJERCICIO DE 1.985 

EJERCICIO DE 1.986 

T O T A L 

DERECHOS 

PENDIENTES 

AL 01.01.87 

204.804 

1.508.235 

1.713.039 

RECAUDACIÓN 

DURANTE EL 

EJERCICIO 

73.437 

1.311.279 

1.384.716 

ANULACIONES 

40.104 

52.651 

92.755 

DERECHOS 

PENDIENTES 

AL 31-12-87 

91.263 

144.305 

235.568 

O B L I G A C I O N E S A P A G A R 

PRESUPUESTO 

EJERCICIO DE 1.985 

EJERCICIO DE 1.986 

T O T A L 

OBLIGACIONES 

PENDIENTES 

AL 01.01.87 

4.493 

873.621 

878.114 

PAGOS ORDEN. 

CONTRA ESTAS 

OBLIGACIONES 

2.533 

860.467 

863.000 

ANULACIONES 

0 

0 

0 

OBLIGACIONES 

PENDIENTES 

AL 31-12-87 

1.960 

13.154 

15.114 



go imputables a los ejercicios 1985 y 1986. Según comentarios de los 
responsables del Hospital, estas facturaciones fueron rechazadas en su 
día por el INSALUD, por lo que no se registraron en dichos ejercicios. 
Consideramos que este importe disminuye el déficit por operaciones de 
ejercicios anteriores. 

La composición por capítulos de los pagos ordenados durante el ejerci
cio 1987 contra las Obligaciones pendientes de ejercicios anteriores 
es la siguiente: 

Miles de pesetas 
Capitulo Importe 

Gastos de Personal 264.100 
Gastos de Funcionamiento 124.358 
Inversiones reales 474.542 

863.000 

- Los pagos de gastos de personal corresponden a los atrasos del Conve
nio Colectivo de 1986 del Hospital de Guipúzcoa y a las pagas extras 
de los Hospitales de Santiago, Guipúzcoa y Las Nieves, devengadas du
rante el ejercicio 1986 y pagadas en enero de 1987. 

- Se ha verificado que los pagos de gastos de funcionamiento hacen re
ferencia fundamentalmente a gastos registrados al cierre del ejercicio 
1986, que se liquidan en el ejercicio siguiente. 

- Del análisis efectuado sobre los pagos más significativos de resi
duos de inversiones reales resulta: 

- No se ha podido verificar el pago de la mayoría de las par
tidas, al no disponer el Servicio de Tesorería de los lista
dos soporte de las transferencias globales de pago. 

- En 1986 se registran certificaciones de obra del ejercicio 
1987 por importe aproximado de 171.800 miles de pesetas; es
tas inversiones tenían que haberse incorporado al ejercicio 
1987 como remanentes, no como residuos. 

- De las obligaciones pendientes al 31 de diciembre de 1987, 
por importe de 15.114 miles de pesetas, continúan pendientes 
de pago a la fecha de este informe obligaciones por importe 
de 4.708 miles de pesetas. 
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14.- TESORERÍA 

14.1.- INFORMACIÓN FINANCIERA 

El importe que figura en Tesorería, al 31 de diciembre de 1987, de 
acuerdo con el principio presupuestario de unidad de caja, comprende 
los saldos finales de Tesorería debidos tanto a operaciones presupues
tarias como extrapresupuestarias. 

La situación de los saldos y los movimientos de las cuentas se indican 
en el cuadro 14.1 presentado en la Liquidación del Presupuesto de 1987. 

14.2.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Como consecuencia del trabajo realizado en este área, destacamos los 
siguientes aspectos: 

a) Cuentas bancarias 

Todas las cuentas son disponibles a la vista y no hay noticia 
de ningún tipo de restricción o condicionamiento para la dis
posición de fondos depositados, dentro de las normas estable
cidas. 

La gestión de recursos financieros utiliza cuentas bancarias 
que se pueden agrupar en tres tipos: 

- Cuentas Centrales: Son cuentas a disposición del Servicio 
de Tesorería que recogen todos los movimientos presupuesta
rios y extrapresupuestarios. 

Hemos circularizado todas estas cuentas, ocho en total, y han 
sido confirmadas por las entidades financieras correspondien
tes. 

Estas Cuentas Centrales reciben ingresos de los centros de la 
red del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza y de la Tesorería 
General de la Administración de la C.A.P.V. 
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Cuadro 14.1.- CUENTA DE TESORERÍA 

RESUMEN DE INGRESOS Y PAGOS 

Miles de pesetas 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

- EJERCICIO CORRIENTE 14.909.607 
- RESIDUOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS 1.384.716 

PAGOS PRESUPUESTARIOS 

SUMA TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 16.294.323 

- EJERCICIO CORRIENTE 15.536.936 
- RESIDUOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS 863.000 

SUMA TOTAL DE PAGOS PRESUPUESTARIOS 16.399.936 

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y PAGOS PRESUPUESTARIOS (105.613) 

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

VARIACIÓN EN ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS 131.423 
VARIACIÓN EN DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS (4.337) 

VARIACIÓN TOTAL DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS 127.086 

VARIACIÓN EN LA TESORERÍA DEL EJERCICIO 21.473 

SITUACIÓN DE LA TESORERÍA AL FINAL DEL EJERCICIO 
ANTERIOR .. 723.468 

SITUACIÓN DE LA TESORERÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987 744.941 
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Para solicitar estos últimos fondos se elaboran Planes trimes
trales de Tesorería, que no han podido ser puestos a nuestra 
disposición por la deficiente situación del archivo, como se 
comenta en el apartado 17.1.4. 

Por otra parte, se ha observado que no existe un criterio de
finido para la distribución de los fondos bancarios entre las 
Entidades Financieras con las que opera el Servicio Vasco de 
Salud-Osakidetza. Una cuenta bancaria recoge aproximadamente 
el 50% de todas las operaciones financieras realizadas por el 
Organismo. 

Cuentas Periféricas de Ingresos; Se trata de cuentas res
tringidas utilizadas por los centros para recoger los ingre
sos por facturación de servicios hospitalarios, ingresos atí-
picos e intereses bancarios. Cada centro dispone de una única 
Cuenta de Ingresos y traspasa mensualmente el saldo a las 
Cuentas Centrales. 

Las Cuentas Periféricas de Ingresos, que se registran con sal
do cero en la Tesorería del Servicio Vasco de Salud-
Osakidetza al 31 de diciembre de 1987, mantienen saldos por 
304.818 miles de pesetas a dicha fecha, como consecuencia de 
que su traspaso a la Tesorería se realiza en enero de 1988. 
Por lo tanto, al cierre del ejercicio se presentan como pen
dientes de cobro, derechos ya cobrados por el citado importe. 

Cuentas Periféricas de Gastos; Son cuentas restringidas uti
lizadas por los centros de la red sanitaria para recoger los 
gastos de funcionamiento. 

Cada centro dispone de una única cuenta de Gastos y trimes
tralmente justifica el anticipo recibido para atender dichos 
gastos, traspasando el remanente al cierre del ejercicio, 
cuando lo hubiere, a Cuentas Centrales. 

Estas Cuentas Periféricas de Gastos, al igual que las de In
gresos, no tienen reflejo en la Tesorería del Servicio Vasco 
de Salud-Osakidetza y mantienen unos saldos al 31 de diciem
bre de 1987 de 200.692 miles de pesetas. Por lo tanto a dicha 
fecha, se presentan como pagadas obligaciones pendientes de 
pago por el citado importe. 

Todas las Cuentas Periféricas, tanto de Ingresos como de Gastos, o 
bien nos han sido confirmadas por las Entidades Financieras, o bien 
certificadas al Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. 

Como consecuencia de la circularización, se han detectado cuentas ban 
carias en uno de los Centros de la red sanitaria del Servicio Vasco de 
Salud-Osakidetza, por importe de 38.423 miles de pesetas, que a la fe
cha de este informe no se han liquidado a las Cuentas Centrales de Te
sorería. Este importe disminuye el déficit por operaciones de ejerci
cios anteriores. 
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b) Conciliaciones bancarias 

Se han verificado las conciliaciones bancarias preparadas por el Servi
cio de Tesorería al 31 de diciembre de 1987. Estas conciliaciones no 
incorporan información suficiente para el análisis y comprobación de 
las partidas de conciliación. 

No ha podido ser localizada la documentación soporte de la partida de 
conciliación más significativa, de 106.082 miles de pesetas, correspon
diente a una transferencia de fondos, al no disponer el Servicio de Te
sorería del listado de órdenes de pago correspondiente a dicha partida. 

c) Intereses 

Las cuentas bancarias devengan un interés entre el 10% y 11%. Los inte
reses registrados han sido verificados, bien por las cartas de confir
mación de las Entidades Financieras, bien por los correspondientes do
cumentos soporte de liquidación de intereses. 

d) Firmas autorizadas 

Según la información suministrada por las Entidades Financieras, se ha 
comprobado que las firmas autorizadas son mancomunadas. Asimismo, se 
han detectado firmas autorizadas de personas que ya no prestan servi
cios en el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. 

e) Depósitos recibidos "Valores" 

Este concepto hace referencia a Depósitos no efectuados en metálico. 
El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza mantiene al 31 de diciembre de 
1987 Depósitos recibidos "Valores" por importe de 121.889 miles de pe
setas. 

El Registro de Depósitos recibidos que se mantiene en el Servicio de 
Tesorería no aporta la información suficiente para conocer ia composi
ción del saldo a una fecha determinada. Asimismo se han detectado devo
luciones de valores que carecen de autorización suficiente y no se ha 
localizado el soporte documental de determinados avales seleccionados 
para nuestro análisis. 
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15.- OPERACIONES EXTRAPRESUPOESTARIAS 

15.1.- INFORMACIÓN FINANCIERA 

Es sabido que las transacciones extrapresupuestarias se producen nor
malmente en conexión con alguna operación presupuestaria y que los fon
dos relacionados con estas transacciones están gestionados junto con 
los fondos presupuestarios, sin separación física de los mismos, como 
una extensión lógica del principio de unidad de caja. Por ello, sus mo
vimientos y saldos han de tomarse en consideración para la adecuada in
terpretación de los movimientos y arqueos periódicos. 

El cuadro 15.1 muestra los movimientos netos durante 1987 y los saldos 
de las partidas extrapresupuestarias al cierre del ejercicio. Los sal
dos deudores representan cobros pendientes procedentes de préstamos, 
anticipos y liquidaciones de nómina y los saldos acreedores son pasi
vos por cuenta ajena pendientes de satisfacer o desembolsar, vencidos 
o no. 

15.2.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Se han revisado los procedimientos seguidos sobre estas operaciones, 
los registros contables de Diario y Mayor, así como parte de los regis
tros de Tesorería que afecta a Operaciones Extrapresupuestarias y su 
repercusión en la situación de Tesorería a 31 de diciembre de 1987. 
También se ha efectuado un análisis del adecuado tratamiento contable 
de las retenciones correspondientes a los gastos de personal. 

a) Deudores Extrapresupuestarios 

Bajo este epígrafe se han incluido fundamentalmente deudores por prés
tamos y anticipos al personal. 

Estas partidas se han registrado incorrectamente en operaciones 
extrapresupuestarias, dado que corresponden a partidas presupuestarias 
que afectan a la Liquidación del Presupuesto. 

En 1987 se han concedido préstamos y anticipos al personal por 109.827 
y 15.725 miles de pesetas respectivamente y se han amortizado 104.955 
y 15.832 miles de pesetas. Los importes concedidos deben imputarse al 
Capítulo IX de gastos, "Aumento de Activos Financieros y disminución 
de Pasivos Financieros" y las amortizaciones al Capítulo IX de ingre
sos "Variación de Activos y Pasivos Financieros". Asimismo, los saldos 
iniciales al 1 de enero de 1987, por importe de 82.354 y 1.691 miles 
de pesetas, de préstamos y anticipos al personal respectivamente, de
ben imputarse a los correspondientes Presupuestos de Gastos de los 
ejercicios en que se concedieron. 
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C U A D R O 1 5 . 1 EXTRAPRESUPUESTARIOS POR OPERACIONES DE TESORERÍA 

D E U D O R E S 

( M i l e s p e s e t a s ) 

C O N C E P T O S 

Préstamos al Personal 

Anticipos sobre Nómina 

Otros Deudores por Nómina 

Anticipos Gastos de Viaje 

Pagos pendientes de Destino 

T O T A L 

SALDOS 

AL 

31-12-86 

82.354 

1.691 

0 

727 

150 

84.922 

VARIACIÓN 

DURANTE EL 

EJERCICIO 

4.872 

-107 

449 

-727 

-150 

4.337 

SALDOS 

AL 

31-12-87 

87.226 

1.584 

449 

0 

0 

89.259 

A C R E E D O R E S 

( M i l e s p e s e t a s ) 

C O N C E P T O S 

Gobierno Acreedor por Recau.Ot.Entidades 

Dip.For.Acreedora Retención I.R.P.F. 

Seguridad Social Acreedora 

Mutualidades Acreedoras 

Retenciones cuotas Derechos Pasivos 

Otras Retenciones Nómina 

Acreedores por Depósitos 

Acreedores Varios 

T O T A L 

SALDOS 

AL 

31-12-86 

25.117 

285.064 

152.410 

85.311 

63.680 

8.316 

3.627 

20.968 

644.493 

VARIACIÓN 

DURANTE EL 

EJERCICIO 

19.732 

87.808 

37.638 

-26.160 

30.910 

2.636 

-173 

-20.968 

131.423 

SALDOS 

AL 

31-12-87 

44.849 

372.872 

190.048 

59.151 

94.590 

10.952 

3.454 

0 

775.916 



Acreedores Extrapresupuestarios 

El saldo pendiente de pago por 44.849 miles de pesetas de "Go
bierno Vasco Acreedor" corresponde a recaudaciones de ingre
sos de 1984 por el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza de cen
tros de la red sanitaria adscritos a dicha fecha al Departa
mento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco. Este saldo se 
cancela en 1989. 

Las cantidades retenidas por el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, cuotas a Seguridad Social y MUNPAL, y 
pendientes de pago a 31 de diciembre de 1987, corresponden a 
retenciones practicadas en el 42 trimestre de 1987 por 
I.R.P.F. por 372.872, y en diciembre de 1987 para Seguridad 
Social y MUNPAL por 190.048 y 59.151 miles de pesetas respec
tivamente. Estos saldos han sido liquidados en enero de 1988. 

Las retenciones efectuadas en concepto de derechos pasivos al 
personal funcionario de carrera de la Administración Civil 
del Estado transferido a la Comunidad Autónoma de Euskadi y 
pendientes de pago al 31 de diciembre de 1987, ascienden a 
94.590 miles de pesetas, desglosándose por ejercicios según 
el siguiente detalle: 

Miles de pesetas 

1985 29.774 
1986 33.905 
1987 30.911 

94.590 

Estos saldos no se liquidan hasta noviembre de 1989. 

El saldo pendiente a 31 de diciembre de 1987 de otras reten
ciones de nómina por 10.952 miles de pesetas, incluye funda
mentalmente las retenciones por cuotas de MUFACE por 9.338 mi
les de pesetas, liquidadas en 1988. 

Asimismo, en operaciones Extrapresupuestarias se incluyen 
cuentas que al cierre del ejercicio tienen saldo cero. De es
tas cuentas destacan: 

* "Nómina bruta pendiente de crédito" que recoge gastos de 
personal que no pueden registrarse en operaciones presu
puestarias bien por carecer de crédito suficiente o por 
cualquier incidencia que impida su registro presupuesta
rio. Los movimientos registrados durante el ejercicio 
1987 por este concepto suponen 2.099.435 miles de pese
tas. 
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Esta cuenta, una vez realizadas las modificaciones presu
puestarias pertinentes y las correcciones de las inciden
cias, principalmente en diciembre de 1987, se ha regula
rizado imputando las operaciones registradas a las cuen
tas presupuestarias correspondientes. 

"Pagos pendientes de destino" incluye el pago de factu
ras de inversiones del Presupuesto de remanentes de 1986 
por 55.056 miles de pesetas. Estas Operaciones Extrapre-
supuestarias se cancelan cuando se carga el Presupuesto 
de Remanentes de Créditos, en abril de 1987. 
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16.- MATERIALIZACIÓN DBL REMANENTE DE TESORERÍA y RESULTADOS PRESU
PUESTARIOS ACUMULADOS 

El cuadro 16.1 elaborado por este Tribunal a partir de las Liquidacio
nes Presupuestarias, recoge los resultados presupuestarios acumulados 
al 31 de diciembre de 1987, por 892.017 miles de pesetas. 

Los acuerdos de Consejo de Gobierno de 22 de abril de 1986 y 17 de fe
brero de 1987 sobre incorporación de remanentes de crédito de 1985 y 
1986, aprobaron en la Propuesta de Aplicación de Resultados de dichos 
ejercicios, una dotación de incobrables de 200 y 100 millones de pese
tas respectivamente. De estas dotaciones se han aplicado 57.837 y 
92.755 miles de pesetas en 1985 y 1986 como anulación de derechos de 
ejercicios anteriores, quedando pendiente de registrar 149.408 miles 
de pesetas al 31 de diciembre de 1987. 

La situación de Tesorería al 31 de diciembre de 1987 es la siguiente: 

SITUACIÓN DE TESORERÍA al 31.12.87 (en miles de pesetas) 744.941 

- Residuos de Presupuestos Cerrados al 31.12.87 

. Estado de Derechos 235.568 

. Estado de Obligaciones <15.114> 

- Derechos pendientes de cobro al 31.12.87 1.324.237 

- Obligaciones pendientes de pago al 31.12.87 <710.958> 

- Deudores extrapresupuestarios al 31.12.87 89.259 

- Acreedores extrapresupuestarios al 31.12.87 <775.916> 

MATERIALIZACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA 892.017 

No obstante, a lo largo de la fiscalización realizada y como se indica 
al comienzo de este informe, en las "Observaciones Generales", se han 
detectado determinados aspectos que suponen una minoración de los re
sultados presupuestarios acumulados al 31 de diciembre de 1987 por im
porte de 766.726 miles de pesetas, de ellos 351.608 miles de pesetas 
son ajustes con repercusión en el Presupuesto de 1988 y 415.118 miles 
de pesetas son ajustes por derechos pendientes de cobro de difícil rea
lización. 
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C U A D R O 1 6 . 1 RESULTADOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADOS 

EJERCICIOS 

EJERCICIO DE 1.984 

EJERCICIO DE 1.985 

EJERCICIO DE 1.986 

EJERCICIO DE 1.987 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

67.931 

13.220.297 

14.793.975 

16.233.844 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

66.149 

12.667.678 

14.291.714 

16.247.894 

DERECHOS 

ANULADOS 

PTOS.CERRAD. 

0 

0 

57.837 

92.755 

RESULTAD 

DEL 

EJERCICI 

1. 

552. 

444. 

-106. 

RESULTADOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADOS AL 31 - 12 - 1987 



RESULTADOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADOS MODIFICADOS (en miles de pese
tas) 

Saldo al 31.12.87 892.017 

Menos: 

Ajustes con repercusión en el Presu
puesto 1988 <351.608> 

Ajustes por derechos pendientes de cobro de 
dudosa realización pendientes de registrar <415.118> 

TOTAL DISPONIBLE 125.291 

En el ejercicio 1988 se produce una incorporación de remanentes de cré
ditos del ejercicio 1987 por importe de 123.216 miles de pesetas, ci
fra que situaría los resultados presupuestarios acumulados disponibles 
al 31 de diciembre de 1987 en 2.075 miles de pesetas. Ello sin tener 
en cuenta el efecto que, sobre dicha incorporación de remanentes pudie
ra tener la disminución de las obligaciones reconocidas en el capitulo 
de Inversiones, por importe de 38.725 miles de pesetas (incluidas en 
el global de 351.608 miles de pesetas y comentado en el apartado 
2.2.3). 
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17.- RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones de este Tribunal son de dos tipos: las primeras 
son sugerencias de carácter general orientadas a modificaciones de los 
procedimientos administrativos; las segundas son recomendaciones espe
cíficas que afectan a cada uno de los capítulos de gestión del Presu
puesto del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. 

1.- RECOMENDACIONES GENERALES 

1.1.— Información al Parlamento Vasco 

La información que del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza se debe remi
tir trimestralmente a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos 
del Parlamento Vasco, según lo establecido en la Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1987, es la siguien
te: 

a) Estado de las modificaciones operadas por vía de transfe
rencias en los créditos contenidos en el Presupuesto, y 
grado de ejecución del mismo. 

b) Relación de los expedientes tramitados autorizando la 
contratación directa de inversiones. 

c) Relación detallada de contratos de obras, servicios y su
ministros de cuantía superior a 5 millones de pesetas. 

Se ha verificado que el Parlamento Vasco no ha recibido la información 
mencionada en el apartado a), para el primer y cuarto trimestre de 
1987, ni.la relativa al apartado c) para el cuarto trimestre, y que la 
información rendida, de contratos de obras, servicios y suministros de 
cuantía superior a 5 millones de pesetas, no incluye todos los contra
tos que debieran relacionarse en dicha información. 

Se recomienda el estricto cumplimiento de la obligación de informar al 
Parlamento. 

1.2.- Sistema contable y de registro 

El sistema de registro de documentos contables vigente en Osakidetza 
se considera suficientemente eficaz para registrar y resumir adecuada
mente todos los documentos contables que se producen y permitir la Li
quidación del Presupuesto. 

No obstante, en algunos casos el documento contable no incorpora el so
porte suficiente que justifique su registro, por lo cual se han tenido 
que realizar laboriosas búsquedas de documentación soporte para verifi
car la razonabilidad de las operaciones. En otras ocasiones, se reali-
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zan apuntes globales de forma que los registros contables no aportan 
la información suficiente para un adecuado seguimiento presupuestario. 

Por todo ello, se recomienda la confección de normas adecuadas de re
gistro que eviten las situaciones descritas. 

1.3.— Informatización 

Se han detectado insuficiencias en la planificación informática que 
originan dificultades de mecanización en determinados centros y proce
sos. 

Además, los planes de conexión informática de los hospitales psiquiá
tricos de Bermeo, Zaldíbar y Zamudio con el equipo informático del Hos
pital de Santa Marina, no se han puesto en marcha a la fecha de finali
zación de este informe. En la misma situación se encuentra el Hospital 
de Leza respecto al Hospital de Santiago, y en 1987 continúa en cier
tos hospitales transferidos, una dependencia informática de Entidades 
de las que formaban parte con anterioridad a su incorporación a la red 
hospitalaria del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. 

Para resolver las deficiencias mencionadas, se recomienda la puesta en 
marcha de un Plan Informático que contemple fundamentalmente la mecani
zación de todos los centros integrantes de la red sanitaria del Servi
cio Vasco de Salud-Osakidetza, así como de todos los procesos necesa
rios para una adecuada gestión hospitalaria (almacenes, inmovilizado, 
admisión y facturación, etc.) y la implantación de una contabilidad pa
trimonial y analítica (actualmente la primera en proceso de desarro
llo). 

1.4.— Archivos 

Dado que durante la realización de este informe han surgido dificulta
des para la obtención de documentación relacionada con los expedientes 
de contratación, con soportes de pagos, etc., recomendamos el estable
cimiento de un sistema de archivo que permita localizar cualquier docu
mento que incorpore el soporte necesario para analizar la operación re
gistrada. 

2.- RECOMENDACIONES ESPECIFICAS 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

2.1.- Con el fin de reducir el número de modificaciones presupuesta
rias debidas a ajustes de las cifras inicialmente presupuestadas, se 
considera necesario contar con una base de datos que sirva de apoyo a 
una presupuestación más adecuada y con un sistema informático de elabo-
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ración de los presupuestos que asuma las peculiaridades del Servicio 
Vasco de Salud-Osakidetza. 

2.2.— Se recomienda el establecimiento de un sistema de control que 
garantice la tramitación de las modificaciones presupuestarias en pla
zo, de forma que se doten los créditos suficientes con anterioridad al 
devengo de las obligaciones. 

La publicación de la Orden de 30 de noviembre de 1989, del Consejero 
de Hacienda y Finanzas, en la que se dictan instrucciones en relación 
a los expedientes de modificaciones presupuestarias, puede evitar las 
deficiencias e incumplimientos de la normativa legal y reforzar el con
trol interno en todo el proceso. 

GESTIÓN DE PERSONAL 

Para subsanar las deficiencias relacionadas con la gestión de personal 
se recomienda: 

2.3.— Identificar la plantilla real del Servicio Vasco de Salud-
Osakidetza tanto por centros como por categorías profesionales con la 
plantilla presupuestaria, de forma que las nuevas contrataciones de 
personal puedan ser fiscalizadas, comprobando su consignación en dicha 
plantilla. 

2.4.— Eliminar la práctica de contratar personal sin seguir en su to
talidad los procedimientos legalmente establecidos. 

2.5.— Establecer los medios oportunos para que la Intervención Dele
gada reciba toda la documentación necesaria para fiscalizar y contabi
lizar adecuadamente los gastos de personal (informes de conciliación, 
expedientes de contratación, etc.). 

2.6.— Tramitar mensualmente los documentos de Autorización y Disposi
ción por el importe de los datos variables (pluses, guardias,etc. ..) 
para que no se generen incidencias en la contabilización automática de 
la nómina del mes, y evitar procesos de regularización de incidencias 
al cierre del ejercicio. 

2.7.- Recopilar en los expedientes de personal toda la información 
de cada trabajador necesaria para comprobar cualquier variable con in
cidencia en la nómina (titulación académica, contrato de trabajo, pró
rrogas, convenios aplicables, situación familiar, etc...). 

2.8.- Evaluar y controlar las contingencias existentes por reclama
ciones de personal y emitir las normas precisas que ayuden a evitar di
chas reclamaciones. 
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2.9.— Evitar, en la medida de lo posible, la práctica de contrata
ción de personal laboral temporal que, en ocasiones, podría represen
tar relación laboral continuada. 

2.10.— Implantar los sistemas necesarios para un efectivo control ho
rario y de asistencia del personal. 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Para una mejor adaptación de la ejecución presupuestaria de los gastos 
de funcionamiento, se recomienda: 

2.11.- Registrar las liquidaciones de gastos del cuarto trimestre 
del ejercicio, de los centros de la red del Servicio Vasco de Salud-
Osakidetza, en el concepto correspondiente por la justificación del 
gasto y no por la concesión del anticipo. En relación con las liquida
ciones de gastos presentadas por los centros, se sugiere la implanta
ción de un procedimiento de su revisión que deje evidencia de la com
probación realizada, así como de la fecha del registro contable de los 
soportes del gasto. 

2.12.— En relación con el corte de operaciones al cierre de ejerci
cio, implantar el principio del devengo, de forma que los gastos se re
gistren en el ejercicio en el que se producen. Se ha observado la prác
tica de diferir gastos al ejercicio presupuestario siguiente. Por lo 
tanto, sugerimos que se establezcan las medidas oportunas para que los 
gastos del ejercicio se presupuesten adecuadamente, o bien se elimine 
la práctica de contraer obligaciones sin la suficiente consignación 
presupuestaria. 

2.13.- Establecer un procedimiento de control de almacenes, que con
temple su total mecanización, un adecuado control de movimientos, in
ventarios periódicos, control de existencias obsoletas o caducadas, 
creación de Juntas de Compras, etc., para conocer exactamente cuáles 
son las existencias y poder realizar una adecuada gestión de stocks y 
planificación de las necesidades de compra. Relacionada con este punto 
estaría la implantación de una contabilidad analítica que permitiera 
obtener información sobre los consumos de las diferentes unidades y 
servicios hospitalarios. 

2.14.- Poner en práctica los sistemas de control necesarios para que 
se cumpla la legalidad vigente en materia de contratación, evitando la 
utilización del sistema de compra directa, como método de actuación or
dinario. 
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2.15.— Para las adquisiciones de bienes y servicios de carácter 
homogeneizable sería conveniente la centralización de las adquisicio
nes en un servicio común, siempre y cuando pudiera obtenerse una reduc
ción de los costes manteniendo la calidad del servicio prestado, dotan
do a este servicio de facultades y medios suficientes para el cumpli
miento de sus funciones. 

El cumplimiento de las recomendaciones 13, 14 y 15, permitirá el esta
blecimiento de una política de gestión de compras y de almacenes, hoy 
inexistente, así como de procedimientos de control de los movimientos 
de los bienes inventariables, que junto a la existencia de un inventa
rio permanente de bienes, hará posible a este Tribunal un pronuncia
miento sobre la eficacia en la gestión de compras y en el mantenimien
to de stocks. 

INVERSIONES REALES 

Para subsanar las deficiencias señaladas en el Capítulo de Inversiones 
Reales, se recomienda: 

2.16.— Implantar un procedimiento de archivo, de forma que se conoz
ca en todo momento el número de expedientes iniciados, la situación en 
que se encuentra cada expediente y la información que contiene. Esta 
recomendación parece haberse resuelto con el procedimiento de archivo 
implantado para el Presupuesto de 1989. 

2.17.— Establecer los sistemas de control oportunos que garanticen 
el cumplimiento de la legalidad vigente (autorizaciones previas, infor
mación al Registro de Contratos y a Dirección de Patrimonio, solicitud 
de licencias de obras, evitar el fraccionamiento del gasto, etc..) 

2.18.— Elaborar un procedimiento para que en el momento del registro 
de la Obligación en el Presupuesto, se adjunte a la factura definitiva 
el acta de recepción del bien. Este acta de recepción debe tener la fe
cha real de disposición del bien, y no la fecha de confección del acta. 

2.19.— Realizar un inventario del inmovilizado del Servicio Vasco de 
Salud—Osakidetza, que permita controlar los bienes de inversión exis
tentes, y planificar adecuadamente las futuras necesidades de inver
sión. Una vez realizado dicho inventario, desarrollar un procedimiento 
administrativo que permita el control de las altas y bajas de los bie
nes de inversión. 

2.20.— Aplicar el principio de devengo, de forma que todas las inver
siones se reconozcan en el Presupuesto en el que se recepcionan. 
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2.21.- Registrar las operaciones de inversión en la correcta aplica
ción presupuestaria. 

INGRESOS 

Dado el bajo porcentaje de cumplimiento, dentro del Capitulo de Ingre
sos (60,77%) de los procedentes de "Tasas y otros Ingresos", y con ob
jeto de elevarlo, se recomienda: 

2.22.— Un análisis exhaustivo de los derechos pendientes de cobro al 
finalizar el ejercicio a fin de determinar los saldos realizables y 
los que deban ser anulados. Para ello se sugiere: 

2.23.— El establecimiento de un adecuado procedimiento de gestión de 
cobro de los derechos, y que el mismo se implante en todos los centros 
de la red sanitaria del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. 

Asimismo, para una correcta imputación presupuestaria consideramos que 
debe procederse a: 

2.24.— La cuantificación al cierre del ejercicio de la recaudación 
de diciembre por los centros del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, 
de forma que se reflejen los cobros en Tesorería y se minoren los Dere
chos pendientes de cobro. 

2.25.- El Establecimiento de controles necesarios que aseguren el re
gistro de todos los derechos generados en el ejercicio. 

2.26.— La confección de un Manual de Procedimientos de Admisión y 
Facturación aplicable a todos los centros del Servicio Vasco de Salud-
Osakidetza, donde se contemplen las soluciones a las deficiencias de
tectadas, principalmente de naturaleza informática, y de indefinición 
de los servicios prestados que no generan derechos a favor del Organis
mo. 

2.27.— La implantación de un procedimiento de revisión de las liqui
daciones de intereses de las cuentas bancarias y el registro en el Ca
pítulo de "Ingresos Patrimoniales" de los intereses de las cuentas ban
carias por su importe bruto, registrando las retenciones de impuestos 
en el Capítulo de gastos correspondiente. 

TESORERÍA 

Para una mejor adecuación de la cuenta general de Tesorería del Servi
cio Vasco de Salud-Osakidetza, se recomienda: 
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2.28.- Establecer los sistemas necesarios para que al cierre del Pre
supuesto quede reflejado en la Tesorería del Servicio Vasco de Salud-
Osakidetza el efectivo en cuentas periféricas de gastos e ingresos, de 
forma que importes recaudados e ingresados no figuren en la Liquida
ción del Presupuesto como pendientes de cobro, ni que importes pendien
tes de pago figuren como ya liquidados. 

2.29.— Mejorar el procedimiento de elaboración de conciliaciones ban-
carias, de forma que proporcionen información suficiente para el co
rrespondiente seguimiento de las partidas de conciliación. 

2.30.— Establecer un criterio objetivo para la distribución de los 
fondos bancarios entre las distintas Entidades Financieras, para evi
tar en la medida de lo posible la discrecionalidad en dicha distribu
ción. 

2.31.— Verificar que todas las cuentas bancarias gestionadas por los 
centros de la red del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza estén contro
ladas y registradas en la Tesorería del Organismo. 

2.32.— Actualizar el registro de firmas, tanto las existentes en En
tidades Financieras como las mantenidas en el Registro General de Teso
rería de la Dirección de Finanzas. 

2.33.— Establecer los medios oportunos para garantizar la fiabilidad 
del Registro de Depósitos recibidos "Valores", así como su soporte do
cumental . 

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

En relación con este apartado se considera recomendable: 

2.34.— Eliminar la práctica de registro en operaciones 
extrapresupuestarias de conceptos presupuestarios por insuficiencia de 
crédito. Se recomienda que estas operaciones transitorias se tramiten 
y registren con el tiempo suficiente, sin esperar al cierre del ejerci
cio. 

242 



C U A D R O R E S U M E N D E L A S O B S E R V A C I O N E S C U A N T I F I C A B L E S 

INGRESOS 

Tasas y Otr. Ingresos 

Transí. Corrientes 

Ingr. Patrimoniales 

Transf. de Capital 

Variac.Activ.Financ. 

T O T A L 

GASTOS 

Gastos de Personal 

Gastos Funcionamien. 

Transf. Corrientes 

Inversiones Reales 

Transf. de Capital 

Au.Ac.Fi./Dis.Pa.Fi. 

T O T A L 

RESULT. PRESUPUEST. 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) 

RESULT.EJERC.ANTER. 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) 

T O T A L E S 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) 

LIQUIDACIÓN 

PRESUPUEST. 

3.360.521 

11.580.058 

188.201 

1.105.064 

16.233.844 

11.065.309 

3.837.031 

75.238 

1.133.641 

22.675 

114.000 

16.247.894 

(14.050) 

(92.755) 

(106.805) 

(a) 

0 

191.450 

191.450 

(191.450) 

(191.450) 

(b) 

0 

136.000 

136.000 

(136.000) 

(136.000) 

(c) 

0 

61.210 

61.210 

(61.210) 

(61.210) 

(d) 

0 

(38.725) 

(38.725) 

38.725 

38.725 

(e) 

0 

(24.400) 

(24.400) 

24.400 

(24.400) 

0 

(f) 

0 

(9.038) 

(9.038) 

9.038 

(9.038) 

0 

(g) 

0 

171.800 

171.800 

(171.800) 

171.800 

0 

(h) 

(77.200) 

(77.200) 

0 

(77.200) 

77.200 

0 

(i) 

(17.486) 

(17.«86) 

0 

(17.486) 

17.486 

0 

(j) 

30.200 

30.200 

0 

30.200 

30.200 

(k) 

14.618 

14.618 

0 

14.618 

14.618 

(1) 

(186.533) 

(186.533) 

0 

(186.533) 

(2.555! 

(189.088) 

(m) 

(283.531) 

(283.531) 

0 

(283.531) 

(168.426) 

(451.957) 

(n) 

(144.789) 

(144.789) 

0 

(144.789) 

144.789 

0 

(o 
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OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 

- EUSTAT 

- IVAP 

- HABE 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Este apartado del informe recoge los resultados de la fiscalización 
efectuada sobre la liquidación del presupuesto para 1987 de los 
siguientes Organismos Autónomos Administrativos: 

- EUSTAT 

- IVAP 

- HABE 

La información se presenta estructurada como sigue: 

a) Una breve descripción de los principales procedimientos y 
principios de contabilidad aplicados por los organismos 
arriba citados. 

b) Resumen de las principales pruebas y procedimientos de 
auditoria aplicados en nuestro trabajo de fiscalización. 

c) Informe específico que detalla los resultados de la 
fiscalización para cada uno de los organismos arriba citados. 

d) Deficiencias de control interno y recomendaciones más 
significativas detectadas en nuestro examen. 

1.1.— Principales Procedimientos y Principios de Contabilidad 
Aplicados 

a) Bases de presentación. 

El estado de Resultados del Ejercicio, se ha preparado a partir de la 
documentación presentada en la liquidación del presupuesto para 1987, 
y se presenta de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley de 
Régimen Presupuestario de Euskadi y otras normas reguladoras de la 
contabilidad en el sector público, que difieren de los principios de 
contabilidad generalmente aceptados y de los criterios contenidos en 
el Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
desarrollado por la Orden del Departamento de Economía y Hacienda de 
17 de diciembre de 1.985. 

Las diferencias entre los criterios de contabilidad presupuestaria y 
contabilidad patrimonial se refieren, principalmente, a la 
contabilización de las inversiones en bienes muebles e inmuebles como 
gasto del ejercicio en el que se realizan y a que los ingresos y 
gastos se registran cuando se contrae el derecho, o la obligación, 
independientemente de su período de devengo. 
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b) Registro de Tasas. 

Se registran como ingresos por tasas de cada ejercicio, los importes 
liquidados durante el mismo mediante la correspondiente contracción de 
derechos, independientemente de su período de devengo. 

c) Ingresos por transferencias corrientes y de capital. 

De acuerdo con los criterios contables establecidos en la Ley de 
Régimen Presupuestario de Euskadi, los importes recogidos en estos 
capítulos corresponden a las subvenciones concedidas y reconocidas por 
el Gobierno Vasco para financiar operaciones corrientes e inversiones 
reales relativas al presupuesto del ejercicio. 

d) Ingresos patrimoniales. 

Los ingresos correspondientes a los intereses de cuentas corrientes 
bancarias, se registran en el momento de su cobro, independientemente 
de cuando se produzca su devengo. Los ingresos financieros se 
presentan netos de retenciones a cuenta de los rendimientos del 
capital mobiliario. El gravamen aplicado por este concepto en 1987 era 
el 20%. 

e) Contabilización de gastos. 

El Organismo Autónomo registra como gastos del ejercicio las 
obligaciones contraídas en el mismo referentes a adquisiciones, obras, 
servicios, prestaciones o gastos en general. 

f) Cuentas Corrientes Autorizadas. 

Conforme a lo establecido en el Decreto 99/1982, de 19 de abril, sobre 
Organización de la Tesorería General del País Vasco, cada Organismo 
Autónomo Administrativo dispone, para el desempeño de sus actividades, 
de dos tipos de Cuentas corrientes autorizadas cuyos fines son: 

- Cuenta autorizada de ingresos: recoge los fondos derivados de 
la propia actividad del organismo 

- Cuenta autorizada de gastos: recoge pagos cuya contratación ha 
sido autorizada al Organismo. Este tipo de cuentas, solo podrán 
recoger fondos a justificar procedentes del Departamento de 
Hacienda y Finanzas. 

Adicionalmente, el organismo dispone de una cuenta autorizada por el 
departamento de Hacienda y Finanzas en la que se recogen 
transitoriamente los ingresos derivados de su actividad en previsión 
de posibles devoluciones, dado que según el Decreto anteriormente 
citado, de la cuenta autorizada de ingresos solo puede salir efectivo 
para ser ingresado en la Tesorería General del País Vasco. 
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g) Gobierno Vasco cuenta corriente. 

Esta cuenta recoge los cobros y pagos de las transacciones derivadas 
tanto de la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, como de 
las operaciones de carácter extrapresupuestario (ver Nota 8). El 
procedimiento utilizado es una relación de cuenta corriente entre la 
Administración General y el Organismo Autónomo. 

A través de esta cuenta se registran: 

Transferencias corrientes y de capital recibidas de la 
Administración General. 

Transferencias de efectivo del Organismo a la Tesorería 
General por los ingresos propios del organismo. 

- Transferencias de efectivo a la cuenta autorizada de gastos 
del organismo. 

- Pagos efectuados a terceros por la Tesorería General del País 
Vasco, por cuenta del Organismo. 

1.2.- Resumen del Trabajo Realizado 

Las pruebas de auditoría más significativas realizadas a lo largo del 
trabajo de fiscalización de la liquidación del presupuesto 
correspondiente al ejercicio 1.987 han sido: 

- Revisión de los procedimientos de elaboración de la nómina y 
verificación de la razonabilidad de todos los conceptos que 
componen los gastos de personal. 

- Verificación de que los importes registrados por el Organismo 
como transferencias corrientes y de capital recibidas de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma, se corresponden 
con las transferencias concedidas y reconocidas por el Gobierno 
Vasco para financiar operaciones corrientes e inversiones reales 
del Organismo. 

- Verificación, mediante pruebas globales y de detalle, de la 
razonabilidad de los importes registrados en los distintos 
conceptos de ingresos y gastos, su correcta clasificación y su 
correcta imputación temporal. 

- Verificación del cumplimiento de la legalidad vigente en 
materia de contratación de obras y servicios. 

- Circularización a las entidades financieras a fin de obtener 
confirmación escrita de los saldos e intereses devengados por 
las cuentas que el Organismo mantiene en las mismas. Se han 
aclarado y justificado todas las diferencias entre los registros 
del Organismo y lo confirmado por las citadas entidades. 
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- Circularización a los proveedores con los cuales el Organismo 
ha mantenido mayor volumen de transacciones durante el año 1987, 
solicitando confirmación detallada tanto de las facturas que 
componen el total de transacciones durante dicho ejercicio como 
de aquellas que están pendientes de pago al 31 de diciembre. Se 
han aclarado y justificado todas las diferencias entre los datos 
suministrados por cada proveedor y los registros del Organismo. 

- Revisión de los pagos realizados y facturas recibidas durante 
los cuatro primeros meses del año 1988, con el objetivo de 
verificar que todas las operaciones correspondientes al 
ejercicio 1987 han sido incluidas en la liquidación del 
presupuesto de dicho ejercicio. 

- Análisis de las principales modificaciones presupuestarias, 
verificando el cumplimiento de la Ley 31/1983 de Régimen 
Presupuestario de Suskadi y la Ley 2/1987 por la que se aprueban 
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

- Análisis de la naturaleza de las operaciones 
extrapresupuestarias. 

- No hemos verificado los datos provinientes de liquidaciones de 
ejercicios presupuestarios anteriores, dado que éstas habían 
sido aprobadas por el Parlamento Vasco. Hemos asumido dichos 
saldos verificando únicamente las variaciones durante el 
ejercicio 1987. 
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2. INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT 

OBSERVACIONES GENERALES 

Hemos fiscalizado el estado de Resultados del Ejercicio del Instituto 
Vasco de Estadística (en adelante EUSTAT), correspondiente a la 
liquidación del presupuesto para 1987. 

El examen ha sido realizado de conformidad con normas de auditoría 
generalmente aceptadas y ha incluido las pruebas de libros, 
expedientes y documentos que este Tribunal ha considerado necesarias. 

Como resultado de este trabajo han sido detectados una serie de 
aspectos, los mas significativos los cuales se exponen a continuación. 

1. El saldo del capítulo 6 "Inversiones Reales" del estado de 
Resultados del Ejercicio, presenta las siguientes incidencias (ver 
Nota 2.8): 

1.a. Incluye 105.296.000 pesetas, aproximadamente, que debieran 
haber sido contabilizadas dentro del capitulo 1 "Gastos de 
Personal". 

l.b. Incluye 31.600.000 pesetas, aproximadamente, que debieran 
haber sido contabilizadas dentro del capítulo 2 "Gasto de 
Funcionamiento" 

l.c. Incluye 2.980.000 pesetas, aproximadamente, 
correspondientes a gastos realizados en 1.988, por lo que 
debiera reducirse el saldo de Inversiones Reales y aumentar el 
Superávit del ejercicio en dicho importe. 

2. Dado el funcionamiento seguido por el EUSTAT durante el 
período de prórroga del presupuesto de 1986 (ver Nota 2.11) no nos ha 
sido posible determinar si el estado de Resultados del Ejercicio 
recoge todas las transacciones imputables al EUSTAT durante 1.987, si 
bien, hemos detectado partidas por 27.656.000 pesetas, 
aproximadamente, que figurando contabilizadas dentro del cierre 
presupuestario del Departamento de Economía y Planificación, 
corresponden realmente a gastos del EUSTAT y debieran reflejarse en el 
Estado adjunto minorando el Superávit del ejercicio en la citada 
cantidad. 

3. El programa 46040 "Operaciones y Publicaciones Estadísticas" 
no presenta memoria del grado de cumplimiento de los objetivos 
programados. 
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ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE A 
LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL ANO 1987 

(Notas 2.1. y 2.2.) 

DERECHOS RECONOCIDOS: 

Miles de 
Pesetas 

Tasas y Otros Ingresos (Nota 2.7) , 10.616 
Transferencias Corrientes 266.985 
Ingresos Patrimoniales 1 
Transferencias de Capital 190.015 

467.617 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

Gastos de Personal 151.288 
Gastos de Funcionamiento 103.631 
Inversiones Reales (Nota 2.8) 168.451 

423.370 

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO (Nota 2.3) 44.247 
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NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 

2.1.- Naturaleza y Fines del Eustat 

El EUSTAT es un Organismo Autónomo Administrativo adscrito al 
Departamento de Economía y Planificación del Gobierno Vasco. 

Se crea con la promulgación de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de 
Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, como entidad de 
derecho público con personalidad jurídica propia e independiente de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Dispondrá 
de los medios necesarios y de plena capacidad de obrar. 

El inicio de sus actividades no se produce hasta la entrada en vigor 
del Decreto 251/1.986, de 25 de noviembre, y del Decreto 252/1.986 por 
el que se transfieren al EUSTAT todas las funciones que anteriormente 
realizaba la Dirección de Estadística del Departamento de Economía y 
Hacienda y la Comisión Técnica de Estadística. Ambos decretos entran 
en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco el 
29 de Noviembre de 1.986. 

Los principales objetivos y actividades del EUSTAT son: 

- Dirección y coordinación de la actuación estadística, 
aprobación del proyecto técnico de cada operación, publicación y 
difusión de los resultados y anuncio de la existencia de los 
mismos en el B.O.P.V. Todo ello respecto a las estadísticas 
incluidas en el Plan Vasco de Estadística y en los programas 
estadísticos anuales. 

Emisión de informes preceptivos, previos a la firma de 
cualquier acuerdo ó convenio de contenido estadístico con otras 
administraciones. 

- Elaboración de las estadísticas que le sean encomendadas. 

- Representación oficial de la Comunidad Autónoma de Euskadi en 
materia estadística y canalización de las relaciones con otros 
institutos de estadística. 

- Establecimiento de las bases del banco de datos estadístico de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como de la integración de 
información y la implementación y mantenimiento de la citada 
base de datos. 

Elaboración y mantenimiento de sistemas integrados de 
estadísticas demográficas, sociales, de cuentas económicas etc. 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi a todos sus niveles 
territoriales. 
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2.2.- Marco Legal 

El EUSTAT se regirá, además de por las leyes generales de la Comunidad 

Autónoma, por las siguientes de carácter especifico: 

- Ley 4/1986 de 23 de abril de Estadística de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 

- Decreto 265/1986 de 18 de noviembre por el que se aprueba la 
estructura orgánica del EUSTAT. 

- Decreto 251/1986 de 25 de noviembre que dispone el comienzo de 

las actividades de EUSTAT. 

- Ley 7/1989 de 6 de octubre por la que se aprueba el Plan Vasco 

de Estadística 89/92. 

2.3.- Materialización del Superávit 

El superávit acumulado, después de la liquidación del presupuesto para 

1987 estaba materializado en los siguientes activos y pasivos: 

Miles de pesetas 

Tesorería al 31 de diciembre de 1987 

(Nota 2.4) 11.393 

Derechos reconocidos pendientes de 

cobro del ejercicio corriente 11.000 

Obligaciones reconocidas pendientes de 

pago del ejercicio corriente 32.891] 

Operaciones Extrapresupuestarias 

- Deudores (Nota 2.5) 

- Acreedores (Nota 2.6) 

2.4.- Tesorería 

67.677 

(12.932) 54.745 

44.247 

El saldo de tesorería estaba depositado en cuentas bancarias según el 

siguiente detalle: 
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Tipo de Miles de 
Interés Pesetas 

Banco Bilbao Vizcaya 
- Cuenta de depósitos n^ 25683-3 
- Cuenta autorizada de ingresos 

n5 0-2411-7 

Caja Laboral Popular 
- Cuenta autorizada de gastos 

n2 012.0.090011.6 

0,10% 

10,90% 

11,00% 

764 

10.597 

32 

11.393 

El movimiento de tesorería en 1987 ha sido el siguiente: 
Miles de 
Pesetas 

Tesorería al 31 de diciembre de 1986 

Operaciones Presupuestarias 
Cobros 
Pagos 

Operaciones Extrapresupuestarias 
Variación en acreedores 
Variación en deudores 

Tesorería al 31 de diciembre de 1987 

456.616 
(390.478) 

12.932 
(67.677) 

11.393 

2.5.- Obligaciones Pendientes de Pago 

El detalle por capítulos de las obligaciones pendientes de pago es: 

- Gastos de Personal 

- Gastos de Funcionamiento 

- Inversiones Reales 

Miles de 
Pesetas 

18. 

14. 

32 

250 

149 

493 

891 
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2.6.- Operaciones Extrapresupuestarias 

La composición de los saldos deudores y acreedores por operaciones 
extrapresupuestarias es: 

Miles de Pesetas 

Deudores: 

Gobierno Vasco 
Préstamos al Personal 
Deudores por Nómina 

Acreedores: 

Diputaciones Forales Acreedoras 
Seguridad Social Acreedora 
Acreedores por Depósitos (Nota 2.4.) 

66.202 
878 
597 

(6.835) 
(5.333) 

(764) 

67.677 

(12.932) 

54.745 

El saldo deudor del Gobierno Vasco corresponde al saldo acumulado de 
las operaciones de caja de carácter presupuestario y 
extrapresupuestario del Organismo Autónomo, menos el saldo de 
tesorería al 31 de diciembre de 1987 pendiente de transferir a las 
cuentas de la Tesorería General del País Vasco. 

2.7.- Tasas y Otros Ingresos 

El desglose de este capítulo es el siguiente: 

Miles de 
Pesetas 

Venta de publicaciones 

Ingresos por matrículas y cursos 

9.578 

1.038 

10.616 
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2.8.- Inversiones Reales 

El desglose por artículos de este capítulo del estado de Resultados 
del Ejercicio es el siguiente: 

Miles de Pesetas 

Crédito Obligaciones 
Artículo Final Reconocidas 

63 Maquinaria e 
Instalaciones 13.013 11.508 

64 Otro inmovilizado 
material 17.801 15.965 

68 Inmovilizado 
inmaterial 159.201 140.978 

190.015 168.451 

El saldo de obligaciones reconocidas del artículo 68 "Inmovilizado 
Inmaterial", incluye 105.296.000 pesetas, aproximadamente, 
correspondiente a retribuciones a personal laboral contratado por 
tiempo determinado para la realización de trabajos de campo 
(encuestas) específicos. De conformidad con lo establecido en la Ley 
31/1983 de Régimen Presupuestario de Euskadi y en la "Memoria 
Explicativa de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi" respecto al contenido de los diferentes capítulos económicos, 
dicho importe debiera haber sido contabilizado como mayor gasto en el 
capítulo 1 Gastos de Personal, dentro del concepto 162 "Retribuciones 
del personal laboral contratado por tiempo determinado". 

Asimismo, dicho artículo recoge 31.600.000 pesetas, aproximadamente, 
correspondientes a facturas por trabajos de impresión, composición y 
encuademación de los resultados de las investigaciones estadísticas 
del EUSTAT, efectuados por varios proveedores durante el ejercicio 
1987. Dichos importes debieran haber sido contabilizados como capítulo 
2 "Gastos de Funcionamiento" dentro del concepto 251 "Trabajos 
realizados por otras empresas". 

Finalmente, el ya citado artículo 68, incluye como obligaciones 
pendientes de pago 2.980.000 pesetas, aproximadamente, 
correspondientes a trabajos no recibidos por el EUSTAT hasta el año 
1988, por lo que al cierre del presupuesto del ejercicio 1987, dichos 
importes debieran haber figurado en fase de ejecución presupuestaria 
"Disposición del Gasto" conforme al artículo 124 de la Ley 31/1983 de 
Régimen Presupuestario de Euskadi, disminuyendo por ello el saldo del 
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Capítulo 6 "Inversiones Reales" y aumentando el superávit del 
ejercicio 1987 en dicho importe. 

2.9.- Modificaciones Presupuestarias 

A lo largo del año 1987 se han producido las modificaciones del 
presupuesto de ingresos y gastos que a continuación se detallan por 
capítulos económicos: 

Miles de Pesetas 

Ingresos 

3 Tasas, Otros Ingresos 
4 Transferencias 
Corrientes 

7 Transferencias 
Capital 

Ppto. 
Inicial 

700 

280.780 

165.520 

447.000 

Habilit. 

11.000 

11.000 

Ppto. 
Final 

700 

280.780 

176.520 

458.000 

Miles de Pesetas 

Gastos 
Ppto. Ppto. 
Inicial Transí. Habilitac. Final 

1 De Personal 156.910 156.910 

2 De Funcionamiento 

6 Inversiones Reales 

124.870 (13.795) 

165.220 13.795 

111.075 

11.000 190.015 

447.000 11.000 458.000 

La habilitación de créditos por 11.000.000 de pesetas corresponde al 
importe a pagar por el Ministerio de Economía y Hacienda en virtud de 
un acuerdo firmado el 3 de julio de 1987 por el Instituto Nacional de 
Estadística y el EUSTAT, para que éste último realizara la Encuesta de 
Comercio Interior 1986 en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi con fecha de conclusión límite el 31.12.87. 
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2.10.- Liquidación del Presupuesto por Programa-Capítulo 

El cuadro resumen de la liquidación del presupuesto para el año 1.987, 
por capítulos y por programas es: 

- Liquidación del presupuesto de gastos 

Miles de Pesetas 

EJECUCIÓN 
Capítulo/ Gastos de Gastos de Inversiones POR 
Programa Personal Funcionara. Reales TOTAL PROGRAMAS 

Programa Informá
tico - 25.596 3.500 29.096 88% 

Operaciones y Pu
blicaciones Esta
dísticas 111.179 - - 111.179 96% 

Operaciones y Pu
blicaciones Esta
dísticas Oficiales 40.109 78.035 164.951 283.095 92% 

TOTAL 151.288 103.631 168.451 423.370 

EJECUCIÓN POR 
CAPÍTULOS 96% 93% 89% 92% 

- Liquidación del presupuesto de ingresos 

Miles de Pesetas 

EJEC. 
Capítulo/ Tasas y Transf. Ingr. Transf. POR 
Programa Otros Ing. Corrtes. Patrim. Capital TOTAL PROGR. 

Operaciones y Pu
blicaciones Esta
dísticas Oficiales 10.616 266.985 1 190.015 467.617 102% 

TOTAL 10.616 266.985 1 190.015 467.617 

EJECUCIÓN POR 
CAPÍTULOS 1.517% 95% 1 108% 102% 

En cuanto al ritmo en la ejecución presupuestaria, destaca que en el 
capítulo "Gastos de Funcionamiento", un 45%, aproximadamente, se ha 
ejecutado a partir del 1 de diciembre de 1987. 
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En el capítulo "Inversiones Reales", este porcentaje es del 25%, apro
ximadamente. 

Por lo tanto, se observa una excesiva concentración en el último mes 
del año en la ejecución presupuestaria. 

2.11.- Presupuesto Prorrogado 

Dado que el EUSTAT se crea a finales de 1986 (Nota 2.1) y que la ley 
de presupuestos para 1987 se aprueba el 8 de Julio de dicho año, duran
te los 6 primeros meses del ejercicio 1987 las operaciones del EUSTAT 
se contabilizaron dentro del presupuesto prorrogado del Departamento 
de Economía y Planificación. Tras la aprobación del presupuesto para 
1987, la ejecución presupuestaria imputable al EUSTAT fue eliminada 
del presupuesto del Departamento y traspasada al del EUSTAT. 

No nos ha sido posible verificar si todas las partidas imputables al 
EUSTAT han sido eliminadas del presupuesto del Departamento, si bien, 
hemos detectado que en éste último se incluyen incorporaciones de rema
nentes por 27.656.000 pesetas, aproximadamente, para cubrir expedien
tes de gastos iniciados en 1986 por actividades propias del EUSTAT. Di
chas incorporaciones se desglosan como sigue: 

Miles de 
Concepto Pesetas 

281 250 
689 25.906 
692 1.500 

27.656 

2.12.- Situación Fiscal y Legal 

El EUSTAT está exento del Impuesto sobre Sociedades y mantiene abierto 
a efectos de inspección por las autoridades fiscales, el ejercicio 
1987, para los impuestos a los que está afecta su actividad. 

Al 31 de diciembre de 1987, existen pasivos contingentes, derivados de 
la no declaración del Impuesto sobre el Valor Añadido. Sin embargo, es
tos hechos, no supondrían un quebranto significativo para el EUSTAT. 
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3.- INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA (IVAP) 

OBSERVACIONES GENERALES 

Hemos fiscalizado el estado de Resultados del Ejercicio del Instituto 
Vasco de Administración Pública (en adelante IVAP), correspondiente a 
la liquidación del presupuesto para el año 1987. 

El examen ha sido realizado de conformidad con normas de auditoría ge
neralmente aceptadas y ha incluido las pruebas de libros, expedientes 
y documentos que este Tribunal ha considerado necesarias. 

Como resultado de este trabajo han sido detectados una serie de aspec
tos, los más significativos de los cuales se exponen a continuación. 

1.- La ejecución del presupuesto de gastos incluida en el estado de Re
sultados del Ejercicio, recoge como Obligaciones Pendientes de pago di
versas partidas (ver Nota 3.5) por importe de 44.240.000 pesetas, apro
ximadamente, que, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 
(párrafos 3 y 4) de la Ley 31/1.983 de Régimen Presupuestario de 
Euskadi, debieran figurar en la fase "Disposición del Gasto" de la eje
cución presupuestaria. Una mejor presentación de la liquidación del 
presupuesto para 1.987, requeriría eliminar del estado de Resultados 
del Ejercicio, Obligaciones Pendientes de Pago por 44.240.000 pesetas, 
aproximadamente, incrementando el Superávit del ejercicio en el mismo 
importe. 

2.- El estado de Resultados del Ejercicio, no recoge 1.587.000 pese
tas, aproximadamente, de intereses de cuentas corrientes bancarias 
devengados y cobrados en 1.987 (ver Nota 3.8). Una mejor presentación 
de la liquidación del presupuesto para 1987 exigiría un aumento del su
perávit del ejercicio 1.987 y del saldo de tesorería a 31 de diciembre 
de dicho año en la cantidad mencionada. 

3.- No se produce un adecuado corte de operaciones que asegure una co
rrecta imputación de gastos e ingresos al ejercicio presupuestario al 
que corresponden. 

4.- Hemos detectado imputaciones incorrectas a los diferentes capítu
los de gastos que si bien no afectan al superávit del ejercicio, debie
ran reclasificarse a fin de presentar adecuadamente los gastos en el 
capítulo que les corresponde por naturaleza. Las partidas más signifi
cativas son: 
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Descripción 
Miles de 
Pesetas 

Inversiones Reales contabilizadas como Trans
ferencias y Subvenciones con destino a Inver
siones Reales (ver Nota 3.12). 20.600 

Transferencias y Subvenciones para Gastos 
Corrientes contabilizadas como Transferencias 
y Subvenciones con destino a Inversiones 
Reales (ver Nota 3.12). 5.220 

Gastos de Funcionamiento contabilizados como 
Inversiones Reales (ver Nota 3.11). 4.480 

En el Anexo A se muestra el efecto que la solución de las situaciones 
descritas en los puntos 1, 2 y 4 tendría sobre el estado de Resultados 
del Ejercicio al 31 de diciembre de 1.987, así como sobre el resto de 
partidas que componen la liquidación del presupuesto del IVAP. 
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ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE 
A LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 1987 

(Notas 3.1 y 3.2) 

Miles de 
Pesetas 

DERECHOS RECONOCIDOS: 

Tasas y Otros Ingresos (Nota 3.7) 
Transferencias Corrientes 
Ingresos Patrimoniales (Nota 3.8) 
Transferencias de Capital 

12.595 
356.228 

1.444 
104.414 

474.681 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS: 

Gastos de Personal 
Gastos de Funcionamiento (Nota 3.9) 
Transferencias y Subvenciones 
para Gastos Corrientes (Nota 3.10) 
Inversiones Reales (Nota 3.11) 
Transferencias y Subvenciones 
con destino a Inversiones Reales (Nota 3.12) 

145.048 
164.957 

50.669 
33.930 

63.746 

458.350 

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO (Nota 3.3) 16.331 
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NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 

3.1.- Naturaleza y Fines del IVAP 

El IVAP es un organismo autónomo administrativo, adscrito al Departa
mento de Presidencia del Gobierno Vasco. 

Se crea con la promulgación de la Ley 16/1983, de 27 de julio, como en
tidad de derecho público con personalidad jurídica propia e indepen
diente de la Administración General de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. Dispondrá de los medios necesarios y plena capacidad de obrar. 

Los principales objetivos y actividades del IVAP son: 

- La selección de funcionarios y del personal a contratar por la Admi
nistración Autónoma del País Vasco, en coordinación con el Departamen
to de Presidencia del Gobierno Vasco. Asimismo, se ocupará de la selec
ción de los funcionarios que otra administración pública o el ordena
miento jurídico pudiera encomendarle. 

- La formación y perfeccionamiento de los funcionarios y contratados 
de la Administración Autónoma del País Vasco, ó que cualquier otra ad
ministración pública ó el ordenamiento jurídico, pudiera encomendarle. 

- Fomentar la colaboración con los Territorios Históricos, municipios 
y demás entidades de la administración local de Euskadi en la forma
ción y perfeccionamiento de su personal. 

- La introducción, difusión, aplicación y normalización del euskera en 
la administración pública, así como la fijación de su lenguaje adminis
trativo . 

3.2.- Marco Legal 

El IVAP se regirá, además de por las leyes generales, de la Comunidad 
Autónoma, por las siguientes normas especificas: 

- Ley 16/1983, de 27 de julio, sobre Régimen jurídico del Instituto 
Vasco de Administración Pública. 

- Decreto 269/1986, de 11 de noviembre, por el que se determina la es
tructura orgánica del IVAP. 
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- Decreto 203/1986, de 23 de septiembre, por el que se crea, organiza 

y regula la Escuela de Traductores Jurídico-Administrativos. 

- Decreto 80/1986, de 11 de marzo, sobre Constitución, Funcionamiento 

y Organización de la Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos. 

3.3.- Materialización del Superávit 

El superávit acumulado después de la liquidación del presupuesto, para 

1987 estaba materializado en los siguientes activos y pasivos. 

Miles de Pesetas 

Superávit del ejercicio 1.984 

Superávit del ejercicio 1.985 

Superávit del ejercicio 1.986 

Superávit del ejercicio 1.987 

Superávit acumulado al 31.12.1987 

Materialización 

Tesorería al 31 de diciembre de 1.987 (Nota 3.4) 

Derechos reconocidos pendientes de cobro 

De ejercicios cerrados 

Del ejercicio corriente 

3.212 

16.990 

44.438 64.640 
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2.593 

16.331 

80.971 

27.917 

2.865 

Obligaciones reconocidas pendientes 

de pago (Nota 3.5) 

De ejercicios cerrados 

Del ejercicio corriente 

Operaciones Extrapresupuestarias 

Deudores (Nota 3.6) 

Acreedores (Nota 3.6) 

(123.203)(123.203; 

181.782 

(8.390) 173.392 

80.971 
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3.4.- Tesorería 

El saldo de tesorería se encontraba depositado en cuentas bancarias en 

la Caja Laboral Popular según el siguiente detalle: 

Tipo de Miles de 

Interés Pesetas 

Cuenta autorizada de gastos 

n2 155.0.90006-0 11% 22.386 

Cuenta autorizada de ingresos 

n? 155.0.90007-1 11% 5.531 

27.917 

El movimiento de la tesorería ha sido el siguiente: 

Miles de 

Pesetas 

Tesorería al 31 de diciembre de 1.986 25.635 

Operaciones Presupuestarias 

Cobros 

Pagos 

472.230 

'356.2651 

Operaciones Extrapresupuestarias 

Variación en acreedores 

Variación en deudores 

Tesorería al 31 de diciembre de 1.987 

1.390 

(115.073) 

27.917 

3.5.- Obligaciones Pendientes de Pago 

El detalle por capítulos de las obligaciones pendientes de pago es el 

siguiente: 
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Capítulo 

Gastos de Personal 
Gastos de Funcionamiento 
Transferencias y Subvenciones 
para Gastos Corrientes 
Inversiones Reales 
Transferencias y Subvenciones 
con destino a Inversiones Reales 

Miles de 
Pesetas 

2.143 
28.315 

16.890 
18.269 

57.586 

123.203 

El saldo de obligaciones pendientes de pago recoge como tales, 
operaciones en las que, si bien se ha formalizado la realización con
creta de obras o la prestación ó suministro de bienes y servicios por 
importe y condiciones exactamente determinadas, sin embargo a 31 de di
ciembre de 1.987 todavía no ha sido acreditada satisfactoriamente la 
prestación objeto de la disposición o el cumplimiento de las condicio
nes acordadas o establecidas al respecto. Esto supone que dichas opera
ciones debieran haber figurado como fase de ejecución presupuestaria 
"Disposición del Gasto" en lugar de aparecer como "Obligación Pendien
te de Pago" con fecha de vencimiento. 

Las "O" vencimiento de estas características, que hemos detecta
do en nuestro trabajo y que forman parte del saldo 123.203.000 pesetas 
son: 

Capítulo 

2 Ultima fase proyecto coordinación 
EVETU 
Trabajos de encuademación 

Miles de Pesetas 

453 
962 1.415 

4 Becas devengadas en 1.988 
Trabajos de investigación realizados 
en 1.988 
Subvención para publicación realizada 
en 1.989 

3.100 

600 

2.000 5.700 

7 Habilitación del "Edificio Rojo" de 
Oñati. 
Becas devengadas en 1.988 

Total 

33.245 
3.880 37.125 

44.240 
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3.6.- Operaciones Extrapresupuestarias 

La composición de los saldos deudores y acreedores por operaciones 

extrapresupuestarias es: 

Deudores: 

Miles de Pesetas 

Gobierno Vasco 

Préstamos al Personal 

Anticipo de Nómina 

178.133 

1.954 

1.695 181.782 

Acreedores: 

Diputaciones Forales Acreedoras 

Seguridad Social Acreedora 

Mutualidades Acreedoras 

(5.085) 

(3.095) 

(210) (8.390] 

173.392 

El saldo deudor del Gobierno Vasco corresponde, al saldo acumulado de 

las operaciones de caja de carácter presupuestario y extrapresupues-

tario del Organismo Autónomo, menos el saldo de tesorería al 31 de di

ciembre de 1987 pendiente de transferir a las cuentas de la Tesorería 

General del País Vasco. 

3.7.- Tasas y Otros Ingresos 

El desglose de este capítulo es el siguiente: 

Miles de 

Pesetas 

- Venta de publicaciones 

- Ingresos por matrículas y cursos 

- Ingresos por traducciones 

- Otros 

1.238 

9.251 

1.672 

434 

12.595 
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3.8.- Ingresos Patrimoniales 

Este capítulo del estado de Resultados del Ejercicio recoge los intere
ses devengados por las cuentas corrientes que el IVAP mantiene en la 
Caja Laboral Popular (ver Nota 3.4) para el desempeño de su actividad. 

El saldo de 1.443.000 pesetas recogido en el citado estado de Resulta
dos del Ejercicio corresponde a intereses devengados en el ejercicio 
1.986 y que fueron abonados en las cuentas corrientes del IVAP por las 
entidades financieras durante dicho ejercicio por lo que debieran ha
ber formado parte de la liquidación presupuestaria de dicho año. 

Los intereses devengados en 1.987 por las cuentas corrientes del IVAP, 
por importe de 1.587.000 pesetas, aproximadamente, abonados por las en
tidades financieras en las cuentas del IVAP durante dicho año, no han 
sido recogidos en el estado de Resultados del Ejercicio. 

3.9.- Gastos de Funcionamiento 

El detalle de este capítulo del estado de Resultados del Ejercicio es 
el siguiente: 

Miles de Pesetas 

Crédito Obligaciones 
Artículo Final Reconocidas 

21 Gastos de oficina 4.515 4.957 
22 Gastos de inmuebles 7.618 10.393 
23 Comunicaciones y transportes 4.744 3.023 
24 Locomoción, gastos de 

estancia, viajes 5.904 9.191 
25 Gastos especiales 165.903 137.393 

188.684 164.957 
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Dado que el articulo 7 de la ley 2/1.987, de 8 de julio, por la que se 

aprueban los Presupuesto Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

para 1.987, indica que "los gastos de funcionamiento tendrán carácter 

limitativo vinculante a nivel de capítulo..., no siendo necesarias 

transferencias ni redistribuciones de crédito a nivel inferior a capí

tulo", son aceptables los excesos de gasto real sobre el final en los 

artículos 21 y 22. 

Dentro del artículo 25 "Gastos especiales" se incluyen 10.156.000 pese

tas correspondientes a gastos contraídos y pagados en 1.986 (ver Nota 

3.13) si bien no fueron imputados como tales a dicho ejercicio y los 

desembolsos se contabilizaron como tesorería extrapresupuestaria. 

Además, este epígrafe incluye como gasto de 1.987 obligaciones realmen

te contraídas en 1.986 por ediciones de libros para el IVAP realizadas 

por varios proveedores y facturadas en dicho año por importe de 

1.611.000 pesetas. Todo ello supone incluir en la ejecución presupues

taria del capítulo 2 de 1.987, obligaciones realmente contraídas en 

1.986 por 11.767.000 pesetas. 

Por otro lado, se incluyen como gastos del ejercicio 1.987 operaciones 

por 1.415.000 pesetas que debieran figurar como fase de ejecución pre

supuestaria "Disposición del Gasto" en lugar de como obligación pen

diente de pago (ver Nota 3.5.). 

3.10.- Transferencias y Subvenciones para Gastos Corrientes 

El detalle de este capítulo del estado de Resultados del Ejercicio ad

junto se descompone en: 

Miles de Pesetas 

Crédito Obligación 
Articulo Final Reconocida 

46 A Empresas públicas y privadas 16.835 16.835 
47 A familias e instit. sin fin lucro 33.925 33.834 

50.760 50.669 

Hemos detectado partidas por 5.700.000 pesetas, aproximadamente, regis

tradas como obligaciones pendientes de pago sin haberse acreditado la 

prestación objeto de la disposición o el cumplimiento de las condicio

nes acordadas (ver Nota 3.5) por lo que debieran eliminarse como obli

gación reconocida y dejarse en la fase de ejecución presupuestaria 

"Disposición del Gasto". 
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3.11.- Inversiones Reales 

El detalle de este capítulo del estado de Resultados del Ejercicio es 

Artículo 

62 Edificios y otras construcc. 
64 Otro inmovilizado material 
69 Invest. estudios y proyectos 

Crédito Obligación 
Final Reconocida 

6.768 
31.390 
2.300 

40.458 

5.721 
28.209 

33.930 

El IVAP ha imputado como gasto del artículo 62 4.480.000 pesetas co
rrespondientes a 5 meses de alquiler de la 6? y 7^ planta de un edifi
cio sito en Adriano VI sobre el que se mantiene un contrato de arrenda
miento con opción de compra. Dichos pagos debieran haber sido imputa
dos al concepto presupuestario 221 para reflejarlos adecuadamente. 

3.12.- Transferencias y Subvenciones con Destino a Inversiones Reales 

Este capítulo del se descompone como sigue: 

Miles de Pesetas 

Artículo 
Crédito Obligaciones 
Final Reconocidas 

73 A Entes territoriales 
77 A Familias e instituc. 

sin fin lucro 

54.846 

10.200 

65.046 

53.846 

9.900 

63.746 

Dentro del artículo 73 "Transferencias a entes territoriales" se inclu
yan 53.845.000 pesetas por obligaciones pendientes de pago para finan
ciar obras de remodelación de dos plantas del "Edificio Rojo", sito en 
el complejo escolar San Lorenzo ubicado en el Municipio de Oñati, con 
el fin de utilizarlas como internado para enseñanza intensiva del eus-
kera. 
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Esta presentación no es correcta por los motivos que se exponen a con
tinuación: 

1) El citado "Edificio Rojo" forma parte del patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. Las precitadas dos plantas fueron 
desafectadas del Departamento de Educación, Universidades e Investiga
ción y adscritas al Departamento de Presidencia y Justicia por un pe
riodo de 10 años mediante resolución del limo.Viceconsejero de Hacien
da de fecha 26 de Noviembre de 1986. En la misma se indica que los gas
tos de habilitación serán financiados por los presupuestos del IVAP. 

Una correcta clasificación supone presentar el crédito presupuestario 
destinado a financiar dichas obras dentro del capítulo 6 "Inversiones 
Reales" puesto que son mejoras en instalaciones propiedad de la Comuni
dad Autónoma. 

2) El 30 de diciembre de 1986, el IVAP suscribe un convenio con el 
Ayuntamiento de Oñati para ejecución parcial del proyecto citado. Por 
dicho convenio, el Ayuntamiento asume la redacción, dirección y adjudi
cación de dicha ejecución parcial por un importe de 29.949.280 pesetas 
de las que 20.000.000 de pesetas corren a cargo del IVAP y 9.949.280 a 
cargo del Ayuntamiento de Oñati. 

Con éste único documento como soporte, y pese a no haberse realizado 
el proyecto ni adjudicado las obras, el IVAP contabiliza como obliga
ciones reconocidas contra el Presupuesto del ejercicio 1986 los cita
dos 20 millones de pesetas mediante un documento "O" con fecha de ven
cimiento 31 de diciembre de 1992. 

El 17 de marzo de 1987, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de 
Oñati aprueba adjudicar las obras a Construcciones Ugarte por 
73.229.207 pesetas, pese a que el convenio se refería solo a 
29.849.820 pesetas. Con este documento como soporte, el IVAP modifica 
la fecha de vencimiento del documento "O" antes citado procediendo al 
pago de los 20 millones de pesetas sin que se hayan iniciado las 
obras, ni recibido certificación alguna sobre las mismas. 

Con fecha 11 de diciembre de 1987, el Ayuntamiento de Oñati remite al 
IVAP una certificación de obra, aprobada por la Comisión Municipal de 
Gobierno el 10 del mismo mes, por importe de 50.549.557 pesetas de las 
que se deducen los 20.000.000 de pesetas ya citados. 

Con fecha 10 de diciembre de 1987, se establece un 2- convenio entre 
el IVAP y el Ayuntamiento de Oñati por el que: 

a) se aprueba una primera fase de obras por 50.549.557 pesetas (ya 
realizada para esa fecha) de las que el IVAP se compromete a pagar la 
parte pendiente: 

Certificación de Obra 50.549.557 
Pagado 17.4.87 (20.000.000) 
A Cargo del Aytmto. (9.949.200) 

20.600.277 
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La citada certificación indica que al menos 2.529.810 pesetas inclui
das en la misma debieran haber sido financiadas por el Departamento de 
Educación, Universidades e Investigación. 

El IVAP contabiliza el 18 de Enero de 1988 como ejecución presupuesta
ria de 1987, los 20.600.277 pesetas dentro del capítulo 7. Una más co
rrecta presentación de la ejecución presupuestaria requeriría imputar 
ese importe al capítulo 6 "Inversiones Reales". 

b) El IVAP se compromete a financiar los gastos de habilitación de 
la planta tercera por 24.153.198 pesetas cuyo pago se efectuará previa 
entrega por el Ayuntamiento de la certificación de obra. 

c) Se considera oportuno realizar obras en la 5? planta por 
10.092.100 pesetas con cargo al IVAP y pago previa presentación de cer
tificación de obra. La tramitación y adjudicación de esta obra será re
alizada por el Ayuntamiento de Oñati. 

Sin haber sido recibida ninguna certificación de obra referida al apar
tado b) y sin estar adjudicadas las obras referidas al apartado c), el 
IVAP procede a contabilizar el 18 de Enero de 1988 un documento "O" 
por importe de 33.245.298 pesetas con fecha de vencimiento 30 de di
ciembre de 1993 contra el presupuesto del ejercicio 1987 (ver Nota 
3.5). 

La certificación de las obras en la 32 planta es aprobada por la Comi
sión de Gobierno del Ayuntamiento de Oñati el 29 de Junio de 1989 por 
24.153.108 pesetas. Una correcta presentación de la ejecución presu
puestaria hubiera supuesto la presentación de las 33.245.298 pesetas 
citadas dentro de la fase de disposición. 

En el saldo de obligaciones reconocidas del artículo 77 hemos detecta
do las siguientes incidencias: 

Descripción Miles de 
Pesetas 

Becas para formación de postgraduados devengadas 
y pagadas en 1.986 (ver Nota 3.13) que, además, 
debieran haberse imputado al capítulo 4 800 

Becas para postgraduados a pagar en 1.988 y para 
las que debiera haberse realizado una reserva de 
crédito y no un reconocimiento de obligación al no 
estar devengadas (ver Nota 3.5), independientemente 
de su correcta contabilización en el capítulo 4 3.880 

Becas a postgraduados, devengadas en 1.987, que 
debieran haberse imputado al capítulo 4. 5.220 

275 



3.13.- Modificaciones Presupuestarias 

En 1.987 se han producido las modificaciones del presupuesto de ingre

sos y gastos que se detallan por capítulos económicos. 

Miles de Pesetas 

Ingresos 

3 Tasas y Otros 

4 Transí. Corrientes. 

5 Ingresos Patrimon. 

7 Transf. de Capital 

8 Variac.Act.Financ. 

Ppto. 

Inicial 

9.750 

448.300 

49.700 

-

507.750 

Mod Lficación 

_ 

-

_ 

12.596 

12.596 

Ppto. 

Final 

9.750 

448.300 

49.700 

12.596 

520.346 

Miles de Pesetas 

Gastos 

1 De Personal 

2 De Funcionam. 

4 Transf.Gto.C. 

6 Invers. Reales 

7 Transf.Inv.Reales 

Ppto. 

Inicial. 

174.299 

212.916 

70.835 

40.700 

9.000 

507.750 

Transieren. 

(34.389) 

(20.325) 

(532) 

55.246 

0 

Incorporac. 

Remanentes 

1. 100 

10.156 

250 

290 

800 

12.596 

Ppto. 

Final 

175.399 

188.683 

50.760 

40.458 

65.046 

520.346 

A lo largo del último trimestre de 1.986 el IVAP realizó una serie de 

pagos por importe de 12.596.000 pesetas con cargo al anticipo para gas

tos de funcionamiento del citado trimestre. Al precisar la Dirección 

de Intervención aclaración sobre dichas partidas, los pagos no fueron 

contabilizados contra el presupuesto para el ejercicio 1.986 sino que 

figuraban, pendientes de destino, dentro del saldo de operaciones 

extrapresupuestarias. 

Una vez solventados los reparos de la Dirección de Intervención, esta 

aconsejó la incorporación de remanentes a fin de contabilizar 

presupuestariamente dichos pagos sin por ello afectar al presupuesto 

para el ejercicio 1.987. 

3.14.- Liquidación del Presupuesto por Proqrama-Capítul 

Presentamos a continuación un cuadro resumen de la liquidación del pre

supuesto para el año 1.987, por capítulos y por programas. 
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Liquidación Presup. Gastos Miles de Pesetas 

CAPITULO/ 
PROGRAMA 

Gastos de Gastos de Transf. para Inversiones 
Personal Funcionamien.Gtos Corrtes Reales 

Transieren. 
Inver.Reales 

Programa informático 

Euskaldunizacion F. Publica 

Selección de Funcionarios 

Biblioteca, Archivo y Document. 

Servicios Generales 

Estudios e Investigación 

Formación y Perfeccionamiento 

TOTAL 

% EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS 

0 

50.028 

14.484 

15.837 

54.701 

3.348 

6.650 

145.048 

83 

0 

84.245 

11.493 

10.737 

13.821 

27.759 

16.902 

164.957 

87 

16-835 

15.700 

0 

0 

12.159 

5.975 

0 

50.669 

100 

14.338 

6.905 

988 

3.268 

7.465 

0 

966 

33.930 

84 

0 

53.846 

0 

5.500 

800 

3.600 

0 

63.746 

98 

Liquidación Presup. Ingresos Miles de pesetas 

CAPITULO/ 
PROGRAMA 

Tasas y Otros Transieren. Ingresos Transieren. 
Ingresos Corrientes Patrimonial, de Capital TOTAL 

Programa informático 

Euskaldunizacion F. Publica 

Selección de Funcionarios 

Biblioteca, Archivo y Document. 

Sevicios Generales 

Estudios e Investigación 

Formación y Perfeccionamiento 

TOTAL 

% EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS 

0 

1.672 

278 

0 

0 

1.394 

9.251 

12.595 

129 

0 

0 

0 

0 

356.228 

0 

0 

356.228 

79 

0 

0 

0 

0 

1.444 

0 

0 

1.444 

A) 

0 

0 

0 

0 

104.414 

0 

0 

104.414 

210 

0 

1.672 

278 

0 

462.086 

1.394 

9.251 

474.681 

A) No había sido presupuestado ingreso alguno por este concepto 
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Respecto al ritmo de la ejecución presupuestaria hay que destacar que 
el porcentaje ejecutado a partir del 1 de diciembre de 1.987 de los ca
pítulos Transferencias para Gastos Corrientes, Inversiones Reales y 
Transferencias para Inversiones Reales, ha sido del 67,5%, 82% y 97,3% 
respectivamente. Esto demuestra que hay una excesiva concentración de 
la ejecución presupuestaria de estos capítulos a final del año. 

En el capítulo 2, "Gastos de Funcionamiento", hay que destacar respec
to a los gastos liquidados por anticipo, que un 42,6% se ha justifica
do en el 4- trimestre, y respecto al resto de gastos del capítulo 2, 
que el 27,6% se ha ejecutado a partir del 1 de diciembre de 1.987. 

3.15.- Situación Fiscal y Legal 

El IVAP está exento del Impuesto sobre Sociedades y mantiene abiertos 
a efectos de inspección por las autoridades fiscales, todos los ejerci
cios desde su creación, para los impuestos a los que está afectada su 
actividad. 

279 



Anexo-A 

EFECTO DE LOS ASPECTOS DETECTADOS EN LA 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE I.V.A.P. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987 

(Hiles de pesetas) 

PRESUPUESTO AUMENTA (DISMINUYE) 
LIQUIDACIÓN I EJECUCIÓN 

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS DEFINITIVO LIQUIDADO NOTA 5 NOTA 8 NOTA 11 NOTA 12 MODIFICADA MODIFICADO 

3.Tasas y Otros Ingresos 9.750 12.595 0 0 0 0 12.595 129 

4.Transferencias Corrientes 448.300 356.228 0 0 0 0 356.228 79 

5.Ingresos Patrinoniales 0 1.444 0 1.587 0 0 3.031 0 

7.Transferencias de Capital 49.700 104.414 0 0 0 0 104.414 210 

8.Variaciones Activos Fuian. 12.596 0 0 0 0 0 0 O 

TOTAL INGRESOS 520.346 474.681 0 1.587 0 0 476.268 

1.Gastos de Personal 175.399 145.048 0 0 0 0 145.048 83 

2.Gastos de Funcionamiento 188.684 164.957 (1.415) 0 4.480 0 168.022 89 

4.Transí.y Subven.Gtos Corrtes 50.760 50.669 (5.700) 0 0 5.220 50.189 99 

6.Inversiones Reales 40.457 33.930 0 0 (4.430) 20.600 50.050 124 

7.Transí.y Subven.Inv.Reales 65.046 63.746 (37.125) 0 0 (25.820) 801 1 

TOTAL GASTOS 

SUPERÁVIT 1987 

520.346 

0 

458.350 

16.331 

(44.240) 

44.240 

0 

1.587 

0 

o 

0 

0 

414.110 

62.158 

MATERIALIZACIÓN DEL SUPERÁVIT DE 1987 

(Miles de Pesetas) 

AUMENTA (DISMINUYE) 

MATERIALIZACIÓN 
IMPORTES INICIALES NOTA 5 NOTA 8 MODIFICADA 

TESORERÍA 27.917 0 1.587 29.504 

DERECHOS RECONOCIDOS PTES DE COBRO 

De ejercicios cerrados 

Del ejercicio corriente 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PTES PAGO 

De ejercicios cerrados 

Del ejercicio corriente 

OPERACIONES EXTRAPRESÜPUESTARIAS 

Deudores Extrapresupuest. 

Acreedores Extrapresupuest. 

SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES 

272 

2.592 

181.872 

(8.389) 

2.864 

(123.203) (123.203) 44.240 

173.393 

(64.640) 

0 2.364 

0 (73.963) 

0 173.393 

0 (64.640) 

SUPERÁVIT 1987 16.331 44.240 1.587 62.158 



4.- INSTITUTO DE ALFABETIZACIÓN Y REEUSKALDUNIZACION 
DE ALUMNOS (HABE) 

OBSERVACIONES GENERALES 

Hemos fiscalizado el estado de Resultados del Ejercicio del Instituto 
de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (en adelante HABE), 
correspondiente a la liquidación del presupuesto para el año 1.987. 

El examen ha sido realizado de conformidad con normas de auditoría ge
neralmente aceptadas y ha incluido las pruebas de libros, expedientes 
y documentos que este Tribunal ha considerado necesarias. 

Como resultado de este trabajo, han sido detectados una serie de aspec
tos, los más significativos de los cuales, se exponen a continuación: 

1. Pese a no haberse recibido la documentación justificativa de la 
aplicación a su finalidad de ayudas por 128.264.000 pesetas, aproxima
damente, concedidas por el HABE a diversas entidades culturales de 
Bizkaia y Gipuzkoa, éste no ha realizado gestiones adicionales tenden
tes a obtener la citada documentación ni ha solicitado la devolución 
de las ayudas según lo establecido en los convenios por los que se re
gían las mismas. (Ver Nota 4.8). 

2. Existen determinadas contingencias fiscales cuya cuantía no es 
susceptible de determinación objetiva por el incumplimiento de obliga
ciones tributarias. El HABE no emite facturación alguna por la venta 
de sus publicaciones. Como consecuencia de ello incumple la obligación 
de repercutir el IVA en todas sus ventas. Tampoco realizan declaración 
alguna de dicho impuesto. 
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ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE A LA 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL ANO 1987 

(Notas 4.1 y 4.2) 

Miles de 
Pesetas 

DERECHOS RECONOCIDOS: 

Tasas y Otros Ingresos (Nota 4.7) 66.140 
Transferencias Corrientes 1.699.100 
Ingresos Patrimoniales 4.578 
Transferencias de Capital 55.900 

1.825.718 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS: 

Gastos de Personal 408.708 
Gastos de Funcionamiento 158.397 
Transferencias y Subvenciones 
para Gastos Corrientes (Nota 4.8.) 1.156.742 
Inversiones Reales 133.577 

1.857.424 

DÉFICIT DEL EJERCICIO (Nota 4.3) (31.706) 
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NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 

4.1.- Naturaleza y Fines del HABE 

El HABE es un organismo autónomo administrativo, adscrito al Departa
mento de Educación y Cultura del Gobierno Vasco. 

Se crea con la promulgación de la Ley 29/1.983, de 25 de noviembre, co
mo entidad de derecho público, dotada de personalidad jurídica propia 
e independiente de la Administración General de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi. Dispondrá de los medios necesarios y plena capacidad de 
obrar. 

Los principales objetivos y actividades del HABE son: 

- La enseñanza del euskera a la población adulta así como el impulso 
y la promoción de la euskaldunización y alfabetización de la misma 
en el País Vasco, de acuerdo con las directrices emanadas del órgano 
competente del Gobierno en materia de política lingüística. 

- La aplicación de los distintos programas de euskaldunización y al
fabetización de adultos en centros docentes creados para ello. 

- Promover la creación de centros de euskaldunización y alfabetiza
ción de la población adulta. 

- La ayuda a las entidades públicas y privadas que desarrollen tare
as de euskaldunización y alfabetización de adultos, así como la sus
cripción de convenios para planes específicos. 

- La propuesta al Departamento de Educación y Cultura de expedición 
de certificados o diplomas de aptitud para los que superen los cur
sos de euskaldunización y alfabetización de adultos. 

4.2.- Marco Legal 

El HABE se regirá, además de por las leyes generales de la Comunidad 
Autónoma, por las siguientes normas específicas: 

- Ley 29/1.983, de 25 de noviembre, de creación del Instituto de Al
fabetización y Reeuskaldunización de Adultos y de Regulación de 
Euskaltegis. 

- Decreto 188/1.984, de 12 de junio, por el que se aprueban las Nor
mas Orgánicas de HABE. 

- Decreto 189/1.984, de 12 de junio, por el que se regula el Régimen 
Jurídico y de Financiación de Euskaltegis. 
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4.3.- Materialización del Superávir 

El superávit acumulado después de la liquidación del presupuesto para 

1987 estaba materializado en los siguientes activos y pasivos: 

Miles de Pesetas 

Superávit del ejercicio 1.984 

Superávit del ejercicio 1.985 

Superávit del ejercicio 1.986 

Déficit del ejercicio 1.987 

Superávit acumulado al 31.12.1987 

Materialización del Superávit 

28.080 

147.667 

3.544 179.291 

(31.706) 

147.585 

Miles de Pesetas 

Tesorería al 31 de diciembre de 1987 (Nota 4.4) 

Derechos reconocidos pendientes de cobro: 

- De ejercicios cerrados 

- Del ejercicio corriente 

Obligagaciones reconocidas pendientes de pago: 

- De ejercicios cerrados 

- Del ejercicio corriente (Nota 4.5) 

78.412 

(128) 

330.538) (330.6661 

Operaciones Extrapresupuestarias: 

- Deudores (Nota 4.6) 

- Acreedores (Nota 4.6) 
429.154 

(29.315) 399.839 

147.585 
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4.4.- Tesorería 

El saldo de tesorería al 31 de diciembre de 1.987, se encontraba depo
sitado en cuentas bancarias según el siguiente detalle: 

Tipo de Miles de 
Interés Pesetas 

Caja de Ahorros Provincial Guipúzcoa 
-Cta. autorizada de gtos. n2 289 590.2 
-Cta. autorizada de ingr. n? 283 180.8 
-Cta. autorizada de ingr. n? 306 900.2 
-Cta. de depósitos n? 330 500.0 

Caja de Ahorros Provincial Álava 
-Cta. de depósitos n? 22 134.3 11% 708 

Caja de Ahorros Vizcaína 
-Cta. de depósitos n? 1680.0 11% 858 
Saldo en Caja 32 

11% 
11% 
11% 
11% 

4.153 
53.487 
17.231 
1.943 

78.412 

El movimiento de la tesorería a lo largo del ejercicio 1.987 ha sido 
el siguiente: 

Miles de 
Pesetas 

Tesorería al 31 de diciembre de 1.986 57.829 

Operaciones Presupuestarias 
Cobros 1.825.718 
Pagos (1.768.649) 

Operaciones Extrapresupuestarias 
Variación en acreedores 768 
Variación en deudores (19.254) 

Tesorería al 31 de diciembre de 1.987 78.412 
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4.5.- Obligaciones Pendientes de Pago 

El detalle por capítulos de las obligaciones pendientes de pago ea el 

siguiente: 

Miles de 

Pesetas 

Gastos de Funcionamiento 22.540 

- Transferencias y Subvenciones 

para Gastos Corrientes 

- Inversiones Reales 

270.122 

37.876 

330.538 

4.6.- Operaciones Extrapresupuestarias 

La composición de los saldos de deudores y acreedores por operaciones 

extrapresupuestarias es: 

Miles de Pesetas 

Deudores: 

Gobierno Vasco 

Préstamos al Personal 

Anticipo de Nómina 

Deudores por Nómina 

423.371 

3.981 

1.680 

122 429.154 

Acreedores: 

Diputaciones Forales Acreedoras 

Seguridad Social Acreedora 

Mutualidades Acreedoras 

Retenciones Cuotas Derechos Pasivos 

Acreedores por Depósitos (Nota 4.4) 

( 1 6 . 8 8 0 ) 
( 8 . 8 7 1 ) 

( 3 3 ) 
( 2 2 ) 

( 3 . 5 0 9 ) ( 2 9 . 3 1 5 ) 

3 9 9 . 8 3 9 

El saldo deudor del Gobierno Vasco corresponde, al saldo acumulado de 

las operaciones de caja de carácter presupuestario y 

extrapresupuestario del Organismo Autónomo menos el saldo de tesorería 

al 31 de diciembre de 1987 pendiente de transferir a las cuentas de la 

Tesorería General del País Vasco. 
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4.7.- Tasas y Otros Ingresos 

El desglose de este capítulo es el siguiente: 

- Venta de publicaciones 
- Ingresos por matrículas y cursos 
- Otros 

Miles de 
Pesetas 

19.892 
43.006 
3.242 

66.140 

4.8.- Transferencias y Subvenciones para Gastos Corrientes 

El desglose de este capítulo es el siguiente: 

Miles de Pesetas 

Artículo 

43 A Entes territoriales 

46 A Empresas públicas y 
privadas 

47 A Familias e instituciones 
sin fines de lucro 

Crédito 
Final 

609.088 

6.312 

544.472 

1.159.872 

Obligaciones 
Reconocidas 

608.406 

6.312 

542.024 

1.156.742 

El Gobierno Vasco acordó en sesión celebrada el 20 de octubre de 1.987 
aprobar la formalización por HABE de convenios por importe de 
128.264.000 pesetas, aproximadamente, con nueve centros privados de en
señanza que incluyen euskaltegis en sus aulas (en adelante erakundes). 
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Dichos convenios establecen que en el mes siguiente al de su finaliza

ción, los erakundes remitirán al Director de HABE un informe detallado 

sobre la utilización del dinero recibido. El incumplimiento de este 

acuerdo obligaría al erakunde a devolver los fondos recibidos. 

Pese a que HABE no ha recibido la información, referida en el párra

fo anterior, de ninguno de los erakundes, no ha realizado gestión algu

na tendente a obtener dicha información o, en su caso, exigir la devo

lución de los fondos. 

4.9.- Modificaciones Presupuestarias 

En 1987 se han producido las modificaciones del presupuesto de ingre

sos y gastos que se detallan por capítulos económicos: 

Miles de Pesetas 

Ingresos 
Ppto. Ppto. 
Inicial Modificación Final 

3 Tasas y Otros Ingresos 

4 Trans. Corrientes 

5 Ingresos Patrimoniales 

7 Trans. Capital 

8 Var. Act. Financ. 

46.000 

1.707.100 

1.000 

47.900 

0 

1.802.000 

46.000 

1.707.100 

1-. 000 

47.900 

S7.346 87.346 

57.346 39.346 

Gastos 
Ppto. mcorpor. Ppto. 
Inicial Transf. Remanentes Final 

1 De Personal 

2 De Funcionamiento 

4 Trans. Corrientes 

6 Invers. reales 

420.967 

173.260 

1.159.873 

47.900 

1.802.000 

(8.000) 

;.000 J7.346 

420.967 

165.260 

1.159.873 

143.246 

87.346 1. 59.346 

La liquidación del ejercicio presupuestario correspondiente al año 

1.986, presentaba en la fase de ejecución "Disposición del gasto", des

crita en el artículo 124.3 de la Ley 31/1.983 de 20 de diciembre de Ré

gimen Presupuestario de Euskadi, un saldo de 87.346.000 pesetas, apro

ximadamente, correspondientes a las obras de construcción del 

euskaltegi de Lazkao por compromisos contraídos que no pudieron reali

zarse por causas justificadas. 
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Dicho crédito ha sido incorporado al capítulo "Inversiones Reales" del 
ejercicio 1987, de conformidad con lo establecido por la ley citada en 
el párrafo anterior, como un programa específico denominado "Incorpora
ción de Remanentes". Este Tribunal considera gue dicha denominación, 
no es adecuada y gue, en cualquier caso, hubiera sido más correcto in
cluir dicha partida dentro del programa "HABE" que recoge la totalidad 
de las actuaciones del Organismo para 1987 (excepto la inversión en 
equipos informáticos). 

Adicionalmente, de conformidad con la citada ley, han sido transferi
dos 8.000.000 de pesetas del capítulo 2 "Gastos de Funcionamiento", al 
capítulo 6 "Inversiones Reales" para cubrir el coste definitivo de las 
mencionadas obras. 

4.10.- Liquidación del Presupuesto por Programa-Capítulo 

Presentamos a continuación un cuadro resumen de la liquidación del pre
supuesto para el año 1.987, por capítulos y por programas: 

Hay que destacar que el 30% y el 34% de las obligaciones reconocidas 
en los capítulos "Transferencias para Gastos Corrientes" e "Inversio
nes Reales", respectivamente, se han contabilizado a partir del 1 de 
diciembre de 1.987. Esto demuestra que hay una excesiva concentración 
de la ejecución presupuestaria de estos capítulos a final del año. 

Igualmente, en el capítulo 2 "Gastos de Funcionamiento", hay que desta
car que de los gastos liquidados por anticipo, un 39% se ha justifica
do en el cuarto trimestre. Del resto de gastos del capítulo 2, el 30 % 
se ha contabilizado a partir del 1 de diciembre de 1.987. 
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Liquidación Presu. Gastos Miles de pesetas 

CAPITULO/ 
PROGRAMA 

Gastos de Gastos de Transf. para Inversiones 
Personal Funcionamien.Gtos Corrtes Reales TOTAL 

Programa informático 

HABE ' 

Incorporación de Remanentes 

TOTAL 

% EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS 

0 

408.708 

0 

408.708 

97 

0 

158.397 

0 

6.312 

1.150.430 

0 

158.397 

96 

1.156.742 

100 

5.618 

34.105 

93.854 

133.577 

93 

11.93 

1.751.64 

93.85 

1.857.42 

Liquidación Presup. Ingresos Miles de pesetas 

CAPITULO/ 
PROGRAMA 

Tasas y Otros Transieren. Ingresos Transieren. 
Ingresos Corrientes Patrimonial, de Capital TOTAL 

HABE 

TOTAL 

% EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS 

66.140 

66.140 

144 

1.699.100 

1.699.100 

100 

4.578 

4.578 

458 

55.900 

55.900 

117 

1.825.71 

1.825.71 





4.11.- Situación Fiscal y Legal 

El HABE está exento del Impuesto sobre Sociedades y mantiene abiertos 
a efectos de inspección por las autoridades fiscales, todos los ejerci
cios desde su creación, para los impuestos a los que está afecta su ac
tividad. 

Al 31 de diciembre de 1.987, existen pasivos contingentes, derivados 
de la no declaración del Impuesto sobre Tráfico de Empresas y del Im
puesto sobre el Valor Añadido. 

4.12.- Memoria del Grado de Cumplimiento de los Objetivos Programados 

Hemos observado que la memoria demostrativa del grado de cumplimiento 
de los objetivos programados, no sigue las indicaciones contenidas en 
el artículo 137. f de la Ley 31/1983, de 20 de diciembre, de Régimen 
Presupuestario de Euskadi. 

Según la citada ley, deben especificarse los objetivos previstos y al
canzados y el coste de los mismos. 

4.13.- Recomendaciones para mejorar el Sistema Presupuestario 

En la clasificación por programas del presupuesto del Organismo, hemos 
observado la existencia del programa denominado "HABE", que recoge to
da la actividad del mismo. Una implantación adecuada de un sistema pre
supuestario por programas, requeriría desglosar el conjunto de activi
dades desarrolladas por el HABE en programas presupuestarios diferen
ciados, de acuerdo a actuaciones y objetivos de naturaleza homogénea. 
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5. DEFICIENCIAS Y RECOMENDACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

5.1.- Control Inventarios 

Durante el curso del trabajo de fiscalización de la liquidación del 

presupuesto del año 1.987, se ha puesto de manifiesto que los Organis

mos Autónomos no disponen de un inventario del inmovilizado (mobilia

rio, enseres, equipos de oficina, etc) o de existencias de su propie

dad, lo que impide la inspección física y el control sobre los mismos. 

Asimismo, la no existencia de inventarios dificulta notablemente la im

plantación de la contabilidad patrimonial y supone incumplimiento del 

artículo 11 de la Ley 14/1983 de Patrimonio de Euskadi. 

5.2.- Liquidación del Presupuesto 

Hemos observado que la liquidación del presupuesto presentada no inclu

ye ningún tipo de información del grado de ejecución del presupuesto 

en las fases presupuestarias de "Autorización del Gasto" y "Disposi

ción del Gasto". 

Sugerimos que para una mayor información de la ejecución del presupues

to, se incluyan algunos cuadros resumen, al menos por capítulos, que 

presente el saldo al cierre del ejercicio en todas las fases presupues

tarias . 
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ORGANISMO AUTÓNOMO MERCANTIL 

CENTRO DE CONTRATACIÓN DE CARGAS 
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Opinión sobre los estados financieros 

Hemos revisado los papeles de trabajo que soportan los informes, emiti
dos por la Dirección de Intervención, de auditoria de estados financie
ros, de cumplimiento presupuestario y de recomendaciones para mejorar 
el control interno, referidos al organismo autónomo mercantil Centro 
de Contratación de Cargas al 31 de diciembre de 1987, verificando que 
han sido realizados conforme a normas y procedimientos de auditoría ge
neralmente aceptados. Adicionalmente, este Tribunal ha realizado las 
pruebas que ha considerado necesarias para cubrir los objetivos esta
blecidos en el artículo 9 de la Ley 1/1988 del Tribunal Vasco de Cuen
tas Públicas. 

Los estados financieros adjuntos, presentan adecuadamente la situación 
financiero patrimonial del Centro de Contratación de Cargas ai 31 de 
diciembre de 1987, los resultados de sus operaciones y los cambios en 
su situación financiera correspondientes al ejercicio anual terminado 
en dicha fecha, de conformidad con principios y criterios contables ge
neralmente aceptados, que guardan uniformidad con los aplicados en el 
ejercicio anterior. 
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CENTRO DE CONTRATACIÓN DE CARGAS 

BALANCE DE SITUACIÓN 

31 DE DICIEMBRE DE 1987 
(Nota 1) 

(HILES DE PESETAS) 

ACTIVO IMPORTE PASIVO 

IMHOVTLIZADO MATERIAL 

Coste 

Henos: Aiortiz. Acumulada 

INMOVILIZADO INMATERIAL 

Coste 

Henos: Amortiz. Acumulada 

INMOVILIZADO FINANCIERO 

Coste 

Menos: Prov. Depreciación 

4.831 

(2.083) 

2.748 

0 

0 

0 

CAPITAL Y RESERVAS 

Capital social 

Reservas 

Rtdos. ejerc. anteriores 

Resultados del ejercicio 

SUBVENCIONES DE CAPITAL 

PREVISIONES 

PROVISIONES 

DEUDAS PLAZO LASCO Y MEDIO 

0 

0 

0 

DEUDAS A CORTO PLAZO 

AJUSTES PERIODIFICACION 

GASTOS AflORTÍZABLES 

EXISTENCIAS 

DEUDORES 

CUENTAS FINANCIERAS 

SIT. TRANSIT. FINANCIACIÓN 

AJUSTES PERIODIFICACION 

TOTAL ACTIVO 

0 

0 

154 

3.167 

0 

0 

6.069 TOTAL PASIVO 

IMPORTE 

0 

0 

(11.453) 

445 

(11.008) 

16.500 

0 

0 

0 

447 

130 

6.069 



CENTRO DE CONTRATACIÓN DE CARGAS 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

31 DE DICIEMBRE DE 1987 
(Nota 1) 

(HILES DE PESETAS 

INGRESOS IMPORTE GASTOS IMPORTE 

EXISTENCIAS (Saldo Final) 

VENTAS NETAS 

INGRESOS ACCESORIOS A EXPLOT. 

INGRESOS FINANCIEMOS 

TRANSF. Y SUBVENCIONES 

TRABAJOS PROPIO INMOVILIZADO 

PROV. APLICADAS A SU FINALIDAD 

AMORTIZ. SUBVEN. CAPITAL 

OTROS 

0 

6.070 

164 

348 

4.000 

0 

0 

0 

0 

EXISTENCIAS (Saldo Inicial) 

COMPRAS NETAS 

GASTOS DE PERSONAL 

GASTOS FINANCIEROS 

TRIBUTOS 

TEAB. SUM. Y SERV. EXTERIORES 

TRANSPORTES Y FLETES 

GASTOS DIVERSOS 

AMORTIZACIONES 

PROVISIONES 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

OTROS 

0 

0 

8.444 

2 

70 

513 

0 

627 

481 

0 

0 

0 

TOTAL INGRESOS 10.532 TOTAL GASTOS 

BENEFICIO (PERDIDA) EXPLOT. 

RTDO. EXTRAORDINARIOS 

RTDO. CARTERA DE VALORES 

10.137 

445 

0 

0 

BENEFICIO (PERDIDA) EJERCICIO 445 



CENTRO DE CONTRATACIÓN DE CARGAS 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 

31 DE DICIEMBRE DE 1987 
(Nota 1) 

(HILES DE PESETAS) 

ORIGEN DE FONDOS IMPORTE VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCUL. IMPORTE 

RESOLTADO NETO 

OTROS GASTOS SIN DESEMBOLSO 

.AMORTIZACIONES 

AMORI. SÜBV. DE CAPITAL 

OTROS GASTOS 

AMPLIACIÓN DE CAPITAL 

AUMENTO DEDDAS A M/P Y L/P 

SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS 

VENTA ACTIVOS FIJOS 0 VALORES 

REDÍJC. PTMOS. A COBRAR A L/P 

OTROS 

TOTAL ORIGEN FONDOS 

445 

431 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

926 

ACTIVO CIRCULANTE 

CUENTAS FINANCIERAS 

DEUDORES 

EXISTENCIAS 

SIT. TRANSIT. FINANCIACIÓN 

AJUSTES PERIODIFICACION 

PASIVO CIRCULANTE 

DEUDAS A CORTO PLAZO 

AJUSTES PERIODIFICACION 

647 

127 

ü 

0 

0 

(133) 

D 

APLICACIONES DE FUNDOS 

INVERSIONES EN ACT. FIJOS 

COMPRA DE VALORES 

AUMENTO DE ACT. INTANGIBLES 

AUMENTO DE PTMO. A DOBLAR. L/P 

DISMINUCIÓN DE CAPITAL 

DISMINUCIÓN DEUDAS A M/P Y L/P 

OTROS 

TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS 

ORIGEN (APLICACIÓN) NETO 

19 

u 

0 

Ü 

0 

0 

0 

19 

907 907 AUMENTO (DISHIH.) CAPITAL CIRCUL. 907 



ORGANISMO AUTÓNOMO MERCANTIL 

CENTRO DE CONTRATACIÓN DE CARGAS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987 

1.- Naturaleza y Objeto 

Se crea por Ley 3/1981, de 12 de febrero, sobre "Centros de Contrata
ción de Cargas en Transporte Terrestre de Mercancías", con el objeto 
de dotar al mercado de cargas de la transparencia precisa y permitir 
un desarrollo racional del transporte de mercancías y el estricto cum
plimiento de la legalidad. 

2.- Marco Legal 

Se regirá además de por las leyes generales de la Comunidad Autónoma, 
por las siguientes específicas: 

- Ley 3/1981, de 12 de febrero, de creación. 

- Ley 4/1982, de 31 de marzo, que modifica y complementa la Ley 3/1981. 

3.- Bases de presentación y criterios de Contabilidad 

Los estados financieros han sido preparados a partir de los registros 
de contabilidad. 

a) Principio del devengo 

Los ingresos y los gastos se registran en función del período en que 
se devengan y no cuando se produce su cobro o pago. 
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b) Inmovilizado Material 

El inmovilizado material se ha valorado a su precio de adquisición. 

La depreciación ha sido calculada aplicando el método según basándose 
en la vida útil estimada de los bienes. Los porcentajes aplicados son: 

% 

Maquinaria, instalaciones y utillaje 10 

Mobiliario y enseres 10 

c) Subvenciones en capital 

Las subvenciones en capital recibidas de la se 
de pasivo en el balance de situación, dentro 
Propios, ya que las mismas tienen carácter de 
cial. 

d) Clasificación de saldos según vencimiento 

Se han clasificado como a corto plazo aquellas deudas con vencimiento 
inferior a 18 meses. 

4.- Subvenciones 

- Subvenciones de Capital 

Las subvenciones de capital recibidas de la Comunidad Autónoma ascien
de a 16.500.000 pesetas de los cuales, 15.000.000 pesetas fueron reci
bidos en 1982 y 15.000.000 pesetas en 1986. 

- Subvenciones de Explotación 

En 1987, el Organismo ha recibido de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi 4.000.000 pesetas de subvención para cu
brir el déficit de explotación. 
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