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CONCLUSIONES 

Este T r i b u n a l ha rev isado los papeles de t rabajo que sopor tan 
los informes emitidos por los aud i to re s e x t e r n o s , de audi tor ía de los 
e s t ados de i ng re sos y gastos incluidos en las l iquidaciones de los 
p r e s u p u e s t o s co r r e spond ien t e s a los años 1987, 1988 y 1989. Adicional-
mente , ha real izado las p r u e b a s que ha cons iderado necesa r i as pa ra 
c u b r i r los objet ivos es tablecidos en el Art ículo 9 de la Ley 1/1988, 
del T r ibuna l Vasco de Cuentas Púb l i cas . 

Del t rabajo rea l izado, se deducen una ser ie de sa lvedades y 
conc lus iones , que se detal lan a cont inuación: 

1. No ex i s t en normas ap robadas po r la J u n t a de Gobierno que d e s a r r o 
llen la organización adminis t ra t iva de la UPV-EHU, no ex is te un o rgan i 
grama de las un idades adminis t ra t ivas y de los se rv ic ios , no e s t á n 
definidos los vínculos orgánicos y funcionales de cada un idad y su s 
ac t i v idades , por lo que no es posible de te rminar la plantil la necesa 
r ia y eva lua r la razonabi l idad de la e x i s t e n t e . 

Dado que la Un ive r s idad no ha p roporc ionado los da tos sol ic i tados, 
e s t e T r i b u n a l no puede p ronunc i a r s e r e s p e c t o a la corrección y legali
dad de las cifras p r e s e n t a d a s como gas to de pe r sona l en las l iquidacio
nes de los años fiscalizados (Ver a p a r t a d o 3 . ) . 

2. La falta de control in te rno impide a s e g u r a r el r e g i s t r o cor rec to de 
las t r a n s a c c i o n e s . No hay inventa r io pe rmanen te de b ienes muebles e 
inmuebles . No hay manuales de procedimientos que as ignen t a r e a s a los 
d i fe ren tes servic ios (Ver apa r t ado 3 . ) . 

3 . Los p r e s u p u e s t o s aprobados p a r a los años f iscal izados, no inc luyen 
programación p lu r ianua l y plantilla de pe r sona l por ca tegor ías y su 
cos te . Tampoco p r e s e n t a n los gas tos clasificados por p r o g r a m a s . 

No hay una adminis t ración cor rec ta de los r e c u r s o s d isponibles r e s p e c 
to a las obligaciones a con t rae r y reconocer en el ejercicio, ni meca
nismos que a s e g u r e n el cumplimiento de la legalidad formal y mater ia l , 
en t end ida és ta como exis tencia de c o b e r t u r a p r e s u p u e s t a r i a y control 
i n t e r n o . 

El pr inc ip io de legalidad f inanciera , p r e s u p u e s t o de validez de los 
actos adminis t ra t ivos que supongan aplicación de r e c u r s o s públ icos , se 
vu lne ra c laramente al ap roba r a pos te r ior i las modificaciones p r e s u 
p u e s t a r i a s . 

4 . Respec to a la contra tación adminis t ra t iva (Ver apa r t ado 4 . ) , se 
pueden r e s a l t a r las s iguientes i r r e g u l a r i d a d e s : 
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4 . a . Se obse rva con ca r ác t e r genera l una t ranspos ic ión importan
te en las fechas de los documentos que i n t eg ran los exped ien tes 
de con t ra tac ión . El volumen de las a l teraciones de tec tadas r e s 
pecto al o rden normal en que han de desa r ro l l a r se las d i fe ren tes 
fases de los e x p e d i e n t e s , obliga a est imar como importante el 
número de con t ra tos que se ce lebran de forma v e r b a l , sin que se 
r e s p e t e n las r eg la s genera les aplicables a todos los con t ra tos 
admin i s t r a t ivos . Estos con t ra tos son nu los , ya que no se ha 
seguido n i n g ú n procedimiento p a r a su celebración o, en todo 
caso , los t rámi tes cumplimentados t ienen como finalidad d a r 
c o b e r t u r a formal a con t ra tac iones ya comprometidas . 

4 . b . Se ha verif icado que los con t ra tos son habi tualmente f r ac 
cionados en importes in fe r io res , con el fin de ev i ta r el cumpli
miento del pr incipio genera l de publ ic idad y concur renc ia . De 
e s t e modo se ha posibi l i tado e ludi r la publ ic idad de las con t ra 
t ac iones , con lo que se ha vis to afectada la objetividad y la 
ga ran t í a de mayor imparcial idad que es consus tanc ia l a los p r o c e 
dimientos públ icos de l ici tación. 

4 . c . El objeto del con t ra to del Servicio de Asesoramiento de Com
p r a s es i r r e g u l a r po r i n t e r p o n e r un agen te e x t r a ñ o e n t r e las 
p a r t e s c o n t r a t a n t e s . La cont ra tac ión de dicho servicio se ha 
real izado sin r e s p e t a r los pr incipios básicos de publ ic idad , 
concur renc ia y legal idad. La forma de pago es tablecida en el 
con t ra to supone un alto contenido negociador r e spec to a t e r c e 
r o s , no admisible en la contra tac ión públ ica . La Administración 
cons igue habi tua lmente impor tan tes d e s c u e n t o s , de los que pud ie 
r a o b t e n e r beneficio el adjudicatar io del servicio (Ver apa r t ado 
4 . 2 . 1 . ) . 

4 . d . La importancia que la facturación a nombre de la UPV-EHU 
tiene en la cifra total de ven ta s de la empresa Cont ra tas Gusla , 
S . A . , así como el e levado volumen de i r r egu l a r i dades de tec tado 
en el anál is is de la legalidad de los exped ien te s de con t ra t a 
ción con es ta Sociedad d u r a n t e el per íodo fiscalizado, hacen 
cons ide ra r a es te T r i b u n a l la exis tencia de relaciones pr iv i le 
giadas e n t r e las p a r t e s , con t ra r i a s a los pr incipios que r igen 
la cont ra tac ión públ ica (Ver apa r t ado 4 . 2 . 2 . ) . 

5 . Este T r ibuna l ha de tec tado una ser ie de a justes (Ver apa r t ado 6 . 1 . ) 
a rea l izar sobre cada una de las l iquidaciones f iscal izadas. Dichos 
a jus tes suponen los s igu ien tes incrementos del s u p e r á v i t acumulado al 
c ie r re de cada ejercicio: 

Año Pese tas 

1987 119.185.000 
1988 219.025.000 
1989 32.698.000 
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6. La Univers idad no reconoce como ingreso las can t idades a rec ib i r do 
los cen t ro s adsc r i tos en concepto de exped ien te académico y p r u e b a de 
evaluación. Tampoco ha realizado ges t iones adecuadas t e n d e n t e s al 
cobro de las mismas (Ver apa r t ado 6 . 2 . 3 . ) . 

7. Los r e g i s t r o s oficiales de la UPV-EHU no incluyen como ing resos de 
la misma subvenc iones concedidas y confirmadas por d ive r sa s en t ida 
des públ icas y p r i v a d a s (Ver apa r t ado 6 . 2 . 6 . ) . 

8. Las l iquidaciones fiscalizadas no inc luyen las ac t iv idades de los 
ins t i tu tos un ive r s i t a r io s al cons ide ra r la UPV-EHU, según esc r i to del 
Rectorado de fecha 14 de julio de 1989, que "jurídicamente son en t e s 
i ndepend ien te s de la Univers idad y no ex i s t en relaciones de ca r ác t e r 
f inanciero patrimonial e n t r e sí" (Ver a p a r t a d o 6 . 2 . 7 . ) . 

Este T r ibuna l ha de manifestar que conforme a la normativa v igen te 
( L . R . U . y Es t a tu tos de la UPV-EHU) los i n s t i t u tos un ive r s i t a r io s for
man p a r t e i n t e g r a n t e de la UPV-EHU y por ello su s operaciones deben 
se r recogidas en el p r e s u p u e s t o y contabi l idad de es ta última. 

Los ins t i tu tos un ive r s i t a r i o s no adecúan el régimen jurídico de su s 
actos a las normas de ca rác t e r adminis t ra t ivo que les son apl icables , 
por lo que dichos actos p u d i e r a n deven i r jur ídicamente nu los . 

9. No ha sido posible eva luar el g rado de adecuación e n t r e los objet i
vos p r e v i s t o s y los r e su l t ados rea les de los p royec tos de inves t iga 
ción y , por ello, la eficacia y eficiencia en el uso de los fondos que 
financian dichos p royec tos (Ver apa r t ado 6 . 2 . 8 . ) . 

No ex is te un convenio que regu le las re laciones e n t r e la Fundación 
Unive r s idad-Empresa , Eusko iker , y la Un ive r s idad . Los con t ra tos de 
invest igación susc r i t o s por Euskoiker en nombre y r ep re sen tac ión de la 
Un ive r s idad , no son controlados por los servic ios cen t ra les ni f iguran 
r e g i s t r a d o s en los l ibros oficiales de és ta última. 

10. No ex is te un control adecuado de las cuen ta s co r r i en tes banca r i a s 
de la UPV-EHU. Ello, unido al g ran incremento exper imentado en el 
número de cuen tas u t i l i zadas , ha motivado la exis tencia de cuen tas 
desconocidas pa ra los servicios cen t ra les de la Univers idad cuyo uso 
no queda recogido en sus l ibros oficiales (Ver apa r t ado 6 . 2 . 9 . ) . 
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1 . - NATURALEZA JURÍDICA Y NORMATIVA APLICABLE 

El Art ículo 27 de la Const i tuc ión , explíci ta en su a p a r t a d o 19 
la autonomía de las Univers idades en los términos que la ley e s t ab l ez 
ca . En cumplimiento del mismo, la Ley Orgánica 11/1983 de 25 de a g o s 
to de Reforma Univers i ta r ia (en ade lan te L . R . U . ) , es tab lece en su 
Art ículo 39 que "las u n i v e r s i d a d e s e s t án do tadas de pe rsona l idad j u r í 
dica y desa r ro l l an su s funciones en régimen de autonomía y de coordi 
nación e n t r e todas e l l a s" . 

Todo ello es recogido en los Es t a tu to s de la Univers idad del 
País Vasco-Euskal Her r iko Uniber t s i t a tea que es tab lecen en su Art ículo 
19 "la UPV-EHU es una en t idad de de recho públ ico dotada de pe r sona l i 
dad y capacidad jur íd ica y de patr imonio p r o p i o . P r e s t a en el ámbito 
de su competencia el servicio públ ico de la enseñanza supe r io r de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, mediante la docencia , el es tud io y 
la inves t igac ión , p r o c u r a n d o sa t i s facer las neces idades de la sociedad 
vasca d e r i v a d a s de su h is tor ia y de sus t ransformaciones socioeconómi
c a s , polí t icas y c u l t u r a l e s , d i fundiendo en ella los conocimientos de 
la cu l tu ra y la ciencia un iversa l y fomentando la cu l t u r a y la lengua 
v a s c a " . 

El reconocimiento de la autonomía de las u n i v e r s i d a d e s implica 
su capac idad , d e n t r o del ordenamiento jur íd ico , de au tonormarse y la 
ga ran t í a ins t i tucional de esa autonomía como de recho fundamental r eco 
nocido en la Cons t i tuc ión . 

La autonomía un ive r s i t a r i a es de ca r ác t e r y contenido adminis t ra 
tivo y no es abso lu ta , pues to que no solo debe someterse al ordenamien
to jur ídico como el r e s t o de los en t e s púb l icos , sino que además , las 
Univers idades devienen obl igadas a t r aba ja r coord inadas e n t r e s i . 

Dado su c a r á c t e r de ente público de de recho público sometido a 
una normativa ju r íd ico-públ ica , le se rá apl icable , además de la L . R . U . 
y de sus propios E s t a t u t o s , cuan tas normas d ic ten el Estado y la Comu
nidad Autónoma en el ejercicio de su s r e s p e c t i v a s competencias . 

En consecuenc ia , se ha de cons ide ra r que la UPV-EHU forma 
p a r t e a todos los efectos del sec tor público de la Comunidad Autónoma 
de Euskad i . 

La autonomía un ive r s i t a r i a se plasma en los Es ta tu tos que t ienen 
ca r ác t e r de reglamentos autónomos ap robados en v i r t u d de la po tes t ad 
de autonormación recogida en la L . R . U . 

La asunción por la Comunidad Autónoma de Euskadi en su Es t a tu 
to de Autonomía de todas las competencias en materia de enseñanza en 
toda su ex tens ión niveles y g r a d o s , modalidades y espec ia l idades , 
s u p u s o que se t r a s p a s a s e n a la misma todos los medios p e r s o n a l e s , 
materiales y f inancieros de ca rác t e r u n i v e r s i t a r i o . 
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Pese a ello, al Es tado le co r r e sponde d ic ta r las normas básicas 
de desar ro l lo específico de las u n i v e r s i d a d e s , las ba se s jurídico 
admin i s t ra t ivas de é s t a s y la alta inspección. No se puede olvidar a 
e s t e r e s p e c t o , las competencias que la propia Const i tución a t r i b u y e en 
exc lus iva al Es tado en los pá r r a fos 1, 18 y 30 del número uno del 
Art ículo 149. Adicionalmente, o t r a s normas especiales confieren al 
Es tado un impor tan te papel coord inador de la normativa y régimen 
adminis t ra t ivo de las u n i v e r s i d a d e s , así como en aspec tos relacionados 
con la inves t igac ión científica y técnica y la san idad . 

Las disposic iones más impor tan tes aplicables d u r a n t e el per íodo 
fiscalizado son : 

Ley Orgánica 11/1983 de 25 de agos to , de Reforma Univers i ta 
r i a . 

Decre to 70/1985 de 18 de marzo, por el que se a p r u e b a n los 
Es t a tu to s de la Univers idad del País Vasco /Euska l Herr iko 
Unibe r t s i t a t ea (UPV-EHU). 

Ley 6/1985 de 27 de junio , por la que se c rea y regula el 
Consejo Social de la UPV-EHU. 

Ley 8/1989 de 6 de o c t u b r e , que sus t i t uye el Art ículo 3 de la 
Ley 6/85 a n t e r i o r . 

Ley 31/1983 de 20 de d ic iembre , de Régimen P r e s u p u e s t a r i o 
de E u s k a d i . 

Ley 14/1983 de 27 de julio, de Patrimonio de Euskad i . 

Ley y Reglamento de Cont ra tos del Es tado , con las modificacio
nes plasmadas en el Real Decreto Legislat ivo 931/1986 de 2 de 
mayo y en el Real Decre to 2528/1986 de 28 de noviembre . 

A los efectos de normalización contable , se rá aplicable el Plan 
General de Contabi l idad Pública adap tado a las Un ive r s idades aprobado 
por resolución del 18 de junio de 1986 de la In te rvenc ión General de 
la Administración del Es tado . 
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2. FINES Y ORGANIZACIÓN 

Tiene su s fundamentos h is tór icos en la Univers idad de Bilbao 
fundada el G de junio de 1968. El 6 de o c t u b r e de 1977, los Cen t ros 
Univers i t a r ios de Álava y Gipuzkoa se unen a la Univers idad de Bilbao. 

El 25 de f eb re ro de 1980, se convier te en la Univers idad del 
País Vasco-Euskal Her r iko Un ibe r t s i t a t ea , conformando el sistema un i 
ve r s i t a r io públ ico de la Comunidad Autónoma de Euskad i . 

Realiza s u s ac t iv idades académicas en t r e s campus geográficos 
que c o r r e s p o n d e n a cada uno de los Te r r i t o r io s His tór icos . Los s e r v i 
cios cen t ra l e s se hallan en el rec in to un ive r s i t a r io sito en Leioa 
(B izka ia ) . 

Se e s t r u c t u r a en d e p a r t a m e n t o s , i n s t i t u tos un ive r s i t a r io s y cen
t ros d o c e n t e s . Los depar tamentos son los ó rganos básicos enca rgados 
de o rgan iza r y desa r ro l l a r la inves t igación y las enseñanzas p rop ias 
de sus r e s p e c t i v a s á reas de conocimiento. Los ins t i tu tos u n i v e r s i t a 
r ios son cen t ro s fundamentalmente dedicados a la invest igación c ient í 
fica y técnica o a la creación a r t í s t i ca , pud iendo rea l izar ac t iv ida
des docentes espec ia l i zadas . Los cen t ros docentes e s t án formados por 
las f acu l t ades , escuelas técnicas supe r io re s y escuelas un ive r s i t a 
r i a s , y e s t án e n c a r g a d o s de la gest ión adminis t ra t iva y la o rgan iza 
ción de las e n s e ñ a n z a s conducen tes a la obtención de t í tulos académi
cos . Consta de 80 depa r t amen tos , 23 ins t i tu tos un ive r s i t a r io s y 25 
cen t ro s d o c e n t e s , s egún sus p rop ias manifes taciones . 

Conforme a lo es tablecido en los Art ículos 42 y 44 de sus Es t a tu 
t o s , el gobierno y la administración de la UPV-EHU se a r t i cu la por 
medio de los s igu ien tes ó rganos colegiados y un ipe r sona l e s : 

- Colegiados: El Consejo Social 
El Claus t ro Univers i ta r io 
La J u n t a de Gobierno 
Las J u n t a s de Campus 
Las J u n t a s de Facul tad o Escuela 
Los Consejos de Depar tamento 
Los Consejos de Ins t i tu tos Univers i t a r ios 

- Un ipe r sona le s : El Rector 
Los Vice r rec to res 
El Secre ta r io General 
El Gerente 
Los Vicegeren tes 
Los Decanos de Facul tad y Di rec tores de 
E . T . S . 
Los Vicedecanos de Facul tad y Subd i r ec to re s 
de E . T . S . 
Los Direc tores de Escuelas y Colegios Univer s i 
tar ios 
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Los Subdirectores de Escuelas y Colegios Uni
versitarios 
Los Secretarios de Centro 
Los Directores de Departamento 
Los Directores de Institutos Universitarios 
Los Directores de Unidades Funcionales No 
Docentes 

El Consejo Social es el órgano de gobierno universitario que 
garantiza la participación de la sociedad en la UPV-EHU. 

El Claustro Universitario es el máximo órgano representativo de 
la comunidad universitaria. Las resoluciones en el ámbito de sus compe
tencias son vinculantes para todos los demás órganos colegiados y 
unipersonales. En él participan todos los estamentos de la UPV-EHU. 

La Junta de Gobierno es el órgano ordinario de gobierno de la 
Universidad y en ella están representados todos los estamentos univer
sitarios . 

A las Juntas de Facultad o Escuela, corresponde el gobierno de 
los centros docentes. 

El Rector es la máxima autoridad académica de la UPV-EHU, 
ostentando la representación y dirección de la misma. A su vez, los 
Vicerrectores asisten al Rector en sus funciones de dirección y coordi
nación. El 29 de mayo de 1990 se celebró la elección del actual Rector 
Sr. D. Emilio Barbera Guillen. Los vicerrectorados existentes a la 
fecha de este informe son: 

Vicerrector de ordenación académica 
Vicerrector de profesorado 
Vicerrector de investigación en ciencias experimentales 
Vicerrector de investigación en ciencias sociales 
Vicerrector de alumnado y extensión universitaria 
Vicerrector de euskera 
Vicerrector de planificación 
Vicerrector del Campus de Álava 
Vicerrector del Campus de Gipuzkoa 
Vicerrector de ordenación académica y profesorado del Cam
pus de Gipuzkoa 
Vicerrector de investigación del Campus de Gipuzkoa 
Vicerrector de asuntos económicos 
Vicerrector de planificación 
Vicerrector de planificación del Campus de Gipuzkoa 

El 11 de mayo de 1989 fue nombrado gerente de la UPV-EHU 
D. Fernando Unzueta con el fin de conseguir la normalización de la 
Universidad y de servir de intermediario ante la Administración. Fue 
cesado el 23 de julio de 1990 por razones de reestructuración interna. 
Asimismo, fue cesada la Vicegerente designada por D. Fernando 
Unzueta. El 25 de julio el Rector designa como Vicerrector de Asuntos 
económicos y gerente en funciones a D. Juan Andrés Legarreta. El día 
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1 de marzo de 1991 p r e s e n t a r o n su dimisión el Secre ta r io genera l S r . 
D. Ignacio Martínez Chur i aque y el Vicer rec tor de Profesorado S r . D. 
Andrés G u r r u t x a g a . El día 9 de mayo de 1991 es des ignado nuevo 
ge ren t e el S r . D. Mikel Elorza. 

Las secciones admin i s t ra t ivas depend ien t e s de la gerencia son: 

Sección de alumnos 
Sección de pe r sona l 
Sección de cont ra tac ión 
Sección de contabi l idad 
Sección de a sun to s económicos 

Ot ros servic ios de la UPV-EHU son: 

Cen t ro de cálculo 
Biblioteca 
Servicio edi tor ia l 
Es tabular lo 
Servicio de d e p o r t e s 
Gabinete de e u s k e r a 
Residencia Miguel de Unamuno 

De los reg lamentos y normas p r e v i s t a s en los E s t a t u t o s , a la 
fecha de es te informe se hal laban pend ien t e s de e laboración: 

Normas de ejecución del p r e s u p u e s t o que r egu l en la t rami ta
ción de todas las operac iones de gest ión p r e s u p u e s t a r i a (Ar t í 
culo 237) . 

Normas que de terminen la delegación por p a r t e del Rec to r , de 
autor izaciones de gas tos y ordenac iones de p a g o s , así como 
las condiciones por las que han de r e g i r s e los con t r a to s con 
en t idades ajenas a la UPV-EHU pa ra la realización de t rabajos 
cient íf icos, c u l t u r a l e s , e t c . (Art ículos 226 y 234). 

Reglamento de la J u n t a de Gobierno que determine el régimen 
de ses iones , convoca tor ias , quorum, creación de comisiones y 
r e s t a n t e s normas de funcionamiento i n t e r n o , tal y como señala 
en el Art ículo 67 de los E s t a t u t o s . 

Reglamento de disciplina del pe rsona l de adminis t ración y 
servic ios que incluya una enumeración de las faltas y de las 
sanciones c o r r e s p o n d i e n t e s , así como del procedimiento disci
pl inario (Art ículo 160). 

Está pend ien te de elaboración por p a r t e de la J u n t a de Gobier
no el procedimiento de elección de los miembros de la Comi
sión de Disciplina (Art ículo 155). 

Reglamento de la Biblioteca Univers i ta r ia que es tab lezca y 
desar ro l le las normas técnicas y funcionales por las que se 
r e g i r á n todas las bibliotecas y a rch ivos que la i n t e g r e n 
(Art ículo 198). 
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Reglamento que determine la organización y el funcionamiento 
técnico del Servicio Editorial de la Universidad (Artículo 
201). 

Reglamento de los Centros de Informática que recoja su régi
men de funcionamiento, el procedimiento para la provisión del 
puesto de Director y de miembros de la Comisión Asesora, así 
como las funciones de éste (Artículo 202). 

Plan de investigación plurianual de los Departamentos e Insti
tutos Universitarios donde se recojan las necesidades materia
les y de personal (Artículo 21 y 188). 

No existen normas aprobadas por la Junta de Gobierno que desa
rrollen la organización administrativa de la UPV-EHU, no existe un 
organigrama de las unidades administrativas y de los servicios, no 
están definidos los vínculos orgánicos y funcionales de cada unidad y 
sus actividades, por lo que no es posible determinar la plantilla 
necesaria y evaluar la razonabilidad de la existente. 

La organización informática de la UPV-EHU durante el período 
fiscalizado es insuficiente para sus necesidades y evidencia gran 
escasez de medios materiales y humanos. 

A la fecha de elaboración de este informe, la UPV-EHU está 
procediendo a la instalación de los siguientes sistemas de gestión 
diseñados por Andersen Consulting, S.A : 

- Sistema de gestión académica 
- Sistema de gestión de personal 
- Sistema de gestión económica 
- Sistema de contabilidad 
- Sistema de nómina 

Cabe esperar una mejora significativa en los procedimientos y en 
el grado de control interno de la Universidad, una vez implantados de 
forma efectiva los sistemas mencionados, que según comentarios de la 
UPV-EHU se realizará totalmente al cierre del ejercicio 1991. 
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3. TRABAJO REALIZADO Y LIMITACIONES AL ALCANCE 

Dado que los ejercicios presupuestarios fiscalizados han sido 
previamente auditados, el trabajo realizado por este Tribunal ha sido: 

1. Obtención y análisis de los informes de auditoría sobre los 
estados de ingresos y gastos, así como de recomendaciones y 
cumplimiento de legalidad en caso de existir estos dos últimos. 

2. Revisión de los papeles de trabajo en los que figuran las 
pruebas que justifican las conclusiones expuestas en los infor
mes citados, verificando que: 

- El trabajo se ha realizado conforme a normas y procedimien
tos de auditoría generalmente aceptados, adaptados a las 
especificidades de la contabilidad administrativa. 

- El alcance y la profundidad de las pruebas realizadas permi
ten opinar sobre las liquidaciones presentadas . 

- Se produce un adecuado reflejo de todos los problemas sig
nificativos detectados. 

3. Realización de las pruebas que este Tribunal ha considerado 
necesarias a fin de solventar las limitaciones y salvedades 
contenidas en las opiniones de los auditores externos, derivadas 
de la falta de datos o ausencia de respuesta de solicitudes de 
confirmación de saldos con terceros. 

4. Análisis de cumplimiento de la legalidad general aplicable 
referida a: 

- Régimen económico-financiero 
- Contratación de obras, suministros y asistencia técnica. 
- Contratación y retribuciones del personal 

5. Análisis de cumplimiento de la legislación específica aplica
ble a la UPV-EHU: 

- Ley Orgánica de Reforma Universitaria 
- Estatutos de la UPV-EHU 
- Normas y reglamentos internos 

6. Estudio de cualquier otra información, que juzgándose necesa
ria para el trabajo de fiscalización de este Tribunal, no figure 
en los papeles de trabajo de los auditores externos. 
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El alcance del trabajo de este Tribunal se ha visto afectado, 
además de por las limitaciones específicas surgidas en cada uno de los 
ejercicios fiscalizados (Ver 6 .1 . ) , por las siguientes limitaciones de 
carácter general: 

1. No existe un inventario permanente de bienes muebles e inmue
bles que recoja las inversiones realizadas por la Universidad y 
permita comprobar su existencia física en cada momento. 

2. No existe un manual de procedimientos que asigne tareas a los 
diferentes servicios. No es posible afirmar que todas las opera
ciones hayan sido suficientemente autorizadas. 

3 . La falta de control interno impide satisfacerse respecto al 
registro de todas las transacciones y respecto a la correcta 
clasificación y contabilización de las regis t radas . 

4. La no recepción de la documentación solicitada respecto al 
área de gastos de personal impide la realización del trabajo 
necesario para poder opinar sobre el contenido de dicha área. 

5. La no recepción de la documentación solicitada respecto a los 
institutos universitarios impide emitir opinión alguna sobre la 
situación de los mismos y su reflejo en los registros de la 
Universidad. No ha sido facilitado detalle de los ingresos, 
gastos, cobros y pagos efectuados a través de cuentas bancarias 
a nombre de los institutos universitarios, que debieran haber 
sido registrados en los libros oficiales de la Universidad, dado 
que carecen de personalidad jurídica propia. Asimismo, no ha 
sido posible verificar si sus actividades se realizan dentro del 
marco del derecho público que les resulta aplicable y por tanto 
son jurídicamente válidas (Ver 6 .2 .7 . ) . 

6. La no existencia de una normativa que regule las relaciones 
entre la Universidad y la Fundación Euskoiker no permite emitir 
opinión respecto a los gastos e ingresos derivados de los contra
tos de investigación suscritos por Euskoiker y realizados con 
personal, medios e instalaciones de la Universidad. 

Adicionalmente, la falta de control interno sobre los diversos 
proyectos de investigación impide opinar sobre la adecuación 
entre los objetivos reales y los previstos en cada proyecto, y 
por ello, sobre la eficacia y eficiencia en el uso de los fondos 
para la investigación. 
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4. LEGALIDAD EN CONTRATACIÓN DE OBRAS, SUMINISTROS Y 
ASISTENCIA TÉCNICA 

Dado que la UPV-EHU es un ente público de derecho público 
que, aún formando parte del sector público vasco, no es considerable 
a ningún efecto como componente de la Administración Pública Vasca 
definida en la Ley 12/1983 de 22 de junio, de Principios Ordenadores 
de la Hacienda General del País Vasco, se habrá de regir con carácter 
general por la normativa de carácter público que sea de aplicación. El 
reparto competencial derivado de la Constitución atribuye al Estado el 
establecimiento de la legislación básica sobre contratos y el Artículo 
11.1 del Estatuto de Autonomía determina que la Comunidad Autónoma 
de Euskadi ostenta competencias de desarrollo legislativo y de ejecu
ción dentro de su territorio en materia de contratos. 

La normativa básica está contenida, tanto en la Ley como en el 
Reglamento de Contratos del Estado con las modificaciones operadas en 
ambos para su adaptación a las Directivas de la Comunidad Económica 
Europea. 

La competencia de desarrollo legislativo, atribuida a la Comuni
dad Autónoma de Euskadi no ha sido ejercida hasta la fecha, ya que 
no se han dictado normas contractuales que sean de aplicación general 
dentro del territorio de la Comunidad Autónoma. 

Las normas de la Comunidad Autónoma que modifican la legisla
ción estatal en esta materia se limitan a diversas modificaciones de 
cuantías operadas a través Je sus leyes anuales de presupuestos y a 
diversos Decretos aprobados a lo largo de 1985 por los que se estable
cen nuevos procedimientos de contratación. Los decretos aludidos no 
son aplicables a la UPV-EHU, puesto que se restringe su ámbito de 
aplicación de forma expresa a la Administración General e Institucio
nal del País Vasco de las que la Universidad no forma par te . Asimismo, 
la modificación de cuantías se realiza a través de leyes de presupues
tos que no afectan a la UPV-EHU por disponer de presupuesto propio. 
Consideramos que hasta tanto se efectúe formalmente el desarrollo 
legislativo por parte del Parlamento Vasco en materia de contratos, 
las modificaciones puntuales realizadas a través de decretos o leyes 
de presupuesto no pueden afectar a la UPV-EHU. 

Dado que a tenor del Artículo 69 de la L .R.U. , las universida
des se regirán, aparte de por la misma, por las normas q\i& dicten el 
Estado y las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas 
competencias, se ha de entender que en materia de contratos la UPV-
EHU, al no existir normativa autónoma aplicable, se ha de regir por la 
normativa estatal y por las normas propias de la UPV-EHU legalmente 
dictadas que adecúen a su estructura orgánica o a sus características 
las normas sobre contratación de general aplicación. 

Para evaluar el grado de cumplimiento de la legislación vigente 
en materia de contratación de obras, suministros y asistencia técnica, 
este Tribunal ha seleccionado expedientes de contratación contabiliza-
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dos en el capítulo 2, "Gastos de funcionamiento" y en el capítulo 6, 
"Inversiones reales", durante el período fiscalizado. 

En 1987 y 1988 hemos revisado el trabajo realizado por los audi
tores externos verificando que han comprobado adecuadamente la aplica
ción de la legalidad. En 1989 hemos seleccionado las partidas superio
res a 5.000.000 pesetas, comprobando el cumplimiento de los requisitos 
legales y el correcto orden cronológico de tramitación del expediente. 

El importe de partidas analizadas en cada uno de los ejercicios 
e s : 

Importe 

(Millones de pesetas) 
Total Total % 

Año capítulos 2 y 6 analizado Analizado 

1987 5.375 3.570 G6 
1988 5.252 2.931 56 
1989 5.888 2.418 41 

El conjunto de irregularidades detectadas se presenta en dos 
apartados. El primero recoge un resumen de los incumplimientos incu
rridos en los expedientes analizados, excepto los cjue afectan a situa
ciones específicas, cuya importancia aconseja a este Tribunal su pre
sentación individualizada en el segundo de los apartados. 

4 . 1 . Resumen parcial de los incumplimientos detectados 

4 . 1 . 1 . Irregularidades en el orden cronológico de elaboración de los 
documentos que conforman el expediente: 

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en ade
lante P .C.A.P) se aprueba con posterioridad a la presentación 
de ofertas y a la propuesta de adjudicación en cinco expedien
tes de 1989, por 33.806.000 pesetas. 

El P . C . A . P . se aprueba con posterioridad a la presentación 
de las ofertas económicas en dos expedientes de 1989, por 
41.404.000 pesetas . 

El P .C .A .P . no tiene fecha de aprobación en trece expedien
tes de 1989, por 218.499.000 pesetas. 

Las ofertas económicas y la propuesta de adjudicación se han 
elaborado con anterioridad al documento de aprobación del 
proyecto, autorización del gasto y orden de inicio de tramita
ción en siete expedientes de 1989, por 75.280.000 pesetas. 
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La fianza definit iva se cons t i tuye con fecha an te r io r a la 
adjudicación del con t ra to de obra en diez exped ien te s de 
1989, por 122.943.000 p e s e t a s . 

Fecha del con t ra to o de la adjudicación pos te r io r a la r e c e p 
ción de las f ac tu ras o a la realización de los t rabajos o com
p r a s : 

- Nueve exped ien te s en 1987, po r 96.181.000 p e s e t a s . 
- T r e s exped ien te s en 1988, por 77.624.000 p e s e t a s . 
- Dos exped i en t e s en 1989, po r 15.842.000 p e s e t a s . 

4 . 1 . 2 . No cons tan las p r e sc r i pc iones técnicas que r i gen la adjudica 
ción de ocho exped ien t e s de 1989 por 84.328.000 p e s e t a s . 

4 . 1 . 3 . Fraccionamiento de f ac tu ras en importes infer iores a 500.000 
pese t a s p a r a ev i t a r la petición de ofer tas y tramitación de 
exped ien te de con t ra tac ión : 

- Cua ren ta y ocho exped ien te s de 1987, por 190.907.000 p e s e 
t a s . 

- Veinticinco exped i en t e s de 1988, po r 66.302.000 p e s e t a s . 

4 . 1 . 4 . No consta en el exped ien te el con t ra to o el acta de adjudica 
ción d e : 

- Un exped ien te de 1987, por 3.357.000 p e s e t a s . 
- T r e s exped ien te s de 1988, por 7.521.000 p e s e t a s . 

4 . 1 . 5 . Adjudicación d i rec ta sin h a b e r s e solicitado ofer tas de al 
menos t r e s con t r a t i s t a s e n : 

- Seis exped ien te s de 1987, por 19.079.000 p e s e t a s . 
- Nueve exped ien te s de 1988, por 57.752.000 p e s e t a s . 
- Doce exped ien te s de 1989, por 137.816.000 p e s e t a s . 

4 . 1 . 6 . Exped ien tes adjudicados por cont ra tac ión d i rec ta , 
co r re spond iendo hacer lo por subas t a o concurso públ ico : 

- Ocho en 1987, por 43.678.000 pese t a s 
- Siete en 1988, por 152.055.000 p e s e t a s . 
- Nueve en 1989, por 158.569.000 p e s e t a s . 
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4 .1 .7 . Operaciones adjudicadas sin tramitar ningún expediente de 
contratación: 

- Tres en 1988, por 129.054.068 pesetas. 
- Ocho en 1989, por 21.006.000 pesetas. 

4 .1 .8 . Expedientes adjudicados por importe superior al establecido 
como máximo en el P . C . A . P . : t res en 1989, por 26.185.000 
pesetas . 

4 .1 .9 . La entrega o instalación de los suministros o la finalización 
de las obras tiene lugar con posterioridad al plazo máximo 
fijado en el P . C . A . P . en treinta y cinco expedientes de 1989, 
por 386.716.000 pesetas . 

4.1.10. No se constituye la fianza exigida en: 

- Once expedientes de 1988, por 76.808.000 pesetas. 
- Un expediente de 1989, por 4.871.000 pesetas. 

4 .1 .11 . La fianza constituida es inferior a la exigida en un expedien 
te de 1989, por 55.244.000 pesetas. 

4.1.12. Se devuelve la fianza antes de concluir el período de garan
tía y de confeccionar el acta de recepción definitiva en 
cinco expedientes de 1989, por 59.240.000 pesetas. 
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4 . 2 . I r r e g u l a r i d a d e s individuales a des taca r^ 

4 . 2 . 1 . Servicio de Asesoramiento de Compras 

Con fecha 21 de marzo de 1988, el Rector firma un con t ra to 
adminis t ra t ivo de as i s tenc ia técnica con el S r . D. José Ramón Ariño de 
Ga ray , cuyo objeto es la gest ión de exped i en t e s de importación y a se so 
ramiento técnico de equipamiento científico de la UPV-EHU. 

El servic io se adjudica sin r e s p e t a r los pr incipios básicos de 
pub l ic idad , concur renc ia y legal idad, a segu i r en toda cont ra tac ión 
admin i s t r a t iva . No f igura en el exped ien te informe técnico a lguno que 
haga re fe renc ia a la insuficiencia de los medios propios y que just i f i 
que la neces idad del se rv ic io . Igualmente no f igura informe a lguno que 
jus t i f ique la adjudicación d i r e c t a . No se han solicitado las t r e s 
o fe r tas p r e c e p t i v a s en el procedimiento de cont ra tac ión d i r ec t a , y no 
se ha ver if icado que el S r . Ariño es té clasificado como con t ra t i s t a 
del Es tado . 

El P . C . A . P . no fija p r e s u p u e s t o máximo, sino que es tablece que 
las r e t r i buc iones se calcularán en función de las mejoras en los p r e 
cios ob ten idos . 

Se cons idera mejora de p rec ios , cua lquier precio definitivo 
infer ior al p r e s u p u e s t o máximo es tablecido en el P . C . A . P . o al prec io 
de ven ta al públ ico ( P . V . P . ) de cada adquis ic ión . Las comisiones a 
pe rc ib i r por el adjudicatar io se calculan sobre la diferencia e n t r e el 
P . V . P . o el p r e s u p u e s t o máximo p rev i s to por la UPV-EHU y el precio 
definit ivo en función del porcentaje que dicha diferencia suponga , con 
los s igu ien tes t r amos : 

Si la mejora es has t a el 10%, se apl icará el 4%. 

Si la mejora es e n t r e el 10% y el 30%, se aplican e n t r e un 4% 
y un 12% l inealmente. 

Si la mejora es supe r io r al 30%, se apl icará el 12%. 

En 1988, el S r . Ariño in te rv ino en la gest ión de compras por las 
que perc ibió 7.948.000 pese t a s en concepto de comisiones. 

En 1989, el S r . Ariño in te rv ino en la contra tac ión de ciento 
t r e i n t a e x p e d i e n t e s , aproximadamente , cuyo coste total fue de 
308.312.866 p e s e t a s , perc ib iendo comisiones por importe de 20.305.000 
p e s e t a s . 

Con fecha 30 de junio de 1989, el Rector comunicó al S r . Ariño 
el nombramiento del S r . D. Germán Fe rnández Marco como nuevo adju
dica tar io del servic io a p a r t i r de la ci tada fecha. El con t ra to admi
n i s t r a t i v o se firmó el 15 de ene ro de 1990, manteniendo las mismas 
condiciones e i n c u r r i e n d o en las mismas i r r e g u l a r i d a d e s . 

21 



En 1989, el S r . D. Germán Fe rnández in te rv ino en la con t r a t a 
ción de sesen ta y t r e s e x p e d i e n t e s , aproximadamente , cuyo coste total 
fue de 135.481.000 perc ib iendo comisiones por 7.987.000 p e s e t a s , pese 
a que no mantenía relación con t rac tua l a lguna con la UPV-EHU d u r a n t e 
dicho ejercicio. 

Este T r i b u n a l ha analizado ve in t i t r é s de los exped ien tes de 
cont ra tac ión ges t ionados por D. Juan Ramón Ariño de Garay y D. Ger 
mán Fe rnández Marco en 1989 por un total de 183.455.000 p e s e t a s . En 
la t ramitación de los mismos, se p r e s e n t a n el mismo tipo de i r r e g u l a r i 
dades que los exped i en t e s analizados en 4 . 1 . 

El objeto del con t ra to de re fe renc ia es i r r e g u l a r , po r cuanto 
que desde su p u e s t a en v igor la Administración de la Univers idad no 
se relaciona d i rec tamente con los posibles l ic i tadores o - c o n t r a t i s t a s , 
sino que por medio de es ta contra tac ión se in te rpone un agen te e x t r a 
ño a la UPV-EHU que a l te ra el cauce normal de vo lun tades que es 
propio de la cont ra tac ión púb l ica . 

No es admisible que un agen te e x t r a ñ o a la UPV-EHU y a los 
c o n t r a t i s t a s , o s t en te la facultad de decidir por aquélla sobre qué 
c o n t r a t i s t a s han de s e r previamente seleccionados, ni que t enga a t r i 
bu ida la función de de fender an te la UPV-EHU las ofer tas p r e s e n t a d a s 
por es tos úl t imos. 

En los con t r a tos públ icos , incluso en aquellos que llegan a 
ad jud icarse por el procedimiento de contra tac ión d i rec ta , la pe r fec 
ción del con t ra to exige que previamente se consul te di rectamente po r 
la Adminis t rac ión, a t r a v é s del ó rgano de cont ra tac ión , al menos 3 
e m p r e s a s , fijando con la seleccionada el precio jus to del con t ra to 
(Art ículo 118 del Reglamento de Cont ra tos del E s t a d o ) . Lógicamente, 
e s t a competencia del ó rgano de cont ra tac ión se podrá de legar o 
d e s c o n c e n t r a r en au to r idades in fe r io res , pe ro nunca en un mediador 
ajeno a la Adminis t rac ión. No en vano la Ley de Procedimiento Adminis
t r a t i vo determina en su Art ículo 4 que la competencia de los ó rganos 
adminis t ra t ivos es i r r enunc iab le y se e jercerá por aquellos que la 
t e n g a n a t r i bu ida como p rop i a . 

Es obvio que la UPV-EHU puede con t r a t a r el asesoramiento que 
p rec i se pa ra so lven ta r sus propias carencias pero nunca a costa de 
limitar las facul tades que legalmente le han sido a t r i b u i d a s , o to rgan 
do a un t e r c e r o la selección prev ia de los con t ra t i s t a s e n t r e los que 
h a b r á de r e c a e r la adjudicación. 

De o t ra p a r t e , el objeto del con t ra to se ex t iende también al 
es tablecimiento , jun to con los c o n t r a t i s t a s , del montante de las ofer
t a s a p r e s e n t a r por é s t o s . Esto hace que también los o fe r tan tes se 
vean mediatizados p a r a la p resen tac ión de sus proposiciones económicas. 

Ni s iqu ie ra pa rece co r rec to que el precio del cont ra to se d e t e r 
mine a p a r t i r de los descuen tos que el adjudicatar io de es te cont ra to 
consiga p a r a la UPV-EHU. Esta forma de pago conlleva un alto conteni 
do negociador r e s p e c t o a los c o n t r a t i s t a s , que no es admisible en la 
cont ra tac ión púb l ica . Sabido es además, que la Administración consigue 
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de forma habi tual impor tantes deducciones en los con t ra tos que cele
b r a , de los que podría sacar un beneficio indebido el adjudicatar io 
del con t ra to de intermediación. 

Es manifiesto que en ocasiones puede d e r i v a r s e a lgún beneficio 
económico de es te modo de p r o c e d e r , pe ro s e rá a costa de limitar la 
t r a s p a r e n c i a , objet ividad e imparcialidad que deben r e g i r en la c o n t r a 
tación admin is t ra t iva , pr incipios que p a r a se r r e s p e t a d o s ex igen del 
vínculo con t ra t i s t a -Admin is t rac ión , sin in te r fe renc ias por p a r t e de 
p e r s o n a s jur íd icas a jenas . 

Hay que cons ide ra r igualmente que la Fundación Eusko ike r , en la 
cual pa r t i c ipa como socio fundador la UPV-EHU, que financia el 50% de 
su p r e s u p u e s t o (10.000.000 p e s e t a s anuales aprox imadamente ) , t iene 
e n t r e su s fines "Actuar como depar tamento cent ra l izado asesor de com
p r a s p a r a material y equipo des t inado a la inves t igación de la UPV-
EHU", s egún indica el Art ículo 29 de sus e s t a t u t o s . 

El perjuicio p a r a la UPV-EHU es especialmente ev iden te en a q u e 
llos casos en los que el suminis t ro es f inanciado d i rec tamente por un 
t e r c e r o (Ministerio de Educación y Ciencia, Depar tamento de Educa
ción, Un ive r s idades e Invest igación del Gobierno Vasco, e t c . ) que 
c u b r e la total idad del coste de adquis ic ión . En dichos casos el conse 
gu i r a h o r r o s en el precio de adquisición no beneficia a la UPV-EHU, 
p u e s t o que el pago del precio lo realiza un t e r c e r o , que es en rea l i 
dad el beneficiario del hipotét ico a h o r r o , co r re spond iendo a la Univer 
s idad p a g a r la comisión que p roceda , s egún las condiciones a n t e d i c h a s . 

Este T r ibuna l ha comprobado que d u r a n t e el per íodo fiscalizado, 
el Servicio de Asesoramiento de Compras ha perc ib ido comisiones po r 
importe de 8.530.000 pese tas de r ivadas de su par t ic ipación en la adqu i 
sición de equipos por importe de 172.000.000 p e s e t a s , aproximadamen
t e , f inanciados en su total idad por el Depar tamento de Educación, 
Un ive r s idades e Invest igación del Gobierno Vasco, por lo que dichas 
comisiones suponen coste adicional, y no a h o r r o , pa ra la Un ive r s idad . 

En el ejercicio 1990 se ha produc ido un significado incremento 
de las ac t iv idades del Servicio de Asesoramiento de Compras . Según 
los r e g i s t r o s contables de la Univers idad a 15 de noviembre de 1990, 
el importe de comisiones devengadas a dicha fecha ascendía a 
42.792.000 p e s e t a s . 
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4.2 .2 . Contratas Gusla, S.A. 

Este Tribunal ha verificado que según la declaración anual de 
relaciones con terceros, la facturación a nombre de la UPV-EHU supone 
el 99% en 1987 y el 100% en 1988 y 1989, de la facturación superior a 
500.000 pesetas emitida por la empresa Contratas Gusla, S.A., con un 
capital social de un millón de pesetas, durante el período fiscaliza
do. Con el fin de evaluar la posible existencia de relaciones privile
giadas entre la UPV-EHU y el tercero mencionado, se han analizado 
expedientes de contratación con el siguiente alcance: 

Miles de pesetas 

Total Importe Expedientes 
Año facturación analizado analizados 

1987 328.693 297.749 27 
1988 419.035 419.035 40 
1989 232.266 224.829 68 

Las irregularidades detectadas se detallan agrupadas según el 
año en que se ha iniciado la tramitación del expediente afectado: 

4 . 2 . 2 . 1 . Año 1987 

- Con carácter general, no figura en el expediente un informe de su
pervisión, dado que no existe en la UPV-EHU personal o servicio dedi
cado a realizar dicha función 

- Cuatro expedientes por importe de 86.495.000 pesetas no incluyen el 
acta de replanteo previo, documento imprescindible para certificar la 
viabilidad de la obra a realizar. 

- Frecuentes irregularidades en la cronología de confección de los 
documentos que componen los expedientes. Se pueden resumir en: 

1) En todos los expedientes, las ofertas económicas de los lici-
tadores han sido presentadas con anterioridad a la aprobación 
del P .C .A .P . y a la aprobación del inicio del propio expediente. 

2) En el expediente 28/87 de instalación de las puertas de acce
so al campus de Leioa adjudicado en 16.010.000 pesetas, la pro
puesta de adjudicación de la obra es anterior a la aprobación 
del P . C . A . P . 

En veintitrés de los veintisiete expedientes analizados por 
244.975.000 pesetas , las obras se ha realizado con anterioridad a la 
fecha de adjudicación de las mismas y a la formalización de contrato. 
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- En dos de los restantes se observa que: 

1) En el expediente 114/87 de reforma de la Escuela Universita
ria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao por 21.796.000 
pesetas, la certificación de obra carece de fecha. La fecha de 
contabilización por la UPV-EHU de la misma es anterior a la 
fecha de adjudicación de la obra. 

2) En el expediente 29/87 de construcción de la sala de calderas 
en Leioa por 24.290.000 pesetas, la primera certificación de 
obra se presenta con fecha anterior a la aprobación del expedien
te , la adjudicación de la obra y la formalización en contrato. 

En todos los casos, la adjudicación de obra se ha formalizado 
con posterioridad a la constitución de la fianza definitiva por el 
adjudicatario. 

- En seis expedientes adjudicados y pagados en 1987 por 64.169.000 
pesetas, aparecen dos actas de recepción provisional para cada obra, 
una de ellas con la fecha tachada (archivada en el expediente) y otra 
con la fecha verdadera (no incluida en el expediente). En ambos casos 
la fecha del documento es anterior a la fecha de adjudicación de la 
obra. 

- En cinco de los casos analizados, las actas de comprobación del 
replanteo no tienen fecha, en otros cuatro casos no figuran en el expe
diente, y en los dieciocho res tantes , tienen fecha anterior a la adju
dicación de las obras . 

- No se respeta el principio de unidad de obra. Dos obras importantes 
han sido fraccionadas en fases de importe inferior a 25.000.000 pese
tas para evitar la celebración del preceptivo concurso público: 

1) Reforma de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Industrial de Bilbao: la obra fue adjudicada en cinco fases 
diferentes, siendo cuatro de ellas tramitadas durante el período 
fiscalizado por un importe total de 86.495.000 pesetas. 

2) Construcción de la sala de calderas de Leioa: se realizaron 3 
adjudicaciones por un importe total de 79.209.000 pesetas. 

4 .2 .2 .2 . Año 1988 

- Frecuentes irregularidades en la cronología de confección de los 
documentos que componen los expedientes. Se pueden resumir en: 

1. Veinticuatro expedientes por 245.636.000 pesetas, en los que 
la fecha de aprobación del P .C .A .P . está tachada. 

2. Nueve expedientes adjudicados por 166.376.000 pesetas, en 
los que el P . C . A . P . carece de fecha de aprobación. 
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3 . I r r egu l a r i dades en la fecha de la resolución que ordena la 
tramitación del e x p e d i e n t e , ap rueba el p royec to y autor iza el 
g a s t o . 

En ocho e x p e d i e n t e s , con un importe de adjudicación de 
95.665.000 p e s e t a s , se incluyen dos ap robac iones , una de ellas 
con fecha idént ica a la de adjudicación del con t ra to y o t ra con 
fecha an te r io r a dicha adjudicación. 

En o t ros t r ece e x p e d i e n t e s , con un importe de adjudicación de 
135.830.000 p e s e t a s , se incluyen dos aprobac iones con d is t in ta 
fecha . Una de ellas es an te r io r a la fecha de recepción de las 
ofer tas económicas de las empre sa s , y la o t ra es pos te r io r a esa 
fecha. 

4 . En cinco exped ien te s po r un importe adjudicado de 19.082.000 
p e s e t a s , las ofer tas económicas t ienen fecha an te r io r a la de 
aprobación del p r o y e c t o . 

5 . Veintiocho exped ien t e s por 345.559.000 p e s e t a s , en los que la 
fecha de const i tución de la fianza definit iva mediante aval 
banca r io , es an t e r io r a la fecha de adjudicación del con t r a to . 

6. Cinco exped ien tes por 80.510.000 p e s e t a s , en los que a p a r e 
cen dos ac tas de comprobación del rep lan teo con fechas d is t in
t a s . Una t iene fecha an te r io r a la de adjudicación de la obra y 
o t r a t iene fecha p o s t e r i o r . 

- Diversos pagos en concepto de alqui ler de a p e r o s , de vigas y forja
dos , se fraccionan en f ac tu r a s de importe inferior a 500.000 p e s e t a s , 
cuando debiera h a b e r s e efec tuado un cont ra to de a lqui ler de bienes 
muebles . Alcanzan la cifra de 2.743.000 p e s e t a s . 

T r e s exped ien tes por 2.143.000 p e s e t a s , 6.159.000 pese ta s y 
9.054.000 p e s e t a s , pa ra los que tan to la adjudicación del cont ra to 
como la formalización del mismo se realizan con pos te r io r idad a la 
cumplimentación del acta de recepción provisional y con pos te r ior idad 
a las cert if icaciones de o b r a . Se con t ra ta la obra d e s p u é s de real iza
d a . 

- Se p roducen fraccionamientos pa ra ev i ta r el procedimiento de subas ta 
o concurso público en los s igu ien tes casos : 

1. Una obra cuyo importe de adjudicación es 84.187.000 p e s e t a s , 
se fracciona en 4 exped ien te s pa ra ev i ta r la utilización de un 
procedimiento públ ico . 

2. Una obra cuyo importe de adjudicación es 59.121.000 p e s e t a s , 
se fracciona en 3 exped ien te s pa ra ev i ta r d a r publ ic idad a la 
con t ra tac ión . 

3 . Una obra por importe de 79.209.000, se fracciona en t r e s 
exped ien te s pa ra ev i t a r la subas ta públ ica . Además, la con t ra t a 
ción efectiva se realiza por el procedimiento de contra tación 
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d i r ec t a , pese a que al s e r los importes de cada uno do los t r e s 
exped ien te s supe r io re s a 25.000.000 p e s e t a s , debieran h a b e r s e 
con t ra t ado mediante concurso públ ico . 

4 . Una obra adjudicada por 46.378.000 pese t a s ha sido fracciona
da en dos exped i en t e s pa ra ev i t a r el concurso públ ico . 

- En ca torce e x p e d i e n t e s adjudicados po r 163.053.000 p e s e t a s , la fina
lización de las ob ra s se p roduce fuera del plazo fijado en el P . C . A . P . 
Adicionalmente, d e n t r o de es tos 14, hay dos exped ien te s p r e s u p u e s t a 
dos en 24.643.000 p e s e t a s , en los que el ac ta de recepción provis ional 
se ha real izado an t e s de la finalización de las o b r a s . 

4 . 2 . 2 . 3 . Año 1989 

- Se obse rvan f r ecuen te s i r r e g u l a r i d a d e s en la cronología de confec
ción de los documentos que componen los e x p e d i e n t e s : 

1. En diez exped ien te s con un p r e s u p u e s t o total adjudicado en 
105.911.000 p e s e t a s , el P . C . A . P . ha sido aprobado en fecha 
pos te r io r a la p resen tac ión de las ofer tas e incluso a la p r o 
pues t a de adjudicación. 

2. Adicionalmente, en seis exped ien te s de los mencionados en el 
pá r ra fo a n t e r i o r , por importe adjudicado de 70.877.000 p e s e t a s , 
las ofer tas y p r o p u e s t a s de adjudicación t ienen luga r an t e s 
incluso, de que los p royec tos sean a p r o b a d o s , de que el gas to 
haya sido au tor izado y de que la o rden de tramitación del e x p e 
d ien te haya sido c u r s a d a . 

3 . Hay once exped ien te s adjudicados en 1989 por 37.631.000 p e s e 
t a s en los que el P . C . A . P carece de fecha de aprobac ión , por lo 
que no es posible ver i f icar el co r rec to o rden en la confección 
de documentos . 

4. En el exped ien te 89/89 de reforma y ampliación del In s t i t u to 
Br i tánico , adjudicado en 26.635.000 p e s e t a s , el con t ra to de obra 
se formaliza con an te r io r idad a la fecha de p resen tac ión de las 
t r e s ofer tas y a la de aprobación del P . C . A . P . El acta de r e c e p 
ción provisional de la obra se realizó un día de spués de la 
p resen tac ión de la ofer ta . 

- Hay diecisiete e x p e d i e n t e s adjudicados por un importe de 122.191.000 
pese t a s en los que las ob ra s han finalizado fuera del plazo es tab lec i 
do en el P . C . A . P . 

- El exped ien te 89/89 de reforma y ampliación del Ins t i tu to Bri tánico 
se ha adjudicado por cont ra tac ión d i rec ta cuando , dado el importe 
p r e s u p u e s t a d o y ad judicado , deb ie ra h a b e r s e real izado mediante c o n c u r 
so públ ico . 
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Adicionalmente, en 1990 se realizan dos nuevos expedientes por 
el mismo tipo de obras en el mismo edificio, también por contratación 
directa. 

El importe total de los t res expedientes asciende a 80.639.000 
pesetas . 

- Hay diecisiete facturas relativas a alquileres de distintos aperos, 
forjados, andamios, e t c . , por importe total de 6.021.000 pesetas, para 
las que no se ha efectuado trámite de contratación alguno, sino que 
solo figura la factura debidamente aprobada. En estos casos, la UPV-
EHU debiera formalizar un contrato patrimonial de alquiler de bienes 
muebles de conformidad con la normativa patrimonial específica que sea 
de aplicación. 

- Hay diecisiete facturas por un total de 12.500.000 pesetas, corres
pondientes a trabajos de mantenimiento y pequeñas reparaciones en el 
Campus de Leioa, para las que no se ha formalizado expediente ni se 
ha seguido ningún procedimiento de contratación. La UPV-EHU debiera 
establecer un contrato anual de mantenimiento de edificios y adjudicar
lo mediante concurso. 

4 . 2 . 3 . I .B.M. , S.A.E. 

A través del concurso público REIN/87, la empresa IBM, S.A.E. 
resultó adjudicataria de un contrato para suministrar diverso material 
informático por importe de 199.937.000 pesetas. 

En 1988, t ras considerar la UPV-EHU que el software adquirido 
no era el más adecuado para sus necesidades, se constituye una Comi
sión de Informática que decide aceptar una nueva oferta de IBM, 
S.A.E. para mejorar el software. Dicha aceptación está firmada única
mente por el Sr. Rector. El suministro alcanzó el importe de 
72.842.000 pesetas y no se realizó la contratación correspondiente 
dado que la UPV-EHU lo consideraba mejora del Concurso REIN/87. El 
único soporte existente es la factura. 

En 1989 se adquiere software adicional para la implantación del 
sistema de gestión de alumnos, dado que según IBM, S.A.E. y 
Andersen Consulting, S.A., se producen insuficiencias en la configura
ción física del equipo. Para solventarlo se adquiere hardware a IBM, 
S.A.E. por 68.142.000 pesetas. No se realizó contrato alguno y el 
único soporte de la operación son las facturas de IBM, S.A.E. 

4 .2 .4 . Agencia de publicidad Publipyme, S.A. 

Con fecha 21 de mayo de 1987, la UPV-EHU, a través del enton
ces Vicerrector de asuntos económicos, firma un contrato civil privado 
con la agencia de publicidad Publipyme, S.A. Por el mismo, la UPV-
EHU se compromete a distribuir la totalidad de la publicidad que gene-
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r e a los d i f e ren tes medios de difusión, a t r a v é s de Publ ipyme, S .A. y 
é s t a , a cambio, ofrece un descuen to del 9% sobre las tar i fas oficiales 
de los medios de comunicación y un descuen to adicional del 6% sobre la 
fac turac ión anua l . 

Los importes fac tu rados por Publ ipyme, S.A. 
fiscalizado son : 

d u r a n t e el per íodo 

Año 

1987 

1988 

1989 

Miles de pese t a s 

18 

43 

69 

339 

804 

957 

La adjudicación se ha real izado de forma d i rec ta sin ob t ene r las 
t r e s o fe r tas p r e c e p t i v a s . Debiera h a b e r s e real izado mediante concur so 
públ ico . No f igura en el exped ien te informe o documentación a lguna en 
el que se jus t i f ique debidamente la concur renc ia de a lguna de las 
c i r cuns t anc i a s p r e v i s t a s en el Art ículo 9 del Real Decre to 1005/1974 
sobre s i tuaciones en las que a p e s a r de se r el importe de la operación 
supe r io r a 10.000.000 p e s e t a s , puede ut i l izarse el procedimiento de 
cont ra tac ión d i r e c t a . 

4 . 2 . 5 . A r t h u r A n d e r s e n y Cía, S . R . C . 

A lo largo del per íodo fiscalizado, la facturación por los s e r v i 
cios p r e s t a d o s por A r t h u r Ande r sen y Cía, S . R . C , (pos te r io rmente 
A r t h u r A n d e r s e n A u d i t o r e s , S .A. y Ande r sen Consu l t ing , S . A . ) a la 
Univers idad fue: 

A ñ o Miles de p e s e t a s 

1987 

1988 

1989 

31.382 

14.020 

213.581 

Este Tr ibuna l ha analizado los exped ien te s de cont ra tac ión in i 
ciados en 1989. Los más impor tantes se han o torgado a la división de 
consul tor ía de A r t h u r Ande r sen y Cía, S . R . C . (Andersen Consu l t ing , 
S .A. a la fecha de e s t e informe) , y son: 
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Miles de pese ta s 

Concepto 

Diseño funcional de contabi l idad 

Diseño sistema de gest ión académica 

Diseño sistema de nóminas 

Insta lación sis temas nóminas 

Diseño técn ico , instalación y mantenimiento 
del sistema gest ión académica 

Diseño funcional sistema gest ión pe r sona l 

Importe 
con t ra tado 

1989 

12.459 

23.649 

7.498 

27.776 

126.280 

31.808 

229.470 

Importe 

1989 

12.459 

23.649 

7.498 

39.453 

106.987 

9.517 

199.563 

fac turado 

1990 

-

-

-

-

24.878 

12.690 

37.568 

Excepto en el caso del d iseño del sistema de nóminas , la adjudi
cación se ha real izado de forma d i r ec t a , sin la solicitud de t r e s 
o fe r tas y sin que f igure en los exped ien te s informe a lguno que just if i 
que la util ización de e s t e procedimiento en lugar del concurso público 
que es el legalmente p r e v i s t o . 

4 . 2 . 6 . Obras de la Facul tad de Bellas Ar te s de Leioa 

En 1985 se iniciaron las ob ras de cons t rucc ión del edificio 
des t inado a a l b e r g a r es ta facultad en el Campus de Leioa. Se adjudica
ron (es t e T r ibuna l no ha verif icado la legalidad de la adjudicación) a 
Cons t ruc to ra A s t u r i a n a , S .A. con un p r e s u p u e s t o máximo de 
573.574.000 p e s e t a s . La obra finalizó en 1987, con la emisión de la 
recepción de obra def in i t iva . El importe total de la obra ascendió a 
675.843.000 p e s e t a s , al que deben añad i r se 14.353.000 pese tas en con
cepto de revis ión de prec ios fac turada en 1988. 

Por todo ello, el coste definit ivo de la obra sobrepasó en 
116.622.000 p e s e t a s el p r e s u p u e s t o máximo adjudicado, supe rando con 
c reces el límite legal del 10% de exceso admitido sobre el p r e s u p u e s t o 
a p r o b a d o , por lo que se deb ie ra h a b e r t ramitado el co r re spond ien te 
exped ien te de modificación con t r ac tua l . El expedien te carece de infor
me de superv i s ión de la obra y no f igura en el mismo el acta de com
probación del r e p l a n t e o . 
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En 1987 se con t ra tó al mismo c o n s t r u c t o r pa ra una obra adicional 
en la Facul tad de Bellas A r t e s , con un p r e s u p u e s t o ap robado de 
127.938.000 p e s e t a s . Sin embargo , dado que s u p e r a el 20% de la obra 
pr inc ipal deb ie ra h a b e r s e adjudicado mediante concurso públ ico . Las 
fechas de adjudicación y las de recepción provisional son las mismas 
en es ta obra adicional y en la obra p r inc ipa l . No f iguran en el e x p e 
diente el informe de superv i s ión de o b r a , el acta de rep lan teo p rev io 
y la certif icación de viabil idad del p r o y e c t o . Se adjudicó la ob ra sin 
segu i r n inguno de los procedimientos legales es tab lec idos . No hubo 
petición de o f e r t a s , no consta en el exped ien te la p r o p u e s t a económica 
de la empresa adjudicatar ia y no hay acta de recepción def ini t iva . 

4 . 2 . 7 . Bilbomicro, S .A. 

En el ejercicio 1989, se han adjudicado a es te p roveedor ca torce 
exped ien te s por un total de 176.341.000 p e s e t a s mediante el p roced i 
miento de cont ra tac ión d i r ec t a . El material suminis t rado son equipos 
informáticos. En el exped ien te no f igura memoria a lguna que jus t i f ique 
la utilización del procedimiento de cont ra tac ión d i rec ta acogiéndose 
al Art ículo 247.7 del Reglamento de Cont ra tos del Es tado . Asimismo, 
tampoco f iguran las p resc r ipc iones técnicas que han reg ido la adqu i s i 
ción de es tos equipos y que cert i f ican que los mismos se uti l izan en 
la inves t igac ión . 

Los ca torce exped ien te s t ienen la misma fecha y lo mismo o c u r r e 
con las o f e r t a s . Los materiales suminis t rados son de similares c a r a c t e 
r í s t i c a s , por lo que su compra debió e fec tua r se mediante concurso 
público y en un solo e x p e d i e n t e . 
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5. LEGALIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA 

Las normas básicas y generales aplicables a la UPV-EHU están 
contenidas en el título VII de la L.R.U. y de sus Estatutos, de las 
que cabe destacar: 

El presupuesto será público, único y equilibrado, y compren
derá la totalidad de ingresos y gastos. 

La es t ructura del presupuesto de las universidades y de su 
sistema contable deberá adaptarse, en todo caso, a las normas 
que con carácter general estén establecidas para el sector 
público a los efectos de la normalización contable. 

Las universidades asegurarán el control interno de sus gastos 
e inversiones organizando sus cuentas, según los principios 
de una contabilidad presupuestaria, patrimonial y analítica. 

Los incumplimientos más significativos de la legalidad económi
co-financiera a que debe someterse la UPV-EHU son: 

1. No existe un sistema de contabilidad patrimonial y analítica. 
El sistema de contabilidad presupuestaria existente no garantiza 
el respeto de los principios básicos de la contabilidad presu
puestaria: carácter limitativo de los créditos de gasto, necesi
dad de la reserva de crédito previa, tramitación de la ejecución 
presupuestaria según las fases de autorización, disposición, 
reconocimiento de obligación y pago establecidas en el Artículo 
124 de la Ley 31/1983 de Régimen Presupuestario de Euskadi y 
otros. 

2. No existe un servicio de Auditoría Interna que garantice el 
control interno de los gastos e inversiones. 

3 . El informe económico anual no incluye: 

Inventario patrimonial de los bienes de la UPV-EHU. 

Informe detallado de la gestión de los recursos económi
cos. 

Detalle de las modificaciones presupuestarias aprobadas. 

Evaluación del cumplimiento de los programas. 

Detalle de todas las cuentas corrientes y sus saldos 
disponibles. 

Relación valorada de las adjudicaciones por concurso. 

4. El estado de gastos del presupuesto no va acompañado de la 
plantilla del personal de todas las categorías de la UPV-EHU. 
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Tampoco se incluye la plantil la del profesorado de ta l lando , deb i 
damente c las i f icadas , todas las plazas ex i s t en t e s incluidas las 
de persona l docente c o n t r a t a d o . 

5 . No hay autor ización específica por p a r t e de la Comunidad 
Autónoma, de los costes del pe rsona l funcionario docente y no 
docen te . 

G. No ex is te programación p lu r i anua l . 

7. No ex i s te un control in t e rno que garant ice la adecuación de 
las operac iones r ea l i zadas . 

8. Los r e g i s t r o s contables no coinciden con la l iquidación p r e 
sen tada an te la J u n t a de Gobierno, po rque los a jus tes de los 
aud i to re s no se incorporan a la contabi l idad a t r avés de cada 
uno de los ep ígra fes de gas tos e ingresos a fec tados , sino a 
t r a v é s de un as iento global y genérico de incremento o disminu
ción de i ng re sos y / o g a s t o s . 

9 . Dada la condición de docente de D. J u a n André s L e g a r r e t a , 
su nombramiento como Geren te infr inge el Art ículo 82 de los 
Es t a tu tos que de terminan "El ca rgo de Geren te se rá incompatible 
con el ejercicio de funciones docentes y se desempeñará en r é g i 
men de dedicación exc lus iva" . Asimismo, incumple el Art ículo 
4 5 . 2 . de la L . R . U . que determina "la dedicación a tiempo comple
to del p rofesorado un ive r s i t a r io se rá requ is i to necesar io p a r a 
desempeñar ó rganos un ipe r sona les de Gobierno que en n i n g ú n 
caso p o d r á n e je rcerse s imultáneamente" , pues to que el S r . 
Lega r r e t a os t en ta la condición de dos ó rganos un i pe r s ona l e s : 
Geren te y Vicer rec tor de a sun tos económicos. Todo ello p lan tea 
el problema de la validez de dicho nombramiento y la validez y 
eficacia jur ídica de las resoluciones y actos adminis t ra t ivos 
d i c t ados . 

10. Para el control y seguimiento de la si tuación del inmoviliza
do material y o t ros bienes menores i nven ta r i ab l e s , la UPV-EHU 
dispone de un inventar io valorado de bienes inmuebles real izado 
por un t a sador independ ien te al 31 de diciembre de 1986 que 
es tablecía un valor de mercado pa ra uso cont inuado del mismo de 
19.220 millones de p e s e t a s , aproximadamente , a dicha fecha. 
Dicho inven ta r io no ha sido rev i sado ni actual izado con pos t e r io 
r i d a d , pese a las impor tantes cons t rucc iones y mejoras de inmue
bles rea l izadas d u r a n t e el per íodo fiscalizado. 

La Univers idad dispone de un inventa r io de apa ra tos y utillaje 
p a r a invest igación al 31 de diciembre de 1989 (Ver 6 . 2 . 1 0 . ) . La 
inexis tencia en la UPV-EHU de r e g i s t r o s de inventar io pe rmanen
te sobre es te á r e a , imposibilita ver i f icar si todas las adqu i s i 
ciones de apa ra to s y utillaje de invest igación que por sus c a r a c 
te r í s t i cas de vida útil y no fungibil idad debieran f igu ra r en 
dicho i nven t a r io , aparecen efect ivamente en el mismo. 
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Asimismo, respecto al resto de materiales inventariables, no es 
posible verificación alguna, puesto que la UPV-EHU no mantiene 
ningún tipo de control permanente sobre los mismos. 

Considerando que la UPV-EHU es un ente integrante del sector 
público y que el Artículo 239 de sus Estatutos establece que el plazo 
de presentación de sus cuentas anuales es el de los cuatro primeros 
meses del año, la rendición de cuentas ante este Tribunal debiera 
realizarse en los dos meses siguientes a la finalización de dicho 
plazo. 

Hasta el momento de emisión de este informe, la UPV-EHU no ha 
rendido cuentas ante el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, si bien, 
resulta evidente para este Tribunal que la causa de dicho incumplimien
to es el desconocimiento por parte de la Universidad de estar sujeta a 
dicha obligación, dada la reciente implantación del Tribunal Vasco de 
Cuentas Públicas. 
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6. ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS E INFORMES ECONÓMICOS 

Conforme indican los Estatutos de la UPV-EHU: 

El presupuesto constituye la valoración económica de todos 
los ingresos y gastos derivados de las inversiones y activida
des a desarrollar en un año concreto y deberá enmarcarse 
dentro de la programación plurianual aprobada (Artículo 229). 

El informe económico es el documento a través del que se pre
sentan y se rinden las cuentas del ejercicio económico (Artí
culo 239). 

Tras el trabajo de análisis y comprobación realizado por este 
Tribunal sobre el presupuesto inicial aprobado, sus modificaciones, su 
ejecución definitiva y la información presentada como liquidación del 
mismo, se ponen de manifiesto una serie de aspectos significativos, 
que se detallan a continuación. 
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PRESUPUESTO Y LIQUIDACIÓN PARA 
(En miles de pese tas ) 

PRESUPUESTO 

Modificaciones 

INGRESOS 

Tasas y otros ingresos 
Transferencias cor r ien tes 
Transferencias de capital 
Remanente de ejercicios an te r io res 

GASTOS 

Inicial 

1.570.000 
5.963.000 
1.866.070 

366.743 

9.765.813 

22-XII-87 24-VI-

477.200 

1.469.226 145.287 

1.946.426 145.287 

Definitivo 

2.047.200 
5.963.000 
1.866.070 
1.981.256 

11.857.526 

De personal 
De funcionamiento 
Financieros 
Transferencias pa ra gasto corr iente 
Invers iones reales 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) PRESUPUESTARIO 

Operaciones p r e s u p u e s t o s ce r rados 
Afloración cuentas cor r i en tes 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO 

5.887.108 
1.656.680 

90.784 
2.187.908 

9.822.480 

(56.667) 

(5G.667) 

229.593 (229.593) 
37.403 

(6.500) 
1.680.633 (3.191) 

5.887.108 
1.694.082 

84.284 
3.865.351 

1.941.129 (232.784) 11.530.825 

326.701 

326.701 



PRESUPUESTO Y LIQUIDACIÓN P 
(En miles de pe 

Inicial 

Presupuesto 

Modificaciones Final 

INGRESOS 

Tasas y otros ingresos 
Transferencias corrientes 
Transferencias de capital 
Remanente de ejercicios anteriores 

GASTOS 

De personal 
De funcionamiento 
Financieros 
Transferencias para gasto corriente 
Inversiones reales 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) PRESUPUESTARIO 

2 
6 
1 

11 

7 
1 

2 

11 

391.000 
725.000 
575.000 
605.000 

296.000 

059.000 
926.000 

97.000 
214.000 

296.000 

-

1 

1 

1 

1 

218.072 
482.039 
.239.462 

.939.573 

5.400 
474.367 

.459.806 

.939.573 

2.391.000 
6.943.072 
2.057.039 
1.844.462 

13.235.573 

7.064.400 
2.400.367 

97.000 
3.673.806 

13.235.573 

-

Operaciones presupuestos cerrados 
Afloración 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO 



PRESUPUESTO Y LIQUIDACIÓN PARA E 
(En miles de pesetas) 

PRESUPUESTO 

Modificaciones 

INGRESOS 

Inicial 12-IÍI-90 21-111-90 Definitivo 

Tasas y otros ingresos 
Transferencias corrientes 
Transferencias de capital 
Remanente de ejercicios anteriores 

GASTOS 

De personal 
De funcionamiento 
Financieros 
Transferencias para gasto corriente 
Inversiones reales 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) PRESUPUESTARIO 

Operaciones presupuestos cerrados 
Afloración cuentas corrientes 

2.609.000 123.000 
8.272.000 762.000 
2.879.000 (97.000) 

937.000 

2.732.000 
50 9.034.050 

233.417 3.015.417 
937.000 

13.760.000 1.725.000 233.467 15.718.467 

8.276.890 734.000 
2.334.810 1.035.000 

214.300 
2.934.000 

(35.000) 
(9.000) 

(6.583) 9.004.307 
129.997 3.499.807 

(88.697) 90.603 
198.749 3.123.749 

13.760.000 1.725.000 233.466 15.718.466 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO 



6 . 1 . Cons iderac iones del TVCP respec to a los p r e s u p u e s t o s e infor-
mes económicos fiscalizados 

6 . 1 . 1 . Ejercicio 1987 

6 . 1 . 1 . 1 . P r e s u p u e s t o inicial , modificaciones y p r e s u p u e s t o definit ivo 

El 27 de julio de 1987 la J u n t a de Gobierno de la UPV-EHU a p r o 
bó el p r e s u p u e s t o p a r a el ejercicio económico 1987. Dicho p r e s u p u e s t o 
incumple lo es tab lec ido al efecto en el t í tulo VII de la L . R . U . 

No cont iene programación p lu r i anua l . 

No es equ i l ib rado , p r e s e n t a n d o un déficit de 57 millones de 
p e s e t a s , aproximadamente . 

No incluye todos los de rechos que legalmente co r r e sponden a 
la UPV-EHU, especialmente la par t ic ipac ión en las t a sas de 
los cen t ro s a d s c r i t o s . 

No incluye la plantil la de persona l de todas las ca tegor ías y 
su cos t e . 

No se p r e s e n t a clasificando los gas tos por p r o g r a m a s . 

Sin modificación p r e s u p u e s t a r i a a lguna , el 22 de diciembre de 
1987 se p r e s e n t a an te la J u n t a de Gobierno un p r e s u p u e s t o equi l ibrado 
en el que se ha eliminado el déficit de 57 millones de p e s e t a s , i nc r e 
mentando en el mismo importe la cifra de ing resos es t imados . En dicha 
fecha, la J u n t a de Gobierno procedió a a p r o b a r una ser ie de modifica
ciones d e s p u é s de cont ra ídos los gastos y cuyo fin e ra adecua r las 
cifras del p r e s u p u e s t o a la ejecución efectiva del mismo. No se han 
r e s p e t a d o los pr inc ip ios de r e s e r v a de c réd i to y el c a rác t e r limitati
vo de los c réd i tos de g a s t o . 

6 . 1 . 1 . 2 . Liquidación provis ional , a justes r e g i s t r a d o s e informe econó
mico 

Los importes de ejecución definit iva del p r e s u p u e s t o pa ra 1987 
contenidos en el informe económico, no han sido obtenidos de los r e g i s 
t r o s p rop ios de la UPV-EHU, sino que son r e su l t ado del t rabajo efec
tuado po r los aud i to r e s ex to rnos sobre la liquidación provis ional 
e laborada por el Servicio de Contabil idad de la Unive r s idad . El infor
me económico p r e s e n t a d o a la aprobación de la J u n t a de Gobierno inclu
ye como es tado de ing resos y ga s to s , el e laborado por los aud i to res 
e x t e r n o s , pe ro no adjunta la opinión de és tos sobre dicho e s t ado , ni 
las no tas expl ica t ivas del mismo. 
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Las causas de los ajustes detectados por los auditores externos 
son: 

Operaciones de ingresos y gastos realizadas por los Centros y 
no recogidas en la liquidación provisional, por desconocimien
to de las mismas en la Sección de Contabilidad. 

- Errores en la contabilización de ingresos derivados de las 
compensaciones a recibir del Ministerio de Educación y Cien
cia y del Departamento de Educación, Universidades e Investi
gación en concepto de tasas no satisfechas por los alumnos 
becarios. 

Compras de bienes corrientes y servicios no registradas pese 
a haber sido recibidas en el ejercicio por desconocimiento de 
su existencia en la Sección de Contabilidad. 

Reflejo del coste total y del pago aplazado por la adquisi
ción de un edificio destinado a residencia de estudiantes. 

Incorporación a contabilidad de cuentas corrientes cuyos 
movimientos hasta esta fecha no figuraban en los registros 
oficiales. 

El informe económico correspondiente a la liquidación del presu
puesto para el ejercicio 1987, fue aprobado por la Junta de Gobierno 
celebrada el 24 de junio de 1988. El informe aprobado no cumple lo 
dispuesto en el Artículo 240 de los Estatutos de la UPV-EHU sobre el 
contenido del mismo (Ver 5 . ) . 

6 .1 .1 .3 . Limitaciones específicas al alcance del trabajo del TVCP 

Además de las limitaciones generales descritas en el apartado 3 . , 
la fiscalización del ejercicio 1987 presenta otras limitaciones al 
alcance: 

1. No ha sido posible obtener confirmación del Ministerio de 
Educación y Ciencia respecto a las subvenciones y transferencias 
a la UPV-EHU en 1987. 

2. No ha sido posible obtener confirmación bancaria de saldos y 
movimientos de cuatro cuentas corrientes (Ver 6 .2 .9 . ) . 

3. La liquidación presentada en el informe económico no incluye 
los saldos ni los movimientos realizados a través de veintidós 
cuentas corrientes bancarias (Ver 6 .2 .9 . ) . 
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6 . 1 . 1 . 4 . Sa lvedades del TVCP al es tado de ingresos y gas tos incluido 
en el informe económico pa ra 1987. 

1. I n g r e s o s (Ver 6 . 2 . 6 . ) y gastos de r ivados de los Cur sos de 
Verano no han sido r e g i s t r a d o s en la l iquidación del p r e s u p u e s t o 
p a r a 1987, por h a b e r sido real izados mediante cuen ta s co r r i en t e s 
banca r i a s no conocidas ni contro ladas por los servicios c e n t r a 
l e s . Una p r e sen t ac ión más adecuada de la l iquidación r e q u e r i r í a : 

- I nc remen ta r en 11.777.000 pese t a s los gas tos del e jercicio. 
- I nc r emen ta r en 3.820.000 p e s e t a s el saldo de t e so re r í a en 

c u e n t a s co r r i en t e s bancar ias al 31 de d ic iembre . 
- Inc remen ta r en 13.503.000 p e s e t a s los i ng re sos del e jerc i 

cio. 
- Inc remen ta r en 2.094.000 pese t a s el remanente p roceden t e 

de ejercicios a n t e r i o r e s . 

2. I n g r e s o s (Ver 6 . 2 . 6 . ) y gas tos de r ivados de los Cu r sos de 
Extens ión Univers i t a r i a no han sido r e g i s t r a d o s , por h a b e r sido 
rea l izados mediante cuen tas co r r i en tes banca r i a s no conocidas ni 
con t ro ladas p o r los servic ios c e n t r a l e s . Una p resen tac ión más 
adecuada de la l iquidación r e q u e r i r í a : 

- I nc remen ta r en 12.686.000 p e s e t a s los gas tos del ejercicio. 
- I nc remen ta r en 2.714.000 pese t a s el saldo en cuen tas co

r r i e n t e s banca r i a s al 31 de d ic iembre . 
- I nc remen ta r en 16.170.000 pese t a s los ing resos del e jerc i 

cio. 
- Inc rementa r en 4.892.000 pese t a s el remanente p r o c e d e n t e 

de ejercicios a n t e r i o r e s . 
- I nc remen ta r en 5.662.000 pese t a s las r e s u l t a s a c o b r a r . 

3 . Otros i ng re sos y gas tos de or igen no de te rminado , no son 
recogidos en el e s t ado de ingresos y gas tos del informe económi
co de 1987 po r h a b e r sido real izados mediante cuen tas co r r i en t e s 
no cont ro ladas por los servicios c e n t r a l e s . Una adecuada p r e s e n 
tación del e s t ado de ingresos y gas tos p a r a 1987 r e q u e r i r í a : 

- Inc remen ta r en 17.871.000 p e s e t a s , los gas tos del ejercicio. 
- Inc remen ta r en 781.000 pese ta s el saldo de t e so re r í a en 

c u e n t a s co r r i en t e s bancar ias al 31 de dic iembre. 
- Minorar en 7.762.000 pese ta s el remanente de 1987. 
- Inc remen ta r en 22.194.000 pese t a s los ingresos del e jerc i 

cio. 
- Inc rementa r en 4.220.000 pese t a s los remanentes p r o c e d e n 

t e s de ejercicios a n t e r i o r e s . 

4 . La Univers idad no reconoce ingreso a lguno por su pa r t i c ipa 
ción en las t a sas de los cen t ros adsc r i tos (Ver 6 . 2 . 3 . ) . Una 
p re sen tac ión más adecuada r eque r i r í a incrementar en 81.085.000 
p e s e t a s el r emanen te p roceden te de ejercicios a n t e r i o r e s , en 
25.123.000 p e s e t a s los ingresos por t a sas del ejercicio y en 
106.208.000 p e s e t a s las r e su l t a s a c o b r a r . 
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El efecto global de las salvedades descritas en los párrafos 
anteriores supone un incremento del superávit del ejercicio 1987 
de 119.185.000 pesetas. 

6 .1 .2 . Ejercicio 1988 

6 . 1 . 2 . 1 . Presupuesto inicial, modificaciones y presupuesto definitivo 

El 14 de octubre de 1988, la Junta de Gobierno de la UPV-EHU 
aprobó el presupuesto del ejercicio económico 1988. Dicho presupuesto 
presenta los mismos incumplimientos que el aprobado para 1987, salvo 
el equilibrio presupuestario. 

Con fecha 27 de julio de 1989, la Junta de Gobierno aprobó el 
informe económico del ejercicio 1988 y, con ello, de forma indirecta e 
ilegal, por ser dicha aprobación posterior al cierre del ejercicio, 
las modificaciones presupuestar ias . Según certificación del Secretario 
de la UPV-EHU, las modificaciones al presupuesto inicial fueron aproba
das en la Junta de Gobierno de 27 de julio de 1989, pero en las actas 
de la misma no figura de forma expresa dicha aprobación. El objetivo 
de las modificaciones aprobadas es acoplar el presupuesto de gastos a 
la ejecución efectiva del mismo, presentando las mismas irregularida
des de carácter general que en 1987. 

6 .1 .2 .2 . Liquidación provisional, ajustes registrados e informe econó
mico 

Al igual que en 1987, la liquidación del presupuesto para 1988 
no se ha extraído directamente de los registros contables de la UPV-
EHU, sino que es consecuencia del trabajo realizado por los auditores 
externos sobre la liquidación provisional preparada por el Servicio de 
Contabilidad. Las causas de los ajustes detectados en 1988 por los 
auditores externos, son las mismas de 1987. 

El informe económico presentado a la Junta de Gobierno incluye 
como estado de ingresos y gastos el elaborado por los auditores exter
nos, pero no su opinión sobre dicho estado ni las notas explicativas. 
Fue aprobado en la Junta de Gobierno celebrada el 21 de julio de 1989, 
presentando las mismas deficiencias que el correspondiente al ejerci
cio 1987. 

6 .1 .2 .3 . Limitaciones específicas al alcance del trabajo del TVCP 

Además de las limitaciones generales descritas en el apartado 
3 . , la fiscalización del ejercicio 1988 presenta otras limitaciones al 
alcance: 
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1. El e s t ado de ing resos y gas tos del informe económico p a r a 
1988 no incluye importe a lguno co r r e spond ien te a las ac t iv idades 
del Colegio Univers i ta r io de Álava ( C U . A . ) i n t eg rado en la 
UPV-EHU el 1 de agosto de 1988. La l iquidación del p r e s u p u e s t o 
del C U . A . p a r a 1988 (Ver 6 . 2 . 2 . ) no ha sido fiscalizada por 
es te T r i b u n a l . 

2. No ha sido posible ob t ene r confirmación bancar ia de saldos y 
movimientos de cua t ro cuen tas co r r i en t e s (Ver 6 . 2 . 9 . ) . 

3 . La l iquidación p r e s e n t a d a en el informe económico no incluye 
los saldos ni los movimientos real izados a t r a v é s de once cuen
tas c o r r i e n t e s banca r i a s (Ver 6 . 2 . 9 . ) . 

4 . No ha sido posible ob tene r confirmación del Ministerio de 
Educación y Ciencia r e spec to a las subvenc iones y t r ans f e r enc i a s 
a la UPV-EHU en 1988. 

6 . 1 . 2 . 4 . Sa lvedades del TVCP, a la l iquidación del p r e s u p u e s t o de 
i ng re sos y gas tos incluida en el informe económico pa ra 1988. 

1. Pa ra reflejar adecuadamente los i ng re sos a rec ib i r del Minis
ter io de Educación y Ciencia en concepto de compensación de 
t a s a s de alumnos beca r ios , deb ie ra inc remen ta r se en 52.000.000 
p e s e t a s , aproximadamente , el saldo de ing resos por t a sas y las 
r e s u l t a s a c o b r a r . 

2. Para r e c o g e r los ingresos de r ivados de la par t ic ipación de la 
Univers idad en las t a sas de los cen t ros adsc r i tos (Ver 6 . 2 . 3 . ) , 
deb ie ra inc rementa r se en 24.417.000 p e s e t a s los ing resos por 
t a s a s del ejercicio y las r e su l t a s a c o b r a r . 

3 . Para incluir el saldo de una cuenta cor r i en te a nombre de 
Bioiker deb ie ra inc rementa r se en 10.956.000 el s u p e r á v i t del 
ejercicio y el saldo de tesorer ía en cuen tas bancar ias (Ver 
6 . 2 . 7 . ) . 

4 . Para r e c o g e r los ingresos y gas tos de r ivados del p r e s u p u e s t o 
pa ra 1988 del Colegio Univers i ta r io de Álava ( C U . A . ) i n t eg rado 
en la UPV-EHU el 1 de agosto de 1988, así como la subvenc ión 
adicional a r ec ib i r del Gobierno Vasco pa ra cub r i r el déficit 
del C U . A . al 31 de diciembre de 1988, se deb ie ran inc rementa r 
en 453.899.000 p e s e t a s los ing resos y gas tos del ejercicio 1988, 
y en 95.772.000 pese ta s las r e su l t a s a cob ra r y a p a g a r (Ver 
6 . 2 . 2 . ) . Todo ello, sin cons ide ra r los a justes que h u b i e r a n 
podido c o n s i d e r a r s e necesar ios de h a b e r efectuado es te T r i b u n a l 
la fiscalización de la l iquidación del p r e s u p u e s t o del C U . A 
pa ra 1988. 

Asimismo p a r a reflejar los saldos depos i tados en cuen tas banca
r ias al 31 de diciembre de 1988, p rop iedad del C U . A . , deb ie ra 
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incrementarse en 74.694.000 pesetas el saldo de tesorería en 
bancos y el remanente al cierre del ejercicio. 

5. Reflejar las reclamaciones de diversos proveedores contabili
zadas como gasto de 1989 por la Universidad, correspondiendo 
realmente a litigios por obras realizadas en 1988 y que debieran 
haber sido previstas en dicho año, requeriría incrementar en 
47.227.000 pesetas los gastos por inversiones disminuyendo en la 
misma cantidad el superávit al 31 de diciembre de 1988. 

6. La Universidad debiera reconocer como gasto del ejercicio 
1988 y resultas a pagar al cierre del mismo, el importe de 
10.000.000 pesetas adeudado a la Fundación Universidad Empre-
sa-Euskoiker en concepto de subvención para gastos- de funciona
miento de dicho año (Ver 6 . 2 . 8 . ) . 

7. Para reflejar adecuadamente una resulta a pagar a la Funda
ción Euskoiker en concepto de subvención para gastos de 1987, 
indebidamente anulada en 1988, debiera incrementar en 5.000.000 
pesetas los gastos del ejercicio y las resultas a pagar. 

8. Para recoger el efecto de las salvedades al 31 de diciembre 
de 1987, debiera incrementarse en 119.185.000 pesetas el remanen
te procedente de ejercicios anteriores. 

El efecto global de las salvedades descritas en los párrafos 
anteriores supone un incremento del superávit del ejercicio 1988 de 
219.025.000 pesetas . 

6 .1 .3 . Ejercicio 1989 

6 . 1 . 3 . 1 . Presupuesto inicial, modificaciones y presupuesto definitivo 

Con fecha 2 de marzo de 1989, la Junta de Gobierno aprobó el 
presupuesto para el ejercicio económico 1989. Dicho presupuesto presen
ta las mismas deficiencias que el año anterior. 

En su ejecución se producen dos grupos de modificaciones, am
bos ilegales por efectuarse en fecha posterior al cierre del ejercicio, 
según el momento y la forma en que son aprobadas: 

Modificación aprobada expresamente en la Junta de Gobierno 
de 12 de marzo de 1990 y que supone un incremento global de 
ingresos y gastos por 1.725.000.000 pesetas. 

Modificaciones no aprobadas expresamente por la Junta de 
Gobierno, que suponen un incremento de ingresos y gastos 
por 233.467.000 pesetas. 
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La aprobación por la J u n t a de Gobierno es s iempre pos te r io r a la 
modificación e fec t iva . La aprobación del informe económico p a r a 1989 
s u p o n e , implíci tamente, la aprobación del s egundo g r u p o de modificacio
nes p r e s u p u e s t a r i a s , pues to que el p r e s u p u e s t o ap robado que f iguraba 
en dicho informe no coincide con el p r e s u p u e s t o inicial más el pr imer 
g r u p o de modificaciones, sino que también incorpora el s egundo g r u p o . 

El objetivo de las modificaciones es acoplar el p r e s u p u e s t o a la 
ejecución efect iva del mismo, p r e s e n t a n d o las mismas i r r egu l a r i dades 
de c a r á c t e r genera l que en los ejercicios a n t e r i o r e s . 

6 . 1 . 3 . 2 . Liquidación prov is iona l , a jus tes r e g i s t r a d o s e informe econó
mico 

A diferencia de lo ocur r ido en 1987 y 1988, la l iquidación del 
p r e s u p u e s t o p a r a el ejercicio 1989 p r e s e n t a d a en el informe económico 
c o r r e s p o n d i e n t e a dicho ejercicio, no incluye a jus tes de los aud i t o r e s 
e x t e r n o s y coincide con la e laborada po r el Servicio de Contabi l idad. 

El informe económico p r e s e n t a d o a la J u n t a de Gobierno incluye 
las no tas expl ica t ivas del es tado de i ng re sos y ga s to s , p e r o no la 
opinión de los aud i t o r e s e x t e r n o s sobre el mismo. Fue aprobado el 21 
de julio de 1989 p r e s e n t a n d o las mismas deficiencias que en años a n t e 
r i o r e s . 

Dado que los componentes del Consejo Social fueron des ignados 
mediante el Decre to 280/1989 de 29 de d ic iembre , el informe económico 
co r r e spond ien t e al ejercicio 1989 deb ie ra , conforme a lo indicado en 
el Art ículo 239 de los E s t a t u t o s , h a b e r sido p r e s e n t a d o an te el Conse
jo Social. 

6 . 1 . 3 . 3 . Limitaciones específ icas al alcance del t rabajo del TVCP 

Además de las limitaciones genera les d e s c r i t a s en el a p a r t a d o 3 . , 
la fiscalización del ejercicio 1989 p r e s e n t a las s igu ien tes limitacio
nes al a lcance : 

1. La Univers idad no ha podido ac la ra r las causas de la ex i s t en 
cia a 31 de diciembre de 1989, de f ac tu r a s confirmadas por los 
p r o v e e d o r e s por importe de 52.533.000 pese t a s no r e g i s t r a d a s 
por la UPV-EHU. 

2. No ha sido posible ob t ene r confirmación bancar ia de saldos y 
movimientos de c u a r e n t a y seis c u e n t a s co r r i en t e s (Ver 6 . 2 . 9 . ) . 

3 . No ha sido posible ob t ene r confirmación del Ministerio de 
Educación y Ciencia r e spec to a las subvenc iones y t r ans f e r enc i a s 
a la UPV-EHU en 1989. 
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6.1 .3 .4 . Salvedades del TVCP a la liquidación del presupuesto de in
gresos y gastos contenida en el informe económico para 1989. 

1. Para reflejar adecuadamente los ingresos a recibir en concep
to de compensación de tasas de alumnos becarios debieran incre
mentarse en 80.000.000 pesetas, aproximadamente, el saldo de 
ingresos por tasas y las resultas a cobrar. 

2. Para eliminar del estado de ingresos una subvención para 
actividades de investigación no devengada al 31 de diciembre de 
1989 por no haberse realizado las adquisiciones de material de 
investigación y ser la subvención condicionada a la materializa
ción de dichas compras, debiera minorarse en 83.000.000 pesetas 
el ingreso por transferencias de capital y las resultas a cobrar. 

3 . Para recoger las subvenciones procedentes de Osakidetza, en 
concepto de financiación del segundo certamen de murales y del 
convenio para realización de análisis citológicos, cobradas en 
1990, debieran incrementarse en 9.500.000 pesetas los ingresos 
por transferencias corrientes y las resultas a cobrar. 

4. Para registrar subvenciones de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa no contabilizadas por la UPV-EHU debiera incrementar
se en 4.958.000 pesetas las resultas a cobrar, en 4.440.000 
pesetas el saldo de tesorería en bancos y en 9.398.000 el saldo 
de ingresos por transferencias de explotación (Ver 6 . 2 . 6 . ) . 

5. Para registrar una subvención concedida por Iberduero, 
S .A. , debiera incrementarse en 2.361.000 pesetas los ingresos 
por transferencias de capital y el saldo de tesorería en bancos 
(Ver 6 . 2 . 6 . ) . 

6. Para registrar subvenciones concedidas por el Banco Bilbao 
Vizcaya debiera incrementarse en 22.200.000 pesetas los ingresos 
por transferencias de explotación y el saldo de tesorería en 
bancos (Ver 6 .2 .6 . ) . 

7. Para reflejar adecuadamente los ingresos derivados de los 
pagos realizados por los estudiantes para obtener el carnet de 
deportes debieran incrementarse los gastos de funcionamiento en 
64.000 pesetas, la tesorería en bancos en 6.703.000 pesetas y los 
ingresos por tasas y otros en 6.767.000 pesetas. 

8. Para recoger las subvenciones que se detallan: 

- Ente Vasco de Energía 4.152.000 pesetas 
- Ayuntamiento de Bilbao 5.658.000 pesetas 
- Máster recursos humanos 5.555.000 pesetas 
- Ayuntamiento San Sebastián 5.000.000 pesetas 
- Comunidad Económica Europea 2.996.000 pesetas 
- Diputación Foral de Álava 1.675.000 pesetas 
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que no f iguran r e g i s t r a d a s en los l ibros oficiales de la Univer 
s idad , deb ie ra incrementa rse en 23.361.000 pese t a s el saldo de 
t e so re r í a en b a n c o s , en 1.675.000 pese ta s los gas tos de funciona
miento y en 25.036.000 pese tas el i ng reso por t r ans fe renc i a s 
co r r i en t e s (Ver 6 . 2 . 6 . ) . 

9. Para reflejar subvenc iones del Gobierno Vasco concedidas en 
1989 deb ie ran inc rementa rse los ing resos por t r ans fe renc ia s de 
capital en 5.932.000 pese tas y t r ans f e r enc i a s de explotación en 
23.078.000 p e s e t a s , así como las r e s u l t a s a cob ra r en 29.010.000 
p e s e t a s (Ver 6 . 2 . 6 . ) . 

10. Para r e c o g e r los ingresos de r ivados de la par t ic ipación de 
la Univer s idad en las t a sas de los cen t ro s a d s c r i t o s , deb ie ran 
inc remen ta r se en 31.803.000 pese tas los ing resos por t a sas del 
ejercicio y las r e s u l t a s a cobra r del mismo (Ver 6 . 2 . 3 . ) . 

11 . Para eliminar duplicaciones en la contabilización de las 
devoluciones de matrícula debiera inc rementa r se en 25.173.000 
p e s e t a s el saldo de t esore r ía en bancos y los ingresos por t a s a s 
académicas . 

12. Pa ra eliminar ing resos cor rec tamente contabil izados en 1988 
y dupl icados en 1989, debiera minorarse en 34.013.000 p e s e t a s 
los i ng re sos por t r ans fe renc i a s de capi ta l , en 6.596.000 p e s e t a s 
el saldo de t r ans fe renc i a s de explotación y en 40.609.000 p e s e 
tas las r e s u l t a s a c o b r a r . 

13. Para imputar adecuadamente al ejercicio al que co r r e sponden 
las cuotas de es tanc ia en la Residencia Miguel de Unamuno cobra 
das en 1989 y contabi l izadas como ingreso de dicho año , pese a 
c u b r i r la es tanc ia en los meses de e n e r o , febre ro y marzo de 
1990, deb ie ra minorarse en 17.995.000 pese t a s ingresos por t a sas 
y o t r o s , inc rementando en el mismo importe ant icipos e x t r a p r e s u -
p u e s t a r i o s . 

14. Para eliminar e r r o r e s en la contabilización de los ing resos 
por t a sas de matr ícula , debiera minorarse en 46.524.000 pese t a s 
los i ng re sos por t a sas y el saldo de t esore r ía en bancos . 

15. Para reflejar adecuadamente las t ransacc iones real izadas a 
t r a v é s de cuen ta s co r r i en tes cuyo uso no es controlado por los 
servic ios c e n t r a l e s , debiera inc rementa r se en 71.439.000 p e s e t a s 
el saldo total de gas tos y en 12.059.000 pese ta s el saldo total 
de i n g r e s o s , minorando en 52.478.000 p e s e t a s , 5.181.000 pese t a s 
y 12.083.000 p e s e t a s los saldos de t e so re r í a , r e su l t a s a p a g a r y 
r e s u l t a s a c o b r a r , respec t ivamente (Ver 6 . 2 . 9 . 3 . ) . 

16. Para eliminar gas tos del Colegio Univers i ta r io de Álava incu
r r i d o s en 1988 y contabil izados por la UPV-EHU como gas tos de 
1989 (Ver 6 . 2 . 2 . ) , deb ie ran minorarse en 95.772.000 pese ta s las 
r e s u l t a s a p a g a r , ingresos por subvenc iones co r r i en tes y r e s u l 
tas a c o b r a r , y en 37.078.000, 7.662.000 y 51.032.000 p e s e t a s , 
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los gas tos de pe r sona l , gas tos de funcionamiento e invers iones 
r e a l e s , r e spec t ivamen te . 

17. Pa ra r ecoge r como gas to de 1989, la p a r t e devengada al 31 
de diciembre de dicho año de la paga ex t r ao rd ina r i a de junio de 
1990, deb ie ra inc rementa r se en 78.562.000 pese t a s los gas tos de 
pe r sona l y las r e s u l t a s a p a g a r . 

18. Pa ra r ecoge r los gas tos de persona l de r ivados de la eva lua
ción de la ac t iv idad inves t igadora incluida en el complemento de 
p roduc t i v idad en los términos del ar t ículo 4 del Real Decreto 
1086/89 sobre r e t r i buc iones del p rofesorado un ive r s i t a r io conta
bil izados por la Univers idad como gasto en 1990 y devengados en 
1989, deb ie ran inc rementa r se en 43.000.000 p e s e t a s , aproximada
mente , los gas tos de pe r sona l y las r e s u l t a s a p a g a r . 

19. Pa ra r e c o g e r gas tos rea l izados con ta r je tas de c r éd i to , 
deb i e r a minorarse el saldo de t e so re r í a en 2.071.000 pese t a s 
inc rementando los gas tos de funcionamiento en el mismo importe 
(Ver 6 . 2 . 1 1 . ) . 

20. Hemos de tec tado 16.636.000 pese t a s co r r e spond ien t e s a fac tu
r a s de p roveedores del año 1989 no r e g i s t r a d a s por la UPV-EHU. 
Una mejor p resen tac ión r e q u e r i r í a incrementar en 16.636.000 
p e s e t a s los gas tos del ejercicio y las r e su l t a s a p a g a r . 

2 1 . Pa ra reflejar la obligación contra ída con la Diputación 
Foral de Álava deb ie ra inc rementa r se en 150.000.000 pese ta s el 
saldo de invers iones rea les y de r e su l t a s a p a g a r (Ver 6 . 2 . 5 . ) . 

22. Gastos de pe r sona l incluye 82.346.000 pese t a s que co r r e spon
den a gas tos i ncu r r idos en 1988 (Ver 6 ,2 .1 . ) . , Una mejor p r e s e n 
tación r e q u e r i r í a inc rementa r en 12.555.000 las r e su l t a s a p a g a r 
d isminuyendo en 94.901.000 pese ta s y 82.346.000 pese ta s el rema
n e n t e p roceden te de ejercicios an t e r i o r e s y los gas tos de p e r s o 
na l , r e spec t ivamen te . 

23 . Pa ra eliminar cert i f icaciones de obra co r re spond ien te s al 
año 1990 contabi l izadas como gas to en 1989, deb ie ra r educ i r s e en 
51.535.000 p e s e t a s el saldo de r e su l t a s a p a g a r , en 13.660.000 
p e s e t a s los gas tos de funcionamiento y en 37.875.000 pese ta s las 
i nve r s iones r e a l e s . 

24. Pa ra eliminar gas tos contabil izados por dupl icado, deb ie ra 
i nc remen ta r se en 10.735.000 pese t a s el saldo de tesorer ía en 
b a n c o s , minorando el saldo de gas tos de funcionamiento en la 
misma can t idad . 

25. Pa ra reflejar adecuadamente las subvenciones pagadas en 
1989 a la Fundación Univers idad Empresa-Euskoiker pa ra gas tos 
de funcionamiento co r r e spond ien t e s a los ejercicios 1987 y 1988 
contabi l izadas por la UPV-EKU como gas tos de 1989 deb ie ran 
minora rse en 15.000.000 p e s e t a s , los gas tos del ejercicio (Ver 
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6.2.8 . ) estando el efecto de este ajuste sobre el remanente 
procedente de ejercicios anteriores recogido en la salvedad 29. 

26. Para eliminar certificaciones de obra correspondientes al 
ejercicio 1988 contabilizadas como gastos de 1989 debiera mino
rarse en 47.227.000 pesetas las inversiones reales, estando el 
efecto de este ajuste sobre el remanente procedente de ejerci
cios anteriores recogido en la salvedad 29. 

27. Para eliminar del saldo de resultas a cobrar partidas cuyo 
cobro efectivo, a través de diversas cuentas corrientes, se ha 
producido en 1989, debiera minorarse las mismas en 71.207.000 
pesetas, incrementando en el mismo importe la cifra de tesorería 
en bancos. 

28. Para recoger el efecto de las salvedades detectadas por este 
Tribunal en los ejercicios 1987 y 1988, debiera incrementarse en 
219.025.000 pesetas el remanente procedente de ejercicios ante
r iores . 

El efecto global de las salvedades descritas en los párrafos 
anteriores supondría un incremento del superávit del ejercicio 
en 32.696.000 pesetas . 
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6.2. Notas explicativas a las consideraciones respecto a los presu
puestos e informes económicos 

6 . 2 . 1 . Remanentes del ejercicio 1988 incorporados como ingreso al 
ejercicio 1989 

El remanente procedente de ejercicios anteriores, según la liqui
dación del presupuesto para 1989 no coincide con el resultante de la 
liquidación del presupuesto para 1988: 

Miles de 
pesetas 

Remanente de ejercicios anteriores incorporado en 1989 1.031.555 
Remanente del ejercicio liquidado en 1988 936.654 

Diferencia 94.901 

Esta diferencia ha sido causada por la eliminación por parte de 
la UPV-EHU de las siguientes resultas a pagar al 31 de diciembre de 
1988: 

Miles de 
pesetas 

Atrasos de nómina 39.786 
Atrasos de Seguridad Social 42.560 
Previsión sanciones 12.555 

94.901 

Los importes correspondientes a atrasos de nómina y de cotizacio
nes a la Seguridad Social fueron pagados y contabilizados como gasto 
en 1989. Asimismo, las causas que originan la previsión realizada en 
1988 para cubrir posibles sanciones de la Seguridad Social siguen 
existiendo, por lo que dicha provisión es correcta y debe mantenerse. 

Dado que los 94.901.000 pesetas son realmente gastos del ejerci
cio 1988 y cuentas a pagar exigibles a la UPV-EHU, una mejor presen
tación de la liquidación del presupuesto para 1989, requeriría incre
mentar en 12.555.000 pesetas el saldo de resultas a pagar al 31 de 
diciembre de 1989, disminuyendo en 94.901.000 pesetas y 82.346.000 
pesetas el saldo de los epígrafes "Remanente de ejercicios anteriores" 
y "Gastos de personal", respectivamente. 
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6 . 2 . 2 . Colegio Univers i t a r io de Álava 

En v i r tud del Decreto 171/88, el Colegio Univers i ta r io de Álava 
(en adelante C U . A . ) se i n t eg ra en la UPV-EHU t rans f i r i endo a la mis
ma la t i tu la r idad de todos sus b i enes , de rechos y obl igaciones . Por no 
d i spone r en su momento de los datos c o r r e s p o n d i e n t e s a la l iquidación 
del p r e s u p u e s t o del C U . A . al 31 de diciembre de 1988, el e s tado de 
i ng re sos y gas tos de la UPV-EHU a dicha fecha no contiene importe 
a lguno en concepto de i ng re sos o gas tos del C U . A . 

Los da tos más signif icat ivos de dicha l iquidación, no fiscaliza
dos por el TVCP, son : 

Miles de pese ta s 

I n g r e s o s to ta les 411.547 

Gastos to ta les 453.899 

Déficit ejercicio 1988 (42.352) 

Derechos reconocidos pend ien t e s de cobro 53.420 

Obligaciones reconocidas pend ien t e s de pago 95.772 

Al 31 de diciembre de 1988, la relación de cuen tas co r r i en t e s 
e laborada por la UPV-EHU no incluye dos cuen ta s cor r i en tes de r e c a u 
dación de t a sas a nombre deí C U . A . , cuyo saldo según e x t r a c t o banca-
rio a dicha fecha e r a : 

Miles de pese ta s 

Caja de Ahor ros Provincial de Álava c e . 17.502 47.537 

Caja de Ahor ros Provincial de Álava c . c . 41.520 27.157 

La Univers idad pagó las obligaciones con t ra ídas pend ien tes al 31 
de diciembre de 1988 en concepto de gas tos de persona l por 37.078.000 
p e s e t a s , aproximadamente . Dado que exis t ía el compromiso del Gobierno 
Vasco de hace r se ca rgo de es tos ga s to s , la Univers idad contabilizó el 
pago de los 37.078.000 p e s e t a s como ant ic ipos a cuenta den t ro de deu 
dores e x t r a p r e s u p u e s t a r i o s sin afectar al e s t ado de ingresos y g a s t o s . 

En 1989, los servic ios cen t ra les de la Univers idad rec ib ieron 
del C U . A . un detal le de las obligaciones reconocidas pend ien tes de 
pago al 31. de diciembre de 1988: 
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Miles de pesetas 

Gastos de personal 37.078 

Gastos de funcionamiento 7.662 

Inversiones reales 51.032 

95.772 

así como derechos reconocidos pendientes de cobro por 53.420.000 
pesetas . 

En 1989, la Universidad contabiliza como ingresos y gastos del 
ejercicio los cobros y pagos derivados de la ejecución del presupuesto 
de residuos del C U . A . al 31 de diciembre de 1988. Asimismo, reconoce 
como ingreso del ejercicio 1989 42.352.000 pesetas a recibir del Go
bierno Vasco como subvención adicional que cubra el déficit del 
C U . A . al 31 de diciembre de 1988. 

Dicha subvención fue cobrada en 1989 por importe de 37.080.000 
pesetas , quedando los 5.272.000 pesetas restantes como resultas a 
cobrar al 31 de diciembre de 1989. 

6 .2 .3 . Centros adscritos 

Son centros de enseñanza universitaria no estatales, que no 
forman parte de la UPV-EHU. Sus relaciones con esta última, se rigen 
por la legislación general sobre educación y, en su defecto, por los 
Estatutos universitarios, su propio Reglamento y lo establecido en el 
convenio de colaboración académica con la UPV-EHU. Durante el perío
do fiscalizado los centros adscritos son: 

1. Adscritos por Orden de 6 de octubre de 1977 

- Colegio Universitario de Álava (Ver 6 . 2 . 2 . ) . 
- Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Oñate. 
- Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Industriales 

de Mondragón. 
- Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Industriales 

de la Universidad Laboral de Eibar. 

2. Adscritos por Orden de 11 de abril de 1978 

- Escuela Universitaria de Enfermería de Vitoria. 
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3 . Adscr i to por Real Decreto 1623/78 

- Escuela Univers i t a r i a de Profesorado de EGB de San Sebas 
tián ( d e s a p a r e c e en el cu r so 89 /90 ) . 

4 . Adscr i tos po r Real Decreto 1824/78 

- Escuela Univers i t a r ia de Profesorado de EGB de Escor iaza . 

5. Adscr i to por Real Decreto 2418/78 

- Escuela Univers i t a r i a de Profesorado de EGB de Bilbao 
( D e r i o ) . 

6. T rans fo rmados en cen t ros adsc r i to s el 6 de febre ro de 1985 

- Escuela Unive r s i t a r i a de Trabajo Social de Vitoria 
- Escuela Univers i t a r ia de Trabajo Social de San Sebas t ián 

Las normas que es tab lecen las t a s a s v igen tes pa ra cada c u r s o 
académico, especif ican que los alumnos de los cen t ros no es ta ta les 
adsc r i to s a la Un ive r s idad , abonarán a é s t a en concepto de exped ien t e 
académico y p r u e b a de evaluación, un de terminado porcentaje a apl icar 
sobre las t a s a s e s t ab l ec ida s . Dicho porcenta je d u r a n t e el per íodo 
fiscalizado ha s ido: 

Cur so % 

198G-87 30 
1987-88 25 
1988-89 25 
1989-90 25 

La mayoría de los cen t ros adsc r i tos no ha cumplido es ta norma a 
excepción de la Escuela Univers i tar ia de Enfermería de Vitoria , la 
Escuela de Traba jo Social de Vitoria y la Escuela Univers i ta r ia de 
Ingenier ía Técnica I n d u s t r i a l de Eibar . 

La UPV-EHU no ha realizado ges t iones eficaces t enden t e s a co
b r a r las can t idades a d e u d a d a s por los d i s t in tos cen t ros a d s c r i t o s . En 
1989, el Geren te envió un esc r i to reclamando la deuda pendien te a cada 
uno de los c e n t r o s . No ha habido ges t iones p o s t e r i o r e s , ni se ha cobra 
do lo rec lamado. Los e s t ados de ingresos y gas tos co r r e spond ien te s al 
per íodo fiscalizado únicamente incluyen como ingreso por es te concepto 
los cobros efect ivamente rea l izados , sin cons ide ra r como tales y como 
r e s u l t a s a c o b r a r , la p a r t e pendien te de p a g o . 
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Mediante los cuadros e laborados por el negociado de tasas de la 
UPV-EHU sobre alumnos matr iculados en los cen t ro s adsc r i tos y t a sas 
apl icables a cada uno de el los, e s te T r ibuna l ha realizado una est ima
ción de las t a sas pend ien te s de pago a la UPV-EHU por los cen t ros 
adsc r i t o s al 31 de diciembre de 1989, no r e g i s t r a d a s como ingresos 
has t a dicha fecha . Son las s i g u i e n t e s : 

Curso Miles de pese ta s 

84/85 24.262 
85/86 27.737 
86/87 29.086 
87/88 25.123 
88/89 24.417 
89/90 31.803 

162.428 

6 . 2 . 4 . Gastos de persona l 

La UPV-EHU no ha proporc ionado a e s t e T r i b u n a l los da tos nece 
sar ios p a r a rea l izar el t rabajo de fiscalización que permita opinar 
sobre la corrección legal y contable de los gas tos de personal incluí-
dos en las l iquidaciones de los p r e s u p u e s t o s del período fiscalizado. 

Fundamenta lmente , no ha p roporc ionado : 

1. Detalle de planti l la po r ca tegor ías al 1 de enero de 1987 y 
su evolución has t a el 31 de diciembre de 1989. 

2 . No ex i s te plantil la a p r o b a d a , ni e s t r u c t u r a orgánica , ni 
catálogo de pues to s de t r aba jo . 

3 . No ex is te un detalle de plantil la en el que p r e s e n t e n todas 
las p lazas de profesorado y su d is t r ibuc ión por Depar tamentos . 

4 . No ha sido facilitada la autor ización por p a r t e de la Comuni
dad Autónoma de los cos tes del pe r sona l funcionario docente y 
no docen te . 

5 . No ha sido facilitada la autor ización por la Comunidad Autóno
ma de las modificaciones en los c rédi tos p r e s u p u e s t a r i o s des t ina 
dos a r e t r i buc iones de persona l funcionario. 

6. No ha sido facilitada la memoria de neces idades de personal 
que jus t i f ique la cifra p r e s u p u e s t a d a en el capítulo "Gastos de 
p e r s o n a l " . 

Del anál is is de cinco nóminas real izado por es te T r i b u n a l , se 
deducen los s igu ien tes a s p e c t o s : 
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1. El que fuera Vicer rec tor del Campus de Gipuzkoa has ta el 2 
de noviembre de 1988, ha cont inuado perc ib iendo el complemento 
c o r r e s p o n d i e n t e a los miembros del equipo rectora l d u r a n t e el 
per íodo comprendido e n t r e la fecha de cese en el equipo rec tora l 
y el 31 de diciembre de 1989, por un importe total aproximado de 
1.200.000 p e s e t a s . 

2. El s u b d i r e c t o r del servic io editorial desde el 17 de agosto 
de 1987, s iempre ha perc ib ido el complemento des t inado a los 
miembros del equipo r e c t o r a l . El cargo de subd i r ec to r de s e r v i 
cio edi tor ia l no goza de complemento propio en las tablas r e t r i 
b u t i v a s v i g e n t e s . 

3 . El que fuera Vice r rec to r de ordenación académica y p rofesora 
do h a s t a el 31 de julio de 1988, ha cont inuado perc ib iendo el 
complemento co r r e spond ien te a los miembros del equipo rec tora l 
h a s t a el 31 de diciembre de 1989-, por un importe total aproxima
do de 1.338.250 p e s e t a s . 

4 . La s ec re t a r i a del Vicer rec tor de invest igación ocupa un p u e s 
to de auxi l iar admin i s t r a t ivo . En 1989 cobra un complemento de 
55.000 p e s e t a s mensua les , cuyo concepto , s egún las tab las v igen
tes es "complemento de ayuda a la inves t igac ión" . No se ha p r e 
sen tado documentación a lguna que just i f ique el cobro de dicho 
complemento. 

La falta de documentación imprescindible , unida a las i r r e g u 
la r idades de t ec t adas en la p r u e b a de nómina rea l izada , impiden 
p r o n u n c i a r s e sobre la corrección y legalidad de las cifras de 
gas tos de pe r sona l incluidas en los informes económicos de los 
ejercicios f iscal izados. 

6 . 2 . 5 . Convenio con la Diputación Foral de Álava 

El 27 de julio de 1989, la UPV-EHU y la Diputación Foral de 
Álava firman un convenio , en relación con la cons t rucc ión del Colegio 
Menor Manuel I r a d i e r . 

Los a spec tos más significativos del mismo son: 

El T e r r i t o r i o Histórico de Álava t ransmi te 23.474 m2. a la 
Un ive r s idad . 

La Univers idad satisface 150.000.000 pese ta s como precio de 
la t r ansmis ión , a p a g a r : 

. 10.000.000 pese ta s en 1989 

. 50.000.000 pese ta s en 1990 

. 90.000.000 pese ta s en 1991 

La l iquidación del p r e s u p u e s t o pa ra 1989 no recoge ca rgo a lguno 
por es te concep to . Dado que la obligación de la UPV-EHU nace en el 
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momento de la firma del convenio, una presentación más adecuada de la 
liquidación del presupuesto para 1989 requeriría incrementar en 
150.000.000 pesetas el saldo de obligaciones reconocidas del capítulo 
"Inversiones reales" minorando en la misma cantidad el superávit del 
ejercicio. 

6 .2.6. Ingresos no registrados por la UPV-EHU 

Este Tribunal no ha podido comprobar la contabilización en li
bros oficiales de la Universidad de diversos ingresos procedentes de 
ayudas y subvenciones concedidas y confirmadas por diversas entida
des: 

1. Del Servicio Vasco de Salud Osakidetza: 

1.a. Convenio de colaboración entre el Departamento de Sani
dad y Seguridad Social del Gobierno Vasco y la cátedra de 
Histología y Biología de la Facultad de Medicina para la 
realización de análisis citológicos. A cambio, la UPV-EHU 
recibiría 5.000.000 pesetas en 1987, 6.000.000 pesetas en 
1988 y 7.000.000 pesetas en 1989. 

Este Tribunal ha verificado que las cantidades correspondien
tes a los ejercicios 1987 y 1988 fueron ingresadas en la 
cuenta corriente n9 2709 depositada en la Caja Laboral Popu
lar a nombre de la Federación Vasca Pro-Subnormales, entidad 
esta que no tiene vinculación alguna con la Universidad. 

l . b . Convenio de colaboración entre Osakidetza y la Facultad 
de Bellas Artes para la financiación y organización del "II 
Certamen de Murales" del año 1989. La UPV-EHU recibirá por 
ello 2.500.000 pesetas. 

2. Del Ayuntamiento de Bilbao para financiar los Cursos de Ex
tensión Universitaria, 14.322.000 pesetas en 1987 y 5.658.000 
pesetas en 1989. 

3. Del Consejo Superior de Deportes, 1.786.000 pesetas para 
potenciar el deporte universitario en 1988. 

4. De la Diputación Foral de Gipuzkoa 9.398.000 pesetas en 1989 
para diversos fines. 

5. Del Ayuntamiento de San Sebastián, 10.000.000 pesetas para 
cursos de verano en 1987 y 5.000.000 con el mismo fin en 1989. 

6. Del Banco Bilbao Vizcaya, 3.000.000 pesetas para Cursos de 
Verano en 1987, 20.000.000 para Cursos de Verano y 2.200.000 
pesetas para organización de un seminario sobre Derecho Público 
y Revolución Francesa en 1989. 
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7. Del Gobierno Vasco, 29.010.000 pese ta s en 1989 p a r a d ive r sos 
f ines . 

8. De I b e r d u e r o , 2.361.000 pese ta s pa ra f inanciar un p royec to 
de invest igación en 1989. 

9. I n g r e s o s de los e s t u d i a n t e s po r 6.767.000 pese t a s p a r a ob te 
n e r el c a rne t de depo r t e s en 1989. 

10. Del E . V . E . , 4 .152.000 pese ta s p a r a p royec tos de inves t iga 
ción en 1989. 

11 . De la CEE, 2.996.000 pese t a s p a r a p royec tos de invest igación 
en 1989. 

12. De la Diputación Foral de Álava, 1.675.000 pese t a s en 1989 
p a r a f inanciar el Campus de Álava. 

13. Del máster de r e c u r s o s humanos , 5.555.000 pese t a s en 1989. 

14. Otros i ng re sos de r ivados de los Cursos de Verano y de los 
Cur sos de Extens ión Univers i ta r ia en 1987 por 503.000 y 
1.848.000 p e s e t a s , r e spec t ivamen te . 

6 . 2 . 7 . I n s t i t u to s un ive r s i t a r io s 

Los ins t i tu tos un ive r s i t a r ios son una de las formas en la que se 
e s t r u c t u r a la UPV-EHU pa ra los fines docentes y de invest igación (Ar
tículo 11 de los E s t a t u t o s ) . 

De los in s t i tu tos un ive r s i t a r ios que ope ran d e n t r o de la UPV-
EHU sólo una p a r t e de los mismos se e n c u e n t r a n legalmente 
cons t i tu idos de acue rdo con la normativa aplicable en su momento, 
e s t ando la mayor p a r t e de aquéllos en una si tuación de p reca r i edad tal 
que a u n q u e desa r ro l l en ac t iv idades , se e n c u e n t r a n sin c o b e r t u r a legal 
a lguna por cuan to que no han sido cons t i tu idos conforme a las p r e s c r i p 
ciones normat ivas de r ivadas de la L . R . U . y de los Es ta tu tos de la Uni
v e r s i d a d . 

La UPV-EHU ha confirmado a es te T r ibuna l la exis tencia de los 
s igu ien tes i n s t i t u tos a la fecha del informe: 

1. Aprobados mediante Orden Ministerial: 

I n s t i t u to de Economía Aplicada a la Empresa 
In s t i t u to de Inves t igación Operat iva y Estadís t ica 
Ins t i t u to Univers i ta r io de Economía Pública 
Ins t i t u to de Invest igación y Desarrol lo de Procesos 
In s t i t u to Vasco de Criminología 
Ins t i t u to de Estudios Bancar ios y Bursá t i l es 
In s t i t u to de Síntesis y Estudio de Materiales 
In s t i t u to de Estudios F inanciero-Actuar ia les 
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Instituto Médico de Basurto 

2. Aprobados por acuerdo de la Junta de Gobierno: 

Instituto de Historia del País Vasco 
Instituto Vasco de Estudios Autonómicos y Financieros 
Instituto de Epidemiología y Prevención de las Enfermedades 
Cardio-Vasculares 
Euskal Herriko Zuzenbide Histori Institutoa 
Instituto de Psicología 
Instituto de Economía Empresarial 
Instituto de Estudios de Técnicas de Mercado 
Instituto sobre Crecimiento y Desarrollo 
Instituto de Salud Mental 
Instituto de Estudios de la Salud 
Instituto Simón Bolívar 
Instituto de Informática 
Instituto de Artes Dramáticas 
Instituto de Educación Física 

Pese a las repetidas solicitudes formuladas por este Tribunal, 
la UPV-EHU no ha proporcionado una relación de institutos clasificados 
conforme a lo descrito en el Artículo 22 de los Estatutos: 

- Propios 
- Adscritos 
- Mixtos 
- Interuniversitarios 

Asimismo, la UPV-EHU no ha proporcionado a este Tribunal docu
mentación alguna que justifique la creación y existencia de los insti
tutos detallados. 

La relación proporcionada por la UPV-EHU solo incluye institutos 
creados con anterioridad a la L.R.U. Pese a las repetidas solicitudes, 
la UPV-EHU no ha facilitado relación alguna de institutos cuyo proceso 
de creación se haya iniciado con posterioridad a la promulgación de la 
L.R.U. y que a la fecha de este informe pudieran estar pendientes de 
aprobación (por el Consejo de Universidades, por la Comunidad Autóno
ma, e t c . ) . 

Este Tribunal ha comprobado la existencia de una relación de 
"Institutos Adscritos a la UPV-EHU" entregada por el Rectorado a los 
auditores externos que incluye trece institutos no mencionados en la 
relación remitida por el Rectorado ante la solicitud de TVCP. 

Dichos Institutos son: 

Instituto de Antropología 
Instituto de Ciencias de la Antigüedad 
Instituto de Ciencias Comportamentales 
Instituto Avanzado de Ciencias Sociales 
Instituto de Ciencias Sociales 
Instituto de Investigación de Desarrollo Regional 
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Ins t i tu to de Ergonomía y Medicina del Trabajo 
Ins t i tu to de Medicina Legal 
Ins t i tu to de Química Toxicológica 

- In s t i t u to de Biología Aplicada (BIOIKER) 
Ins t i t u to de Sociología Ju r íd ica 
Seminario de la Mujer 
Ins t i tu to de la Lógica y ciencias del Conocimiento, el Lengua
je y la Acción 

Es prec i so t e n e r en cuen ta que las máximas normas aplicables a 
los in s t i tu tos u n i v e r s i t a r i o s , que no son o t r a s que la L . R . U . y los 
Es ta tu tos de la UPV-EHU, conf iguran a los mismos como simples un ida 
des o cen t ro s depend i en t e s a todos los efectos de la Univers idad en la 
que e s t én i n t e g r a d o s . Por cons igu ien te , es tos Ins t i t u tos no gozan de 
persona l idad jur ídica i n d e p e n d i e n t e , sino que se conforman como cen
t ros incluidos d e n t r o de la e s t r u c t u r a u n i v e r s i t a r i a . De lo apun tado 
se de r ivan impor tan tes consecuenc ia s : 

De una p a r t e les es aplicable en su total idad la normativa 
ju r íd ico-públ ica po r la que se r ige la Un ive r s idad . Sin embar
go, del examen efectuado se deduce que los ins t i tu tos un ive r 
s i tar ios no adecúan el régimen jur ídico de sus actos a las 
normas de ca r ác t e r adminis t ra t ivo con lo que és tos pueden 
deven i r en invá l idos . 

Los ó rganos de gobierno de es tos ins t i tu tos de referencia 
h a b r á n de se r los p r e v i s t o s en los E s t a t u t o s , as ignándoles el 
ejercicio de aquel las competencias p r e v i s t a s en sus reglamen
tos i n t e r n o s . A es te r e spec to se hace prec i sa la r egu la r i za -
ción de es tos ins t i tu tos mediante su reconocimiento legal y 
la adecuación de sus ó rganos de gobierno y reglamentos a la 
e s t r u c t u r a u n i v e r s i t a r i a v i g e n t e . 

El p r e s u p u e s t o , pat r imonio, contabil idad y , en genera l , todo 
el régimen económico y f inanciero de los ins t i tu tos u n i v e r s i 
tar ios se ha de i n t e g r a r d e n t r o del propio de la Univers idad 
del País Vasco. No o b s t a n t e , se ha verif icado que su gest ión 
económica no es tá i n t eg rada ni p r e s u p u e s t a r i a ni 
contablemente d e n t r o de la Unive r s idad . 

Este T r ibuna l ha de tec tado las s iguien tes s i tuaciones que po r 
c o r r e s p o n d e r a ins t i tu tos u n i v e r s i t a r i o s , deb ie ran inco rpo ra r se a los 
r e g i s t r o s de la Un ive r s idad : 

1. Ins t i tu to de Economía Pública 

Se ha verif icado la exis tencia de la cuenta cor r ien te nQ 
38.0096953.2, depos i tada en la Bilbao Bizkaia Kutxa a nombre de es te 
I n s t i t u t o . 

El movimiento de dicha cuenta d u r a n t e 1989, según ex t r ac to 
remitido por la en t idad f inanciera fue : 
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Miles de 
pese ta s 

(V 

14 

7 

612 

485) 

203 

.330 

Saldo a 31 de diciembre de 1988 

- Cargos 

+ Abonos 

Saldo a 31 de diciembre de 1989 

Adicionalmente, se ha ver if icado la ex is tenc ia de subvenc iones 
concedidas po r d i v e r s a s en t idades a es te Ins t i tu to d u r a n t e el per íodo 
f iscal izado: 

Miles de 
En t idad conceden te Año pese t a s 

Diputación Foral de Gipuzkoa 1987 2.800 

Banco Bilbao Vizcaya 1988 1.000 

Federación Cajas de Ahor ro Vasconava r ra s 1987 1.050 

Federación Cajas de Ahor ro Vasconava r r a s 1987 1.400 

Gobierno Vasco 1987 3.000 

Banco Bilbao Vizcaya 1988 2.000 

Gobierno Vasco 1989 14.000 

Banco Bilbao Vizcaya 1989 2.000 

2. I n s t i t u to de Epidemiología y Prevención de las Enfermedades 
Card io -Vascu la res 

Se ha verif icado la exis tencia de la cuenta cor r ien te n9 
20.0141185-2, depos i tada en la Bilbao Bizkaia Kutxa a nombre de es te 
I n s t i t u t o . 

El movimiento de dicha cuen ta d u r a n t e 1989, según ex t r ac to 
remitido po r la en t idad f inanciera fue : 

G0 



Miles de 
pesetas 

Saldo a 31 de diciembre de 1988 13.182 

- Cargos (63.503) 

+ Abonos 49.455 

Saldo a 31 de diciembre de 1989 (866) 

3. Instituto de Biología Aplicada (Bioiker) 

Se ha verificado la existencia de la cuenta corriente n° 
32.0103220.8, depositada en la Bilbao Bizkaia Kutxa a nombre de este 
Instituto. 

Los movimiento por cobros y pagos realizados mediante dicha 
cuenta durante el ejercicio 1987, así como el saldo de la cuenta al 31 
de diciembre, fueron incluidos mediante ajuste de los auditores exter
nos en la liquidación aprobada. Dichos movimientos, según extracto 
remitido por la entidad financiera fueron: 

Saldo al 31 de diciembre de 1986 

- Cargos 

+ Abonos 

Miles de 
pesetas 

16.840 

(7.363) 

1.406 

Saldo al 31 de diciembre de 1987 10.883 

No ocurre así con los movimientos y saldos correspondientes a 
los ejercicios 1988 y 1989. Se ha comprobado mediante extracto remiti
do por la entidad financiera que el movimiento de la mencionada cuenta 
durante estos dos años fue: 
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Miles de 
pese t a s 

Saldo al 31 

- Cargos 

+ Abonos 

Saldo al 31 

- Cargos 

+ Abonos 

Saldo al 31 

de 

de 

de 

diciembre 

diciembre 

diciembre 

de 

de 

de 

1987 

1988 

1989 

10.883 

(5.112) 

5.185 

10.956 

(2.360) 

1.534 

10.130 

4 . I n s t i t u t o de Derecho Cooperat ivo (GEIZKI) 

Se ha verif icado la exis tencia de la cuenta cor r ien te n ° 
331 .275 .8 , depos i tada en la Gipuzkoa Donostia Kutxa a nombre de es te 
I n s t i t u t o . 

El movimiento de es ta cuen ta d u r a n t e 1989, s egún ex t r ac to remit i
do por la en t idad f inanciera , fue: 

Miles de 
pese tas 

Saldo al 31 de diciembre de 1988 6.931 

- Cargos (14.977) 

+ Abonos 10.328 

Saldo al 31 de diciembre de 1989 2.282 

6 . 2 . 8 . Con t ra tos de inves t igac ión-Euskoiker 

Conforme a lo es tablecido en el Artículo 1Q de la L . R . U . , "El 
servicio públ ico de la educación super io r co r responde a la un ive r s i 
dad , que lo realiza mediante la docencia, el es tudio y la inves t iga-

La legislación que regu la la invest igación en la UPV-EHU es tá 
recog ida , p r inc ipa lmente , en : 
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- Artículo 11 y 54 de la L.R.U. 
Artículos 187 al 193 (ambos inclusive) de sus Estatutos. 

Adicionalmente, la única norma propia de la UPV-EHU reguladora 
de temas relacionados con la investigación, es una norma provisional 
aprobada por la Junta de Gobierno del 17 de noviembre de 1986, que 
regula el régimen económico de los contratos de investigación. Pese a 
que el texto del acuerdo indica que esta normativa provisional "habrá 
de ser revisada por la Junta de Gobierno estatutaria" y que "habrá de 
ser revisada un año después de su entrada en vigor", no se ha proce
dido a ninguna revisión. 

La UPV-EHU es miembro fundador de la fundación Investigación 
Universidad-Empresa, Jakintza Lanezko-Ikerkuntza (EUSKOIKER), cuyo 
objeto fundamental es "servir de agencia de enlace entre la UPV-EHU y 
la sociedad vasca, para la promoción y desarrollo de fines cultura
les". Para ello tiene, entre otras , la función de "gestionar las rela
ciones entre la UPV-EHU y las entidades públicas y privadas en mate
ria de estudios y proyectos de investigación de cualquier área de la 
actividad universitaria, incluyendo la formalización contractual y 
búsqueda de medios de financiación" . 

La UPV-EHU subvenciona el 50% de los gastos de Euskoiker y 
nombra el 50% de los miembros de la Junta Rectora, órgano de gobier
no, representación y administración de la Fundación. 

La liquidación del ejercicio 1989 incluye como gasto de dicho 
ejercicio el pago de 25.000.000 pesetas a Euskoiker en concepto de 
subvención para gastos de explotación durante el período fiscalizado, 
con el siguiente detalle: 

Miles de 
pesetas 

Del ejercicio 1987 5.000 
Del ejercicio 1988 10.000 
Del ejercicio 1989 10.000 

Este Tribunal ha verificado que a través de Euskoiker se han 
contratado proyectos de investigación y trabajos varios a realizar por 
departamentos de la UPV-EHU como sigue: 

63 



Número de 
Año proyectos Miles de pesetas 

1987 6 16.638 

1988 15 63.622 

1989 15 60.147 

No existe ningún convenio, contrato o acuerdo entre Euskoiker y 
la UPV-EHU, que regule la contratación de proyectos de investigación, 
salvo los Estatutos de ambas entidades y la L.R.U. 

Aunque las ofertas a las empresas en las que se detalla el t raba
jo a realizar, plazos y coste, las realiza la Fundación Universidad 
Empresa-Euskoiker "en nombre y por cuenta de la UPV-EHU", la totali
dad de los contratos que regulan los proyectos han sido suscritos por 
Euskoiker excepto t res suscritos por la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales y de Telecomunicación en julio de 1989. 

De las conversaciones mantenidas por este Tribunal con la Geren
cia de Euskoiker, se deduce que la totalidad de los ingresos y gastos 
derivados de los contratos suscritos por Euskoiker han sido regis tra
dos en los estados financieros de la Fundación. 

Del análisis de los contratos se deduce que el trabajo lo reali
za parcial o totalmente personal de la UPV-EHU. 

Este Tribunal ha verificado que las liquidaciones presupuesta
rias del período fiscalizado, no recogen ingreso alguno derivado de 
los contratos de investigación suscritos por Euskoiker. No ha sido 
posible determinar si los gastos incurridos en la ejecución de los 
mencionados proyectos de investigación, han sido incluidos en dichos 
regis tros . 

De los datos obtenidos se deduce un incumplimiento del Artículo 
54 de la L.R.U. , que especifica que "El presupuesto de la Universidad 
contendrá en su estado de ingresos . . . los derivados de los contratos 
de investigación". Asimismo, el Artículo 217 de los Estatutos de la 
UPV-EHU determina que "los rendimientos de las actividades universita
rias y prestaciones de servicios incluirán los ingresos derivados de 
los contratos que la Universidad, las Facultades o Escuelas, los Depar
tamentos o los Inst i tutos, y su profesorado, a través de los mismos, 
suscriben con terceros para la realización de trabajos científicos". 

No ha sido posible verificar si el material inventariable adqui
rido para la realización de los mencionados proyectos, ha quedado 
adscrito al departamento, servicio, e t c . , que haya firmado el contrato 
e incluido en el inventario general de equipamiento científico. No ha 
sido posible verificar si las retribuciones complementarias al perso
nal de la UPV-EHU se ajustan a la normativa aplicable. 
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No ex i s t en con t r a tos o convenios quo regu len las relaciones 
e n t r e Euskoiker y el pe r sona l de la UPV-EHU que colabora en los con
t r a t o s de inves t igac ión susc r i to s por la Fundación , por lo que se 
incumple la normat iva ap robada el 17 de noviembre de 1986. 

6 . 2 . 9 . T e s o r e r í a y c u e n t a s banca r i a s 

Los saldos de Teso re r í a depos i tados en cuen tas co r r i en te s banca 
r ias al 31 de diciembre de cada año , s egún los informes económicos 
co r r e spond ien t e s al per íodo fiscalizado son : 

Número de Miles de 
Año c u e n t a s pese t a s 

1987 107 1.959.151 
1988 374 1.502.454 
1989 638 1.096.437 

Estas c u e n t a s e s t á n depos i tadas en d ive r sa s en t idades f inancie
r a s , pr inc ipa lmente Bilbao Bizkaia Kutxa , Caja Vital y Gipuzkoa Donos-
tia Ku txa . 

La p rác t i ca segu ida por la Univers idad de ut i l izar una cuen ta 
cor r i en te p a r a cada una de las un idades de gasto au tor izadas t an to 
pe rmanen tes ( c e n t r o s , depa r t amen tos ) como t r ans i to r i a s (cada p royec to 
de inves t igac ión , de docencia , de cumplimiento de con t ra tos con t e r c e 
r o s ) , ha provocado un g r an incremento en el número de cuen tas uti l iza
d a s . Es to , un ido a la debi l idad de sus controles i n t e r n o s , ha provoca
do : 

Cuen t a s a b i e r t a s sin autor ización de los servic ios cen t ra l e s 
q u e , además , desconocen su ex i s tenc ia . 

Cuen tas que no han sido ab ie r t a s a nombre de la UPV-EHU, 
sino que se indent i f ican con el nombre del cen t ro que las ha 
ab i e r t o , con las operac iones p a r a las que se u san o incluso 
con el nombre de la pe r sona física que de ellas d i spone . 

Los a spec tos más significat ivos de tec tados en cada uno de los 
ejercicios fiscalizados son : 

6 . 2 . 9 . 1 . Ejercicio 1987 

Los aud i to r e s e x t e r n o s de tec ta ron cuen tas co r r i en tes ut i l izadas 
po r los serv ic ios c e n t r a l e s , cuyos saldos y movimientos no tenían 
reflejo en los l ibros oficiales, así como o t r a s ut i l izadas por los 
cen t ros cuya ex i s tenc ia y movimientos e r an desconocidos pa ra dichos 
se rv ic ios . Ambos t ipos de cuen ta s fueron incorporados a los r e g i s t r o s 
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oficiales mediante ajustes que supusieron unos incrementos de los 
saldos de tesorería en metálico de 141.621.000 pesetas y 183.183.000 
pesetas, respectivamente, formando parte del saldo de tesorería presen
tado en el informe económico de 1987. 

Este Tribunal ha detectado otras veintidós cuentas corrientes 
bancarias, cuyos saldos y movimientos no han sido registrados por la 
UPV-EHU y no forman parte del mencionado saldo de tesorería. No ha 
sido posible obtener confirmación bancaria de los saldos y movimientos 
de cuatro de dichas cuentas. 

De los extractos bancarios de las 18 cuentas restantes se deduce 
que los movimientos en las mismas fueron: 

Miles de 
pesetas 

Saldo a 1-1-1987 según extracto bancario 10.478 

- Cargos (136.368) 

+ Abonos 149.660 

Saldo al 31-XII-1987 según extracto bancario 23.770 

Las cuentas relacionadas con los Cursos de Verano y de Exten
sión Universitaria: 

Cursos de Verano: 

Gipuzkoa Donostia Kutxa c/c . 114347-8 
Banco Bilbao Vizcaya c /c . 23850-7 

Cursos de Extensión Universitaria: 

Banca Catalana c /c . 3130-02 

no fueron analizadas por los auditores externos, constituyendo una 
limitación al alcance de su trabajo, por indicación expresa del Sr. 
Rector. 

Este Tribunal ha analizado los movimientos de dichas cuentas 
verificando que a través de las mismas se han realizado las siguientes 
transacciones: 
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Miles de 
Cursos de Verano pese tas 

Saldo al 1-1-1987 según ex t rac to bancar io 2.094 
Subvención Ayuntamiento San Sebast ián 10.000 
Otros ing resos no especificados 3.503 
Gastos no especif icados (11.777) 

Saldo al 31-XH-1987 según ex t r ac to bancar io 3.820 

Miles de 
Cursos de Extensión Univers i ta r ia pese ta s 

Saldo al 1-1-1987 según ex t r ac to bancar io 4.892 
Subvención Ayuntamiento Bilbao 8.GG0 
Otros i ng re sos no especificados 1.848 
Gastos no especif icados (12.686) 

Saldo al 31-XII-1987 según ex t r ac to bancar io 2.714 

Adicionalmente, el Ayuntamiento de Bilbao concedió o t ra subven
ción por importe de 5.662.000 p e s e t a s , cuyo pago efectivo fue realiza
do en 1988. 

6 . 2 . 9 . 2 . Ejercicio 1988 

No ha sido posible ob tene r confirmación bancar ia de saldos y 
movimientos de cua t ro cuen tas cor r i en tes incluidas en la relación 
p r e s e n t a d a po r la Un ive r s idad . 

Al igual que en 1987, los aud i to res ex t e rnos de tec ta ron nuevas 
cuen ta s co r r i en t e s no conocidas por los servicios cen t ra les o no reco
gidas en los l ibros oficiales, pese a la afloración de saldos real iza
da en 1987. Las cuen ta s de tec t adas en los depar tamentos y en un ida 
des de gas to au to r i zadas t rans i tor iamente implican un incremento de 
92.608.000 p e s e t a s en el saldo de t esore r ía en cuen tas b a n c a r i a s , 
formando p a r t e del saldo de tesorer ía p r e s e n t a d o en el informe económi
co de 1988. 

Adicionalmente, e s te T r ibuna l ha de tec tado once cuen tas co r r i en 
tes banca r i a s cuyos saldos y movimientos no han sido r e g i s t r a d o s en 
l ibros oficiales y por t a n t o , no forman p a r t e de la liquidación inclui
da en el informe económico. Son: 
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Miles de 
pesetas 

Saldo a 1-1-1988 según extracto bancario 10.889 

- Cargos (49.541) 

+ Abonos 68.669 

Saldo a 31-XII-1988 según extracto bancario 30.017 

6 .2 .9 .3 . Ejercicio 1989 

No ha sido posible obtener confirmación bancaria de saldos y 
movimientos de las siguientes cuentas corrientes: 

Veintisiete cuentas incluidas en los registros de la UPV-EHU 
para las que ésta no ha contabilizado movimientos en 1989. 

Ocho cuentas por las que la Universidad ha recibido fondos 
del Gobierno Vasco según confirmación de éste , no figuran en 
los registros de la UPV-EHU. 

Ocho cuentas cuya existencia ha sido confirmada por los ban
cos sin remitir extracto de saldo y movimiento, no figuran en 
los registros de la UPV-EHU. 

Tres cuentas cuya existencia ha sido confirmada por departa
mentos de la Universidad, no están incluidas en los registros 
oficiales. 

En el ejercicio 1989, este Tribunal ha detectado dos tipos de 
irregularidades referidas a las cuentas corrientes bancarias: 

A) Cuentas corrientes desconocidas para los servicios centrales 
en 1988 que, tras ser detectadas por los auditores externos, 
fueron incorporadas a los datos al cierre de dicho ejercicio. En 
1989 el movimiento de dichas cuentas ha continuado siendo desco
nocido para los servicios centrales de la Universidad. A 31 de 
diciembre de 1989 estas cuentas presentan en los registros ofi
ciales el mismo saldo que a 31 de diciembre de 1988, sin que se 
hayan contabilizado en dichos registros ninguno de los movimien
tos habidos en las cuentas durante 1989. 

Este Tribunal ha comprobado la existencia de cincuenta y cinco 
cuentas corrientes en esta situación, incluidas en el detalle del 
saldo de tesorería en cuentas bancarias al 31 de diciembre de 1989. Ha 
conseguido confirmación bancaria de saldos y movimientos para veinti
siete de dichas cuentas. El movimiento de las mismas durante 1989 
según extracto bancario fue: 
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Miles de 
pesetas 

Saldo al 1-1-1989 según extracto bancario 40.358 
- Cargos (188.437) 
+ Abonos 196.217 

Saldo al 31-XII-1989 según extracto bancario 50.138 

Saldo, según registros oficiales UPV-EHU 30.674 

El desconocimiento por parte de los servicios centrales de estos 
movimientos ha motivado la contabilización de partidas como gastos o 
ingresos de 1989 cuando ya habían sido ajustadas por los auditores en 
1988 e imputadas a dicho ejercicio. 

B) Otras 54 cuentas corrientes, a nombre de departamentos y 
proyectos de investigación principalmente, cuya existencia y 
movimientos no son conocidos por los servicios centrales y no 
figuran contabilizados en los registros oficiales. 
Este Tribunal ha obtenido de las entidades financieras confirma
ción de saldos y movimientos de treinta y dos de dichas cuentas. 
Dichos movimientos son: 

Miles de 
pesetas 

Saldo al 1-1-1989 47.477 
- Cargos (336.290) 
+ Abonos 309.937 

Saldo al 31 de diciembre de 1989 21.124 

6.2.10. Inventario de bienes muebles e inmuebles 

La Universidad dispone de un inventario de bienes inmuebles al 
.31 de diciembre de 1986 realizado por técnicos independientes que 
asignan al mismo un valor de mercado de 19.218.500.000 pesetas a 
dicha fecha. Dicho inventario no ha sido actualizado posteriormente 
por lo que, dado que los registros de la UPV-EHU no son adecuados, 
no es posible conocer el coste de inmovilizado afecto a su actividad a 
la fecha de este informe. 

Adicionalmente, la Universidad dispone de un inventario de ins
trumentos y aparatos realizado por el Vicerrectorado de Investigación 
hasta 31 de agosto de 1990. Recoge los datos de aparatos cuyo coste 
de adquisición haya superado las 500.000 pesetas . 
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Si comparamos el gasto incurrido en el capítulo "Inversiones 
reales" en los ejercicios fiscalizados en epígrafes relacionados con 
la investigación, con las partidas incorporadas al inventario de recur
sos con fecha de adquisición de dicho período, se comprueba que es 
bajo el grado de incorporación al inventario de recursos y que por lo 
mismo, una parte importante del aparataje de investigación está fuera 
del control de la Universidad. 

Miles de pesetas 

Año Concepto Total Inventariado "6 

1987 Equipamiento UPV 
Mecanización informática 

491.768 
394.968 

886.736 546.194 62 

1988 Equipamiento UPV 
Maquinaria 
Mecanización informática 

849.792 
164.777 
546.450 

1.561.019 515.653 33 

1989 Investigación y equipos 
Maquinaria 
Mecanización informática 

730.539 
182.445 
400.069 

1.313.103 552.836 42 

Hemos seleccionado 55 expedientes de material científico a fin 
de verificar su inclusión en el inventario. La adquisición de los 
mismos fue: 

Miles de 
pesetas 

13 expedientes de 1988 
42 expedientes de 1989 

264.958 
402.726 

667.684 
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De las adquis ic iones rea l izadas en 1909 solo nos ha sido posible 
ver i f icar la inclusión de 24 exped ien te s por 219.724.000 p e s e t a s . 

Adicionalmente hemos de tec tado 3 p a r t i d a s co r r e spond ien t e s a 
adquis ic iones de material informático por cont ra tac ión d i r ec t a por s e r 
p a r a inves t igac ión , compuestas por numeroso aparata je que no ha podi 
do se r verif icado en su to ta l idad . Dichas p a r t i d a s son: 

Adquisición a Bilbomicro po r 176.341.000 p e s e t a s en 1988 
Adquisición a Hispano-Olivet t i po r 26.754.000 p e s e t a s en 1989 
Adquisición a Novatronic por 25.384.000 pese t a s en 1989. 

6 . 2 . 1 1 . Utilización de ta r je tas VISA 

Duran t e 1987 y 1988, la UPV-EHU puso a disposición del equipo 
rec tora l t a r je tas VISA con las que hacer f ren te a de terminados g a s t o s , 
que e r an ca rgados en la cuen ta n ° 91760 del BBV, oficina de Leioa. 

Los movimientos de e s t a cuen ta no e r a n contabil izados por la 
UPV-EHU, has t a que los aud i to r e s de los ejercicios 1987 y 1988 los 
de tec tan y los incorporan por medio de su s a jus tes a la l iquidación de 
los co r r e spond ien t e s p r e s u p u e s t o s . 

A mediados de 1989 e s t a s ta r je tas se dejan de ut i l izar y son 
sus t i t u idas por o t r a s de la BBK (CAMB), cuyos gas tos se ca rgan en la 
cuenta de p r e s u p u e s t o s n? 323900000-1 y son contabil izados por los 
servic ios cen t ra l e s de la Un ive r s idad . Pese a ello, los movimientos 
habidos en la cuen ta del BBV d u r a n t e 1989 no apa recen recogidos en 
los r e g i s t r o s de la UPV-EHU y son los s i gu i en t e s : 

Miles de pese t a s 

Saldo a Saldo a 
31-12-88 Cobros Pagos 31-12-89 

BBV 91760 3.310 485 (2.556) 1.239 

Una adecuada contabil ización de los movimientos de es ta cuen ta 
r e q u e r i r í a disminuir el saldo en bancos en 2.071.000 pese ta s y aumen
ta r los gas tos del ejercicio por dicha cifra. 

No ha sido posible comprobar la adecuación de los pagos real iza
dos con d ichas t a r j e t a s , por un importe de 20 millones de p e s e t a s , 
aproximadamente , p a r a los t r e s ejercicios, al no d i sponer la UPV-EHU 
de jus t i f icantes de los mismos. 
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ONDORIOAK 

1987, 1988 eta 1989 u r t e e t a k o ekonomi ekitaldiei dagozkien a u r r e -
kontu- l ik idaz ioe tan jasotzen d i ren d i r u s a r r e r e n eta g a s t u e n egoeren 
aud i to r ia r i b u r u z , kanpo aud i to reek eman d i tuz ten t x o s t e n e n o inar r i 
d i r en dokumentuak a z t e r t u d i tu Epai tegi h o n e k . Horre taz a p a r t e , be s t e 
saio b a t z u k e re b u r u t u d i tu Epai teg iak , He r r i k o n t u e n Euskal Epai tegia-
r i b u r u z k o 1/988 Legeko 9. a ta lean e z a r t z e n d i r en h e l b u r u a k be te ahal 
i za teko . 

Sa lbuespen eta ondorio b a t z u k dar izkio gauza tu den lan h o r r i . 
Honako hauek d i r á : 

1. Gobernu Batzordeak ona rpena eman eta UPV/EHUeko adminis t razioa-
r e n anto laera g a r a t u k o d u e n a r a u r i k ez d a g o , adminis t razio un i t a t een 
eta ze rb i t zuen o rgan ig ramar ik ez d a g o , un i t a t e bako i tza ren ha r r eman 
organikoak eta funtzionalak eta un i t a t e bako i t za ren egi tekoak ez daude 
z e h a z t u t a . Horiek h ó r r e l a , ezin da i teke zehaz tu b e h a r r e z k o a den 
planti la e ta ezin da eba lua tu egon dagoena ren a r raz iona l i t a tea . 

Eska tu d i r en da tuak Un ibe r t s i t a t eak eman ez d i t uenez , Epaitegi honek 
ezin du e r i t z i r ik eman, f iskalizazioaren gai izan d i ren u r t e e t a n b u r u 
tu d i r en l ikidazioetan langi legoaren g a s t u g isara a u r k e z t u d i r en 
zenba tekoen zuzen ta sunaz eta legel i ta tez ( I k u s , 3 . a p a r t a d u a ) . 

2. Barne mailako kont ro l ik ez dagoenez , ezin dai teke z iu r t a tu egin 
d i r en t r ansakz ioen e r r e g i s t r a k e t a , zuzena izan déla . Ondasun h ig ikor 
eta higiezinei b u r u z k o e t engabeko inben ta r io r ik ez d a g o . Zerbi tzu 
ezberd ine i egi tekoak izenda tzear i b u r u z k o p rozedura -manua l ik ez dago 
( I k u s , 3 . a p a r t a d u a ) . 

3 . F i ska l izake ta ren gai izan d i r en ekonomi u r t e e t a r a k o o n a r t u t a k o 
a u r r e k o n t u e t a n , ez da s a r t zen ha inba t u r t e t a r a k o programazior ik eta ez 
kos teak jaso e ta ka tegor iakako eg indako langile p lant i la r ik e r e . Ez 
d i rá a u r k e z t u p rogramaka sa i lka tu tako g a s t u a k . 

E rab i lga r r i ak d i r en e r r e k u r t s o e n b e h a r bezalako adminis t razior ik ez da 
e raman, ekonomi eki ta ldi ba t e t an egin da i tezkeen eta o n a r t u b e h a r 
d i ren obligazioei dagozk iene tan . Legal i ta tea formalki e ta materialki 
be teko déla be rmatuko duen mekanismorik ez dago . Legal i ta teak , 
a u r r e k o n t u a k izatea eta b a r n e kont ro la eramatea h a r t z e n d i t u . 

F inan tze t a rako legal i ta te p r in tz ip ioa , e r r e k u r t s o publ ikoak apl ikatzea 
eka r dezake ten ekin tza adminis t ra t iboen ba l ido ta suna ren o inar r i denez , 
a p u r t u eg i ten da a rg i e ta garb i a u r r e k o n t u t a n , a pos te r io r i a ldake tak 
ona r t zen bait d i r á . 

4 . Kontra tazio adminis t ra t iboar i dagozkionetan ( i k u s , 4 . a p a r t a d u a ) , 
honako i r r e g u l a r i t a t e hauek d i rá nabarmen j a r t zekoak : 
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4.a . Kontratazio espedienteak osatzen dituzten agirien datetan, 
transposizio nabaria ematen da oro har . Espediente baten aldi 
ezberdinek bete behar duten arauzko ordenari buruz topatu 
diren aldaketen bolumenak, bidé ematen du hitzez egin diren 
kontratuen kopurua handia déla pentsatzeko eta kontratu 
administratibo guztiei aplikagarriak zaizkien arau orokorrak ez 
direla bete usté izateko. Kontratu hauek, ez dute lege baliorik, 
izan ere , ez bait da bete legezko prozedurarik edo, hala behar 
izan denean, lehendik konpromezupean zeuden kontratazioei lege-
estalpea ematea izan da egin diren izapedeen helburua. 

4 . b . Kontratuak beheregoko zenbatekoetan banandu ohi izan 
direla ziurtatu ahal izan da, era honetan, publizitate eta 
konkurrentzia printzipio orokorrak bete beharra alboratu ahal 
izateko. Ondorioz, kontratazioen publizitatea bazter utzi ahal 
izan da eta lizitazioetarako prozedura publikoek beren baitan 
daramatzaten objetibitate eta inpartzialitate mailako bermeak ez 
dirá bete . 

4 .c . Erosketetarako Aholkularitzarako Zerbitzuaren kontratua, 
legez kanpo dago, kontratazioa egiten dutenen artean 
kanpotikako agente bat sartu delako. Oinarrizkoak diren 
publizitate, konkurrentzia eta legalitate printzipioak errespeta-
tu gabe egin da zerbitzu honen kontratazioa. Kontratuan ezar-
tzen den ordainketa moduak, negozio kutsu nabaria du 
hirugarrenei dagozkienetan eta, hori, ez da onargarria 
kontratazio publikoetan. Prezio beherapen handiak lortu ohi izan 
ditu Aministrazioak eta zerbitzua hartu duenak horren onura 
bereganatu ahal izan du (ikus, 4 . 2 . 1 . apar tadua) . 

4.d Kontratas Gusla, S.A. izeneko enpresari UPV-EHUak egiten 
dizkion erosketen guztirako zenbatekoak eta fiskalizazioaren gai 
izan diren ekonomi ekitaldietan zehar Elkarte honekin burutu 
diren kontrtazio espedienteei buruz egin den legalitate-azterke-
tan aurkitu diren irregularitateak ugariak izateak, 
pribilejiozko harremanak egon direla parteen artean pentsatzera 
bultzatzen du Epaitegia eta, hori, kontratazio publikoak bete 
behar dituen arauen kontrakoa da (ikus, 4 .2 .2 . apar tadua) . 

5. Fiskalizazioaren gai izan diren likidazio bakoitzari dagozkionetan, 
hainbat egokiketa egin beharra dagoela ikusi du Epaitegiak. Egokiketa 
horiek, ekonomi ekitaldi bakoitza amaitu denean pilatuta zegon 
superavitean, honako gehiketa hauek egin behar direla dakarte: 

Urtea Pezetak 

1987 119.185.000 
1988 219.025.000 
1989 32.696.000 
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6. Adkribatutako zentruek, espediente akademikoa eta ebaluaketa froga 
déla eta, Unibertsitateari eman beharko dizkioten diruzenbatekoak, 
Unibertsitateak ez ditu jotzen di ru-sarrera gisa. Diru horiek eskuratu 
ahal izateko gauzatu behar ziren kudeaketak ere , ez dirá burutu 
(ikus, 6 .2 .3 . apar tadua) . 

7. Erakunde publiko eta pribatuek eman eta sendetsitako dirulagun-
tzak, ez dirá aipatzen di ru-sarrera gisa UPV-EHUeko erregistro 
ofizialetan (ikus, G.2.G. apar tadua) . 

8. Fiskalizaketaren gai izan diren likidazioetan, ez dirá aipatzen 
instituto unibertsitarien ihardunak, izan ere , "erakunde horiek ez 
bait dute loturarik Euskal Herriko Unibertsitatearekin eta ez dute 
elkarren artean ondorearen finantza mailako harremanik" 
Errektoregoaren 1989ko uztailaren 14eko idazkian esaten denaren arabe-
ra (ikus, 6.2.7 apar tadua) . 

Epaitegi honek, zera esan behar du, hau da, indarrean dauden legeen 
(U.E.L. eta UPV-EHUaren Estatutuak) arabera, institutu 
unibertsitariek UPV-EHUa osatzen dutela eta, ondorioz, Unibertsitatea-
ren aurrekontuetan eta kontabilitatean sartu behar direla horiek buru-
tzen dituzten operazioak. 

Institutu unibertsitariek ez dute beren ekintzen eregimen juridikoa, 
aplikagarri zaizkien administrazio mailako arauei egokitzen eta, ondo
rioz, legez kanpokoak izan daitezke ekintza horiek. 

9. Ez da posible izan, ikerketa proiektuetan jasotzen diren helburuen 
eta proiektu horietaz lortu diren benetako emaitzen arteko egokiketa 
gradúa ebaluatzea eta, hori hórrela izanik, ezinezkoa izan da ere , 
proiektu horien finantzaketarako diruen erabilketan eman diren 
fruitukortasuna eta emankortasuna neurtzea. 

Universidad-Empresa, Euskoiker Iraskundearen eta Unibertsitatearen 
arteko harremanak arautuko dituen hitzarmenik ez dago. Euskoiker 
erakundeak, Unibertsitatearen izenean eta ordezkotza eginez izenpetu 
dituen ikerketa kontratuak, ez dituzte kontrolatu zerbitzu zentralek 
eta ez daude erregis tratuta Unibertsitateko liburu ofizialetan. 

10. UPV-EHUak banketxetan dituen kontu korronteen behar bezalako 
kontrolik ez da eraman. Horretaz aparte , erabiltzen diren kontuen 
zenbakiak asko ugaritu izanak, Unibertsitateko zerbitzu zentralek 
ezagutzen ez dituzten kontuak egotea ekarri du eta bere liburu 
ofizialetan ez da jasotzen horien erabilpenari buruzko berrir ik (ikus, 
6 .2 .9 . apar tadua) . 
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1 . - LEGEZKO IZAERA ETA ARAUDI EZARGARRIA 

Konstituzioaren 27. artikuluak bere 1. atalean Unibertsitateen 
autonomía, legeak ezartzen duen hitzetan azaltzen du. Lege hau 
beteaz, abuztuaren 25eko 11/1983 Unibertsitate Erreformari buruzko 
Lege Organikoak (aurrerantzean U . E . L . ) , bertako 3. artikuluan ezar
tzen du "Unibertsitateek legezko nortasuna dutela eta beren funtzioak 
autonomía eta guztien arteko koordinaketa baldintzapean burutzen dituz-
tela". 

Guzti hau Euskal Herriko Unibertsitatearen Estatutuetan biltzen 
da, hauek 1. Artikuluan zera ezaten dute "EHU legezko nortasuna eta 
gaitasuna eta berezko ondarea duen eskubide publikodun erakundea 
da. Dagozkion eskumenen eremuan Euskal Herriko Autonomi Elkartearen 
goi mailako irakaskuntzaren zerbitzu publikoa betetzen du irakaskunta, 
azterketa eta ikerketa bitartez, bertako historiatik eta aldaketa 
gizaekonomiko, politiko eta kulturazkoetatik eratorritako euskal 
gizartearen beharrizanei erantzun nahiz, bertan kulturaren eta 
zientzia unibertsalaren ezagutza zabalduaz eta euskal kultura eta 
hizkuntza sendotuaz". 

Unibertsitateei autonomi aitortzeak, legezko antolaketaren eremu
an, bere burua arauzkotzeko gaitasuna eta autonomía horren erakundez-
ko bermea konstituzioan onartutako oinarrizko eskubide gisara dakar. 

Unibertsitate-autonomiak administrazio izaera eta edukia ditu 
eta ez da absolutua, ez bait du soilik gainerako erakundeak bezala, 
lege ordenamenduari makurtu behar, hauek gainera elkarren artean 
kordinaturik lan egitera behf.rturik daude. 

Eskubide publikoko erakunde pribatua den aldetik, araudi 
juridiko-publikoari makurturikoa, ezargarriak izango zaizkio U.E.L. 
eta bertako Estatutuak ezezik, Estatuak eta Autonomi Elkarteak dagoz-
kien eskumenen aribidean ematen dituzten arau guztiak. 

Honenbestez, EHU ondorio guztietarako Eskadiko Autonomía Elkar
tearen herr i-alorraren ataltzat hartu behar du. 

Unibertsitatearen autonomía araudi autonomoen izaera duten 
Estatutuetan gauzatzen da UELn jasotako autoarautze ahalmenaren arau-
era onetsiak. 

Euskadiko Autonomi Elkarteak bere Autonomía Estatutuan 
irakaskuntza arloan maila eta gradu, eredu eta espezialitate guztietan 
eskumen guztiak bereganatzeak, bertara unibertsitate izaerako 
baliabide pertsonal, materiak eta finantzazkoak traspasatzea ekarri 
zuen. 
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Halaz ere , Estatuari dagokio unibertsitateen berarizko 
garapenari buruzko oinarrizko arauak ematea, hauen lege-
administrazioko oinarriak eta goi ikuskaritza. Ezin bazter daiteke 
honen inguran, Konstituzioak berak 149. artikuluaren bat zenbakiko 1, 
18 eta 30 parrafaldietan Estatuari soilik egozten dizkion eskumenak. 
Honez gain, bestelako arau bereziek Estatuari unibertsitateen araudi 
eta administrazio baldintzen artean Koordinatzaile lan garrantzitsua 
ematen diote, baita ikerketa zientifiko eta teknikoarekin eta 
osasunketarekin zerikusirik duten egitekoetan e re . 

Fiskalizatu dugun aldian ezargarriak diren erabakirik 
garrantzitsuenak honako hauek dirá: 

- 11/1983 Lege organikoa abuztuaren 25ekoa, Unibertsitate 
Erreformari buruzkoa. 

- 70/1985 Dekretua, martxoaren 18koa, Euskal Herriko Uniber-
tsitatearen Estatütuak onartzen dituena (UPV-EHU) 

- 6/1985 Legea ekainaren 27koa, UPV-EHUaren Batzorde Soziala 
sortu eta araupetzen dueña. 

- 8/1989 Legea, urr iaren 6koa, aurreko 6/85 Legearen 3. Artiku-
lua ordezkatzen dueña. 

- 31/1983 Legea abenduaren 20koa, Euskadiko Aurrekontuzko 
Erregimenari buruzkoa. 

- 14/1983 Legea, uztailaren 27koa, Euskadiko Ondareari buruz
koa. 

- Estatuko kontratuen Lege eta Araudia, maiatzaren 2ko 
931/1986 Legegintzazko Erret Dekretuan eta azaroaren 28ko 
2528/1986 Erret Dekretuan azaldutako aldaketekin. 

Kontularitza arauzkotzeko bidean Unibertsitateei egokitutako 
kontabilitate Publikorako Plan Orokorra ezargarria izango da, Estatuko 
Administrazioaren Artekaritza Orokorraren 1986ko ekainaren 18ko eraba-
ki bitartez onetsitakoa. 
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2 . - HELBURUAK ETA ANTOLAKETA 

Oinarri historikoak 1968ko ekainaren 6an sorturiko Bilboko 
Unibertsitatean datza. 1977ko urr iaren Gan Araba eta Gipuzkoako 
Unibertsitate zentruak Bilboko Unibertsitateari uztartzen zaizkio. 

1980ko Otsailaren 25ean Euskal Herriko Unibertsitatea bihurtuko 
da, Euskal Herriko Autonomi Elkartearen unibertsitate sistema publikoa 
osatuaz. 

Bere irakaskuntza iharduerak hiru campus geografikoetan buru-
tzen ditu, Lurralde Historiko bakoitzari dagozkionak. Zerbitzu 
zentralak Leioan lekuturik dagoen unibertsitate barrutian (Bizkaia) 
daude. 

Sail, unibertsi tate-erakunde eta irakaskuntza zentruetan bana-
tzen da. Sailen egitekoa, ikerkuntza eta bakoitzak bere ezagutza 
arloen berezko irakaskuntza eratzea eta garatzea da. Unibertsitate-era-
kundeak ikerkuntza zientifiko edo teknikoetara edota sortze 
artistikora emandako zentruak dirá nagusiki, irakaskuntza-lan berariz-
koak egin ditzaketelarik. Irakaskuntza zentruak, fakultateek, 
goimailako eskola teknikoek eta unibertsitate eskolek osatzen dituzte. 
Hauen egitekoa titulu akademikoak eskuratzeko prestaturiko 
irakaskuntzen administrazio-gestioa eta antolaketa dirá. 80 sail ditu, 
23 unibertsi tate-erakunde eta 25 irakaskuntza zentro, beraiek adierazi-
takoaren arauera. 

Bere Estatutuetako 42 eta 44 artikuluetan ezarritakoa jarraiki, 
EHUaren gobernu eta administrazioa ondoko erakunde kolegiatu eta 
kodebakarrekoak osatzen dute: 

- Kolegiatuak: Kontseilu Soziala 
eta elkargo Unibertsitateko Klaustroa 
kideak Gobernu-Batzordea 

Fakultate edo Eskolako Batzordeak 
Sailaren Kontseiluak 
Unibertsitate-Erakundeen Kontseiluak 

- Kidebakarrekoak: Errektorea 
Errektoreordeak 
Idazkari Nagusia 
Gerentea 
Gerenteordeak 
Fakultateko Dekanoak eta Goi mailako Eskola 
Teknikoetako Zuzendariak. 
Eskoletako eta Unibertsitate-Eskoletako 
Zuzendariak. 
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Eskola eta Unibertsita eskoletako 
Zuzendariordeak. 
Zentruetako idazkariak 
Sailetako Zuzendariak 
Unibertsitate Erakundetako Zuzendariak 
Irakaskuntzazkoak ez diren Unitate 
Funtzionaletako Zuzendariak. 

Kontseilu Soziala, gizarteak UPV-EHUan esku hartzea 
berneatzen duen gobernu-erakunde unibertsitaria da. 

Unibertsitateko klaustroa Unibertsitate elkartearen ordezkotza 
organu gorengoa da. Dagozkion eskumenen eremuan hartzen dituen 
erabakiak loteraztekoak edo binkulanteak dirá gainerako organu 
kolegiatu eta kidebakarrekoentzat. Bertan UPV-EHUko talde guztiek 
esku hartzen dute . 

Gobernu-batzordea' Unibertsitateko gidaritze-organu arrunta da 
eta bertan unibertsitateko talde guztiak daude ordezkaturik. 

Fakultate edo Eskolako Batzordeei irakas etxeen gidaritza dago-
kie. 

Errektorea UPV-EHUko agintari akademiko gorengoa da, bertako 
ordezkotza eta zuzendaritza bere gain duelarik. Berbat, 
Errektoreordeek Errektoreari zuzendaritza eta Koordinaketa-egitekoetan 
laguntzen diote. 1990eko maiatzaren 29an ogungo Errektore den Emilio 
Barbera Guillen Jn . hautatu zen. Txosten hau burutu den datan esisti-
tzen ziren errektoreordetzak honako hauek ziren: 

Antolaketa akademikorako errektoreordea 
Irakaslegoaren errektoreordea 
Esperimentaziozko Zientzietan ikerketa errektoreordea 
Gizarte Zientzietan ikerketa errektoreordea 
Ikaslego eta unibertsitate hedapenerako errektoreordea 
Euskararako errektoreordea 
Plangintzarako errektoreordea 
Arabako Campusaren errektoreordea 
Gipuzkoako Campusaren errektoreordea 
Antolaketa akademiko eta irakaslegoarentzako Gipuzkoako 
Campusaren errerrektoreordea. 
Gipuzkoako Campusaren ikerkuntzarako errektoreordea 
Arazo ekonomikoetarako errektoreordea 
Plangintzarako errektoreordea 
Gipuzkoako Campusaren plangintzarako errektoreordea 

1989ko maiatzaren l i a n UPV-EHUko gerente Fernando Unzueta 
Jn . izendatu zuten Unibertsitatea normaltzea bideratzearren eta Admi-
nistrazioaren aurrean bitartekari lana betetzearren. 1990eko uztaila-
ren 23an kargua uzterazi zitzaion barne-berregituraketak zirela medio. 
Orobat, Fernando Unzueta Jn .ak izendatutako Gerenteordeari ere kar
gua uztarazi zitzaion. Uztailaren 25ean Errektoreak Arazo 
Ekonomikoetarako Errektoreorde eta iharduneango gerente Juan Andrés 
Legarreta Jn . izendatu du. 
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1991ko maiatzaren lean Ignacio Martinez Churiaque Idazkari Nagusi 
Jn .ak eta Irakaslegoaren Errektoreordeak Andrés Gurrutxaga Jn .ak 
euren karguzketa edo dimisioa aurkeztu zuten. 1991ko maiatzaren 9an 
gerente berri Mikel Elorza Jn . izendatu zuten. 

Gerentziaren baitako administrazio sailak hauek dirá: 

- Ikaslego Saila 
- Langileko Saila 
- Kontratazio Saila 
- Kontabilitate Saila 
- Arazo ekonomikoen Saila 

Hona hemen UPV-EHUaren beste zenbait zerbitzu: 

- Kalkulu Zentrua 
- Luburutegia 
- Argitarapen Zerbitzua 
- Estabuluario 
- Kirol Zerbitzua 
- Euskara Gabinetea 
- Miguel Unamuno Egoitza 

Estatutuetan aurrikusitako araudi eta arauetatik txosten hau 
burutu den datan egiteko zeuden: 

- Aurrekontuzko gestio-eragiketa guztien izapidatzea araupetuko 
duten aurrekontu-egiterapenaren arauak. 

- Gastu-baimenak eta ordainketa aginduak Errektoreak 
eskuordetzea zehaztuko dituen Arauak, baita EHUaz bestelako 
erakundeekin burutzen diren kontratuak araupetuko dituzten 
baldintzak ere , lan zientifiko, kulturazkoak e .a . egiteko. 
(226 et 234 ar t ikuluak) . 

- Bilkura, deialdi, quorum, komisio-sortze eta barne 
funtzionamendurako gainerako arauak zehaztuko dituen Gober-
nu Batzordearen Araudia, Estatutuetako 67. artikuluak agin-
tzen zuen modura. 

- Administrazio eta zerbitzuetako langilegoaren diziplina-arau-
dia, hutsen eta dagozkien zigorren zerrenda barne hartuko 
dueña, jarraitu beharreko diziplina-prozedura ere adierazten 
duelarik (160 ar t ikulua) . 

- Gobernu-Batzordearen aldetik Diziplina-Komisioko kideen hauta-
pen-prozedura garatzeko dago (155 ar t ikulua) . 

- Unibertsitate Liburutegiaren Araudia, osatzen duten liburute-
gi eta gutxiboen tekniko eta funtzional arauak ezarri eta 
garatzen dueña. 
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- Unibertsitateko Argitarapen Zerbitzuaren antolaketa edo fun-
tzionamendu teknikoa arautuko duen Araudia (201 ar t ikulua) . 

- Informatika Zentruen Araudia, bertako funtzionamendu-baldin-
tzak, Zuzendariaren eta Aholku Batzordearen kideen postua 
betetzeko prozedura eta honen egitekoak jasoko dituena (202 
ar t ikulua) . 

- Material eta langilegoaren beharrizanak jasoko duen Sailen 
eta Unibertsitate-Erakundeen urteanitzeko ikerketa-plana (21 
eta 188 ar t ikuluak) . 

UPV-EHUren tapuketa administratiboa garatuko duen Gobernu-
Batzordeak onetsitako araudirik ez da, administrazio-atal eta zerbitzu-
en organigramarik ere ez da; atal bakoitzak bere egitekoekiko dituen 
lotura organiko eta funtzionalak ez daude batere zehazturik, ondorioz, 
ezinezkoa da beharrezko den langilegoa zehaztea eta egungo plantilaren 
arrazoizkotasuna neurtzea. 

Fiskalizatu den aldian, UPV-EHUren informatibozko antolaketa 
dituen beharrizanei erantzuteko eskasa da eta giza eta materiazko 
baliabideetan urr i tasun handia erakusten du. 

Txosten hau egin den datan UPV-EHU Andersen Consulting 
S.A.k diseinaturiko ondoko gestio sistema hauek ezartzen ari da: 

- Gestio akademikorako sistema 
- Langilegoaren gestiorako sistema 
- Ekonomiazko gestiorako sistema 
- Kontabilitate sistema 
- Nomina sistema 

Unibertsitatearen prozedura edo barne-kontral maila nabarmen 
hobetzea espero da aipatu ditugun sistema hauek ezartzeaz batera, 
UPV-EHUk adierazi duenaren arauera erabat 1991ko ekitaldiaren itxie-
ran gauzatuko dena. 
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3 . - EGINDAKO LANA ETA NORAINOKOAREN MUGAK 

Fiskalizatu ditugun aurrekontuzko ekitaldiak aurrez auditatuak 
izan direnez gero, Epaitegi honek egindako lana zera izan da: 

1. Sarrera eta gastuen egoeraren gaineko auditoretza txostenak 
eskuratu eta azter tu; baita gomendio eta legezkotasuna 
betetzearen txostenak ere , bi azken hauek baleude. 

2. Aipatu txostenetan azaldutako ondorioak justifikatzen dituz-
ten lan-paperak berr ikusi , honako hau egiaztatuaz: 

- Lana orohar onartutako auditoretza arau eta prozedurak 
jarraiki burutu da, administrazio-kontabilitatearen 
ezaugarrietara egokituak daudenak. 

- Egindako frogen norainokoak eta sakontasunak azaldutako 
kitapenen gainean eritzia azaltzea bideratzen dute . 

- Somatutako arazo nabarmen guztien islada egokia egin da. 

3. Kanpo auditoreen eritzietan bildutako mugapen eta salbuespe-
nak argitzearren Epaitegi honek egoki eritzi dituen frogak buru
tu; mugapen hauek, datu ezak edota hirugarrengoekiko saldoen 
egiaztapen eskaeren erantzun ezak erigindakoak dirá. 

4. Ezargarria den legezkotasun orokorra betetzen delako azterke-
ta, ondokoari dagokionez: 

- Ekonomia-finantzazko erregimena 
- Obra, hornikuntza eta laguntza teknikoaren kontratazioa 
- Langilegoaren kontratazio eta ordainketak 

5. UPV-EHUri ezargarria zaion legezkotasuna betetzen delako 
azterketa: 

- Unibertsitate Erreformarako Lege Organikoa 
- UPV-EHUren estatutuak 
- Barne araudia 

6. Epaitegi honek fiskalizatze-lana burutzeko beharrezko erizten 
dion bestelako edozein informazioaren azterketa, kanpo 
auditoreen lan-paperetan agertzen ez dena. 
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Epaitegi honen lañaren norainokoa, fiskalizaturiko ekitaldi 
bakoitzeko mugapen zorrotzek ezezik, ondoko hauek ere baldintzapetu 
dute: 

1. Ez da ondasun higigarri eta higiezinduen etengabeko 
zerrendarik esistitzen, Unibertsitatea egindako inbertsioak 
jasoko dituena eta une bakoitzean bere esistentzia fisikoa 
ziurtatuko dueña. 

2. Zerbitzu ezberdinei egitekoak egotziko dizkien prozedurazko 
eskulibururik ez da. Ezin esan daiteke eragiketa guztiak behar 
bezala baimendu direnik. 

3. Barne kontrolik ez egoteak transakzio guztiak erregis t ra tu 
diren jakitea galerazten du eta egin direnak zuzen sailkatu eta 
kontatu diren jakitea. 

4. Langilego gastuen atalari buruz eskaturiko informazioa ez 
jasotzeak honen gaineko iritzirik osatzeko adinako lana burutzea 
galerazten du. 

5. Unibertsitate-Erakundeen gainean eskaturiko informazioa ez 
jasotzeak, hauen egoeraz eta unibertsitateko erregistroetan 
duten isladaz ondoriorik burutzea eragozten dute . Unibertsitate-
erakundeen izenean banku-kontuen bidez egindako Sarrera, gas-
tu , kobraketa eta ordainketen xehekapenik ez zaigu eman, hauek 
unibertsitateko liburu ofizialetan erregistratuak egon behar 
ziratekeen, ez bait dute berezko legezko nortasunik. Orobat, 
ezin egiaztatu izan da ea beren iharduerak ezargarri zaien esku-
bide publikoko markoaren baitan burutzen dituzten, eta honenbes
tez, le ge aldetik onargarriak diren (Ikus 6 . 2 . 7 . ) . 

6. Unibertsitatea eta Euskoiker iraskundearen arteko harremanak 
araupetuko dituen Araudirik ez dagoenez gero, ezin ondoren 
daiteke inolako eritzirik Euskoiker-ek izenpetu eta 
Unibertsitateko langilego, baliabide eta instalakuntzekin eginda
ko ikerketa kontratuetatik eratorritako gastu eta sarreren gaine
an. 

Gainera hainbat ikerkuntza egitasmoei buruzko barne-kontrol 
ezak egiazko helburuen eta egitasmo bakoitzean aurrikusitakoen 
arteko egokitzapenaren gaineko eritzirik ematea eragozten du, 
eta honenbestez, ikerkuntzarako erabilitako diruen erabileraren 
eraginkortasun eta zuhurtasunaz. 
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4 . OBRA. HORNIKUNTZA ETA LAGUNTZA TEKNIKOAREN 
KONTRATAZIOAN LEGEZKOTASUNA 

UPV-EHU eskubide publikoko erakunde publikoa denez gero, 
euskal herr i alorraren atal bada ere , ezin da inola ere Euskal Adminis-
trazio Publikoaren ataltzat har tu , ekainaren 22ko 12/1983 Legean zehaz-
turikoa, Euskal Herriko Ogasun Nagusiaren printzipio arautzaileari 
buruzko, orohar ezargarria zaion izaera publikozko araudiari makurtu 
beharko zaio. Konstituziotik eratorritako eskumenen banaketa, 
Estatuari kontratuen gaineko oinarrizko legedia ezartzeko ahalmena 
ematen dio eta Autonomi-Estatutuaren 11.1 artikuluak ezartzen du Eus-
kadiko Autonomi Elkarteak kontratu gaietan bere lurraldean lege-gara-
pen eta egiterapen eskumenak dituela. 

Oinarrizko araudia bai Legean bai Estatuko Kontratuen Araudian 
ere biltzen da, Europako Elkarte Ekonomikoaren Zuzendaritzei 
igorritzeko buruturiko aldaketak bietan azaltzen direlarik. 

Euskadiko Autonomi Elkarteari egotzitako legedia garatzeko 
eskumena ez da egun arte erabili ez bait dirá Autonomi Elkarteko lu-
rraldearen barnean orohar ezargarriak diren kontratu-arauak eman. 

Arlo honetan legedia aldatzen duten Autonomi Elkarteko arauak 
zenbatekoen hainbat aldaketetara mugatzen dirá, urteko aurrekontuen 
lege bitartez aldatuak eta baita 1985ean zehar onetsitako hainbat 
Dekretutara e re , Kontratazio-bide berriak ezartzen dituztenak. Aipatu 
dekretuok ez zaizkio UPV-EHUari ezargarriak, hauen ezarpen eremua 
espreski Euskal Herriko Administrazio Orokorrari eta Erakundezkoari 
mugatzen bait zaio, eta Unibertsitatea ez da hauetan barne hartzen. 
Orobat, zenbatekoen aldaketa aurrekontuzko Lege bitartez burutzen 
da, UPV-EHUren gainean eraginik ez duelarik berezko aurrekontua 
izateagatik. Eusko Legebiltzarrak kontratu gaietan legediaren garapena 
formalki burutu bitartean, aurrekontuzko dekretu edo Lege bitartez 
egindako aldaketa zehatzek ezin dutela UPV-EHUren gainean eraginik 
izan ulertzen dugu. 

UELaren 6. artikuluaren arauera, unibertsitateek, beren legeez 
gain, Estatuak eta Autonomi Elkarteek dagozkien eskumenak erabiliaz 
agintzen dituzten arauak jarraituko dituztenez gero eta araudi autóno
mo ezargarririk ez duenez gero, UPV-EHUk estatuko arauak eta bereak 
bete beharko ditu kontratazio gaietan bertako egitura organikora edo 
bere ezaugarrietara egokituaz. 

Obra, hornikuntza eta laguntza teknikoaren kontratazio gaietan 
indarrean dagoen legedia zein heinetan betetzen den neurtzeko, Epaite-
gi honek "Funtzionarmendu Gastuak 2. atalburuan eta "Inbertsio Errea-
lak" 6. atalburuan fiskalizaturiko epean kontuetaraturiko kontratazio-
espedienteak hautatu ditu. 
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1987 eta 1988an kanpo-auditoreek egindako lana egiaztatu dugu, 
legezkotasunaren ezarpena egoki aztertu dutena ikusiaz. 1989an 
5.000.000 pezetatatik gorako partidak hautatu ditugu, legezko baldin-
tzak betetzen direla eta espedientea izapidatzeko hurrenkera 
kronologiko zuzena egiaztatuaz. 

Ekitaldi bakoitzean aztertutako partiden zenbatekoa ondoko hau 
da: 

Zenbatekoa 

(Milioi pezetas) 
2 eta 6 atalburuak Aztertutakoa Aztertutako 

Urtea guztira guztira % 

1987 5.375 3.570 66 
1988 5.252 2.931 56 
1989 5.888 2.418 41 

Ondorendu ditugun hutsen multzoa bi ataletan azaltzen da. 
Lehenengoak, aztertu ditugun espedienteetan egindako hutsen laburbil-
duma jasotzen du, berarizko egoerei dagozkienak izan ezik, duten 
garrantzia gogoan izanik Epaitegi honek 2. atalburuan bildu dituelarik. 

4 . 1 . Somaturiko hutsen zatizko laburbildurna 

4 . 1 . 1 . Espedientea osatzen duten agiriak burutzeko hurrenkera 
kronologikoan hutsak: 

- Administrazio-Klausula Partikularren Plegua (aurrerantzean 
AKPP) eskaintzak aurkeztu ondoren eta 1989ko bost espediente-
en esleipen-proposamena, 33.806.000 pta. takoa, egin ondoren 
onartzen da. 

- 1989ko bi espedientetan 41.404.000 pta . tako eskaintza ekonomiko-
ak aurkeztu ondoren onartzen da AKPP. 

- 1989ko hamahiru espedientetan, 218.499.000 pta. takoak, AKPPk 
ez du onespen datarik. 

- 1989ko zazpi espedientetan, 75.280.000 pta. takoak, egitasmoa 
onesten duen agiria, gastu baimena eta izapidatzearen hasiera 
agindua gauzatu aurret ik burutu dirá eskaintza ekonomikoa eta 
esleipen proposamena. 
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- 1989ko hamar espedientetan, 122.943.000 pta . takoak, behin-beti-
ko ñdantza, Obra-kontratua esleitu aurret ik egiten da. 

- Kontratu edo esleipen data, fakturak jaso aurret ik edo lanak 
nahiz erosketak burutu aurretik dutenak: 

- Bederatzi espediente 1987, 9G.181.000 pta. takoak 
- Hiru espediente 1988an, 77.624.000 pta. takoak 
- Bi espediente 1989an, 15.842.000 pta . takoak. 

4 .1 .2 . 1989an 84.328.000 pezetatako zortzi espedienteren esleipena 
araupetzen duen agindu teknikorik ez dago. 

4 .1 .3 . 500.000 pta . t ik beherako zenbatekoetan fakturaren zatikapena, 
eskaintzen eskaera eta kontratazio-espedienteen izapidatzea 
ez egitearren: 

- 1987ko berrogeitazortzi espediente, 190.907.000 pta.takoak 
- 1988ko hogeitabost espediente, 66.302.000 pta. takoak 

4 .1 .4 . Espedientean ez da ondoko hauen esleipen kontratu edo 
aktarik ageri: 

- 1987ko espediente bat , 3.357.000 pta. takoa 
- 1988ko hiru espediente, 7.521.000 pta. takoak 

4 .1 .5 . Gutxienez hiru kontratisten eskaintzak eskatu gabe zuzeneko 
esleipena: 

- 1987ko sei espedienteetan, 19.079.000 pta.takoak 
- 1988ko bederatzi espedientetan, 57.752.000 pta.takoak 
- 1989ko hamabi espedientetan, 137.816.000 pta.takoak 

4 .1 .6 . Zuzeneko kontratazio bidez esleitutako espedienteak, enkaute 
edo lehiaketa publiko bidez egin behar zenean: 

- 1987an zortzi, 43.678.000 pta.takoak 
- 1988an zazpi, 152.055.000 pta. takoak 
- 1989an bederatzi, 158.569.000 pta. takoak 
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4 .1 .7 . Kontratazio espedienterik bat ere izapidatu gabe esleituriko 
eragiketak: 

- 1988an hiru, 129.054.068 pta. takoak 
- 1989an zortzi, 21.006.000 pta.takoak 

4 .1 .8 . AKPPean gehiengo gisara ezarritako zenbatekoaz gorako 
zenbatekoarekin esleitutako espedienteak: 1989an hiru, 

26.185.000 pta . takoak. 

4 .1 .9 . 1989ko hogeitamabost espedientetan, 386.716.000 pta. takoak, 
hornikuntzak eman nahiz ezartzea edo obrak bukatzea 
AKPPean 

ezarritako gehiengo epea baino beranduago egiten da. 

4.1.10 Eskatutako fidantza ez da osatzen: 

- 1988ko hamaika espedientetan, 76.808.000 pta.takoak 
- 1989ko espediente batean, 4.871.000 pta. takoa. 

4.1.11 Osatutako fidantza eskatzen dena baino txikiagoa da 1989ko 
espediente batean, 55.244.000 pta. takoa. 

4.1.12 1989ko bost espedientetan, 59.240.000 pta. takoak, berrnealdia 
amaitu aurret ik eta behin-betiko jasotze-akta burutu aurretik 

bueltatzen da fidantza. 
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4.2. Banakako hutsik aipagarrienak: 

4 . 2 . 1 . Erosketarako Aholku Zerbitzua 

1988ko martxoaren 2 lean Errektoreak José Ramón Ariño de 
Garay Jn.arekin laguntza teknikorako administrazio-kontratua sinatu 
zuen, helburutzat EHUko inportazio-espedienteen kudeaketa eta ekipa-
mendu zientifikoa egiteko aholkularitza teknikoa ematea direlarik. 

Zerbitzua, administrazioko kontratazio orotan jarraitu beharreko 
zabalkunde, lehia eta legezkotasunaren oinarrizko printzipioak bete 
gabe burutu da. Espedientean ez dago inolako txosten teknikorik, 
berezko baliabideen urr i tasunari erreferentzia egingo dionik eta zerbi-
tzu honen beharra justifikatuko duenik. Orobat, zuzeneko esleipena 
justiñkatuko duen inolako txostenik ere ez da. Zuzeneko kontratazioa 
egiteko derrigorrezko hiru eskaintzak ez dirá eskatu eta ez da egiazta-
tu Ariño Jn . Estatuko kontratari gisara sailkaturik dagoenik. 

AKPPk ez du gehienezko aurrekonturik ezartzen, ezezik eta 
ordainketak, eskuraturiko prezioetako hobekuntzen arauera kalkulatu 
direla ezartzen du. 

Prezioen hobekuntzatzat hartzen da erosketa bakoiktzeko 
jendearentzako salneurrian edota AKPPan ezarritako gehiengo aurrekon-
tua baino beheragoko den edozein behin-betiko prezio. Esleitzaileak 
jasoko dituen Komisioak, Jendearentzako Salneurri edo UPV-EHUk au-
rrikusitako gehiengo aurrekontuaren eta behin-betiko prezioaren arteko 
aldea oinarri hartuaz kalkulatzen da, alde honez suposatzen duen 
ehunenekoaren arauera, ondoko sailkapena jarrai tuz: 

- Hobekuntza %10 artekoa bada, %4 ezarriko da. 
- Hobekuntza %10 eta %30 bitartekoa bada, linealki %4 eta %12 

bitartekoa ezarriko da. 
- Hobekuntza %30etik gorakoa bada, %12 ezarriko da. 

1988an Ariño Jn .ak erosketen gestioan esku hartu zuen eta 
komisio kontzeptuan 7.948.000 pta . jaso zituen. 

1989an Ariño Jn .ak gutxi gora behera ehun eta hogeitamar 
espedienteren kontratazioan esku hartu zuen, guztizko kostua 
308.312.866 pta.takoa izan zelarik eta berak 20.305.000 pta . tako 
komisioak jaso zituelarik. 

1989ko ekainaren 30ean Errektoreak Ariño Jn .a r i jakinarazi zion 
Germán Fernández Marco Jn . izendatu zutela data horretatik aurrera 
zerbitzuaren esleitzaile. Administrazio-kontratua 1990eko urtarr i laren 
15ean sinatu zen baldintza berberei eutsiaz eta huts berberak eginez. 
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1989an Germán Fernández Jn .ak , gutxi gora behera, 
hirurogeitahiru espedienteren kontratazioan esku har tu zuen, guztizko 
kostua 135.481.000 pta.takoa izan zelarik eta berak 7.987.000 pta. tako 
komisioa jaso zuelarik, nahiz eta ekitaldi honetan ez zuen UPV-
EHUarekin inolako kontratuzko harremanik. 

Epaitegi honek Juan Ramón Ariño de Garay Jn .ak eta Germán 
Fernández Marco Jn .ak 1989an 183.455.000 pta . tako guztizkoarekin 
gestionaturiko kontratazio-espedienteetatik hogeitahiru aztertu ditu. 
Hauen izapidatzean 4. lean aztertutako espedienteek zituzten huts berak 
egiten dituzte. 

Erreferentziazko kontratu saia ez da zuzena, indarrean jarri 
zenetik Unibertsitateko Administrazioak ez bait du ahalezko 
lehiatzaile edo kontratariekin zuzeneko harremanik baizik eta 
kontratazio honen bitartez UPV-EHUaz kanpoko pertsona bat 
tartekatzen da, kontratazio publikoak berezko duen borondateen 
jarraibide zuzena desitxuratzen delarik. 

Ezin onar daiteke UPV-EHUaz eta kontratariez bestelako pertsona 
batek, hauen ordez, zein kontratarik izan behar duten aurrez 
hautatuak erabakitzeko ahalmena izatea, ezta azken hauek aurkeztutako 
eskaintzak UPV-EHUren aurrean defendatzeko egitekoa bere gain 
hartua izatea e re . 

Kontratu publikoetan, baita zuzeneko kontratu bidez esleitzen 
diren haietan ere , kontratua txukun be+etzeak eskatzen du aurrez 
Administrazioak berak, kontratazio-organuaren bitartez, gutxienez hiru 
enpresari kontsulta egitea, hautatzen denarekin kontratuaren prezio 
zorrotza ezarriaz (Estatuko kontratuen Araudiaren 118 artikulua 
kontratazio-organuaren eskumen hau, jakina, agintari txikiagoetan 
eskuordetu daiteke, sekula ez ordea Administrazioaz kanpoko bitarteka-
ri batean. Administrazio Prozedurako Legearen 4. Artikuluak xedatzen 
du administrazio organuen eskumena ukaezina déla eta berezko modura 
hartua duten haiek gauzatuko dutela. 

Begibistakoa da UPV-EHUk beharrezko duen aholkularitza 
kontratatu dezakeela berezko ezak irtenbidetzeko, baina inoiz ez legez 
egotzi zaizkion ahalmenak mugatuaz, hirugarren bati esleipena jasoko 
duten kontratarien arteko aurreko hautapena utziaz. 

Bestetik kontratu gaiak, gainerako kontratariekin batera, hauek 
aurkeztu beharreko eskaintzen montantea ezartzea ere barne hartzen 
du. Honek, eskaintzaileak ere beren proposamen ekonomikoak aurkezte-
ko mugatuak egotea eragiten du. 

Kontratuaren prezioa, kontratu honen esleitzaileak UPV-
EHUrentzat lortzen duen beherapena oinarri hartuaz zehazteak ere ez 
dirudi zuzena. Ordainketa modu honek kontratariei dagokienez eduki 
negoziatzaile handia eskatzen du. Kontratazio publikoan onargarria ez 
dena. Jakina da gainera, Administrazioak ohizkotasunez beherapen 
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handiak izaten dituela egiten dituen kontratuetan, hauetarik 
bidegabeko irabazia eskura dezakeelarik bitartekari kontratuaren 
esleitzaileak. 

Jakina da inoiz iharduera honetatik nolabaiteko irabazirik era-
tor daitekeela, baina administrazio-kontratazioa araupetu behar duten 
gaudentasun, objetibotasun eta inoren alde ez egiteko printzipioak 
urratuaz izango da, hauek zuzen betetzeko kontratari-administrazioa 
lotura eskatzen duten, kanpoko pertsona juridikoen bitartekorik gabe. 

Gogoan hartu behar da berebat, Euskoiker Erakundeak, sortzaile 
kide gisara UPV-EHUk esku hartzen direlarik bertako aurrekontuaren 
%50a finantzatuaz (gutxi gora behera urteko 10.000.000 p t a . ) , bere 
helburuen artean "UPV-EHUren ikerkuntzara emaniko material eta 
ekipoaren erosketarako aholkularitza Sail zentraldu gisara ihardutea", 
du, bertako estatutuen 2. artikuluak adierazten duen erara . 

UPV-EHUrentzako kaltea are handiagoa da hornikuntza zuzenean 
erosketa-kostua osotasunean ordaintzen duen hirugarren batek finantza-
tzen duen kasuetan (Hezkuntza eta Zientzien Ministeritza, Eusko Jaurla-
ritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerkuntza Saila e . a . ) . Kasu 
hauetan erosketa-prezioan aurrezkiak lortzeak ez dio UPV-EHUri 
mesederik egiten, prezioaren ordainketa hirugarren batek egiten bait 
du, balizko aurrezkiaren egiazko onuraduna denak, Unibertsitateari 
dagokiolarik egoki den Komisioa Ordaintzea, aurrez esandako baldintzen 
arauera. 

Epaitegi honek egiaztatu du fiskalizaturiko aldian 
Erosketetarako Aholkularitza Zerbitzuak 8.530.000 pta. tako komisioak 
jaso dituela, 172.000.000 pta . tako ekipoen erosketan parte hartzetik 
eratorritakoa, osotasunean Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, 
Unibertsitate eta Ikerkuntza Sailak finantzaturikoak, komisio hauek, 
honenbestez, Unibertsitatearentzat kostu gehigarria suposatzen dute 
eta ez aurrezkia. 

1990eko ekitaldian Erosketetarako Aholkularitza Zerbitzuak bere 
iharduerak nabarmen gehitu ditu. Unibertsitatearen kontularitza e r re -
gistroen arauera, 1990eko azaroaren 15ean zorpideturiko komisioen 
zenbatekoa 42.792.000 p ta . ta ra iristen zen. 
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4.2 .2 . Gusla Kontratak, S.A. 

Epaitegi honek egiaztatu du hirugarrengoekiko harremanen u r te -
ko aitorpenaren arauera, Gusla Kontratak, S.A. enpresak igorritako 
500.000 pta . ta t ik gorako fakturaketatik, UPV-EHUren izenean egindako 
fakturaketa 1987an %99koa izan déla eta 1988 eta 1989an %100ekoa, 
milioi bat pta . tako elkargo kapitala duelarik. UPV-EHUren eta hiruga-
r ren baten arteko ahalezko harreman pribilegiatuak izan diren ebaluatu 
asmoz, kontratazio espedienteak aztertu dirá: 

Milaka pezeta 

Fakturaketa Azterturiko Azterturiko 
Urtea guztira zenbatekoa espedienteak 

1987 328.693 297.749 27 
1988 419.035 419.035 40 
1989 232.266 224.829 68 

Somaturiko hutsak espedientearen izapidatzeari ekin zaion urtea-
ren arauera sailkatu dirá: 

4 . 2 . 2 . 1 . Año 1987 

- Orohar, espedientean ez dago ikuskapen-txostenik, UPV-EHUn ez 
bait dago egiteko hau betetzeko langilego edo zerbitzurik. 

86.495.000 pta. tako lau espedientek ez dute aurretiazko 
birplanteaketa aktarik barne-har tzen, egin behar den obraren bidezko-
tasuna egiaztatzeko ezinbesteko den agiria. 

- Espedienteak osatzen dituzten agiriak burutzeko kronologian hutsak 
maiz. Hórrela laburbil daitezke: 

1) Espediente guztietan lehiatzaileen eskaintza ekonomikoak AKPP 
onartu aurret ik eta espediente beraren hasiera onartu aurretik 
aurkeztu dirá. 

2) Leioako Campuseko sarrera arteen 28/87 instalakuntza 
espedientean, 16.000.000 p ta . tan esleitua, obraren esleipen 
proposamena AKPPa onartu aurretikoa da. 

- Azterturiko hogeitazazpi espedienteetatik hogeitahirutan 244.975.000 
pta. takoak, obrak esleipen data eta kontratua gauzatu aurretik burutu 
dirá. 
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- Gainerako bitan zera ikusi da: 

1) Bilboko Injineritza Tekniko Industrialaren Unibertsitate 
Eskolaren 114/87 berrikuntza espedientean 21.796.000 pta. takoa, 
obra egiaztapenak ez du datarik. UPV-EHUak kontutaratu duen 
data obraren esleipen data baino lehenagokoa da. 

2) Leioako galdara edo kaldera gelaren 29/87 eraikuntza 
espedientean, 24.290.000 pta. takoa, obraren lehenengo egiaztagi-
ria espedientea onartu, obra esleitu eta kontratua gauzatu aur re-
tiko datarekin azaltzen da. 

Kasu guztietan obraren esleipena, adjudikataria behin-betiko 
fidantza eratu ondoren gauzatu da. 

1987an 64.169.000 p ta . tan esleitu eta ordaindutako sei 
espedientetan, obra bakoitzerako behin-behineko bi hartze-akta ageri 
dirá, bietako batek data ezabaturik duelarik (espedientean artxibatua) 
eta besteak egiazko data (espedientean barne-har tu gabea). Bi kasue-
tan agiriaren data obraren esleipen data baino lehenagokoa da. 

- Azterturiko kasuetatik bostetan, birplanteaketaren egiaztapen aktek 
ez dute datarik, beste lau kasutan ez dirá espedientean ageri eta 
gainerako hamazortzitan obren esleipena baino lehenagoko data dute . 

- Obra-unitatearen printzipioari ez zaio eusten. Bi lan garantzitsu 
25.000.000 pta . ta t ik beherako ataletan banatu dirá derrigorrezko lehia-
keta publikoa egitea baztertzearren: 

1) Bilboko injineritza Tekniko Industrialaren Unibertsitate 
Eskolaren berr ikuntza: Obra bost atal ezberdinetan esleitu zen, 
hauetarik lau fiskalizaturiko aldian 86.495.000 pta . tako 
guztizkoarekin izapidetu zirelarik. 

2) Leioako galdaren gela eraikitzea: 3 esleipen burutu ziren 
79.209.000 pta . tako guztizko kopurukoak. 

4 .2 .2 .2 . 1988 Urtea 

- Espedienteak osatzen dituzten agiriak burutzeko kronologian hutsak 
maiz. Honela laburbil daiteke: 

1. 245.636.000 pta. tako hogeitalau espedientetako AKPParen 
onespen data ezabaturik agertzen da. 

2. 166.376.000 p ta . tan esleituriko bederatzi espedientetako 
AKPPak ez du onespen datarik. 
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3. Hutsak espedientearen izapidatzea agindu proiektua onartu eta 
gastua baimentzen duen ebazpen data. 

95.665.000 mila pta . tako esleipen-zenbatekoa duten zortzi 
espedientetan bi onespen barne-hartzen dirá, data kontratua 
esleitu zeneko data berarekin eta beste aipatu esleipena bain 
lehenagoko datarekin. 

Beste hamahiru espedientetan, 135.830.000 pta. tako esleipen 
zenbatekoa dutenak, data ezberdineko bi onespen barne hartzen 
dirá. Bata, enpresen eskaintza ekonomikoak jaso aurretikoa da 
eta bestea gerokoa. 

4. Esleitutako kopurua 19.082.000 pta.takoa duten bost 
espedientetan, eskaintza ekonomikoek egitasmoaren onespen data 
baino lehenagokoa dute . 

5. 345.559.000 pta. tako hogeitazortzi espedientek banku-abal 
bitartez behin-betiko fidantza eratu zeneko data, kontratuaren 
esleipen data baino lehenakokoa dute . 

6. 80.510.000 pta . tako bost espedientetan, birplanteaketa egiaz-
tatzeko data ezberdineko bi akta dituzte. Batek, obra esleitu 
aurreko data du eta besteak gerokoa. 

- Lanabes, habe eta zuntoien alokairu kontzeptuan egindako hainbat 
ordainketa 500.000 pta . ta t ik beherako zenbatekoetan zatikatzen dirá, 
ondasun higigarrien alokairu-kontratua egin beharrean 2.743.000 
pta. tako kopurua osatzen dute . 

- 2.143.000 pta . tako, 6.159.000 pta . tako eta 9.054,.000 pta . tako hiru 
espedientetan, bai kontratuaren esleipena bai honen gauzatzea, behin-
behineko hartze-akta bete ondoren eta obra-egiaztapenen ondoren egi-
ten dirá. Obra burutu eta gero egiten da kontratua. 

Enkante edo lehiaketa publikoa ebitatzearren ondoko kasuotan 
zatikapenak egiten dirá: 

1. 84.187.000 pta. takoa den obra lau espedientetan zatikatzen da 
prozedura publikoa egin behar ez izateko. 

2. 59.121.000 pta . tako esleipen zenbatekoa duen obra bat , 3 
espedientetan hainbanatzen da kontratu publikorik burutu behar 
ez izateko. 

3. 79.209.000 pta . tako zenbatekoa duen obra hiru espedientetan 
hainbanatzen da enkante publikoa ekiditzearren. Gainera egiazko 
kontratazioa, kontratazio zuzenaren prozedura jarraiki egiten 
da, espediente bakoitzak 25.000.000 pta . ta t ik gorako zenbatekoa 
duenez gero, lehiaketa publiko bitartez gauzatu behar litzateke. 
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4. 4G.378.000 p ta . tan esleitutako obra bi espedientetan zatikatu 
da lehiaketa publikoa egin behar ez izateko. 

- 163.053.000 p ta . tan esleitutako hamalau espedientetan obrak AKPPan 
ezarritako epea baino beranduago amaitzen dirá. Gainera, hamalau 
hauen artean badira 24.643.000 p ta . tan aurrekontuetaraturiko bi espe
diente behin-behineko hartze-akta obrak burut aurretik egin dutenak. 

4 . 2 . 2 . 3 . 1989 Urtea 

- Espedienteak osatzen dituzten agirien kronologian maiz egiten dirá 
huts larriak: 

1. 105.911.000 pta . tako guztizko zenbateko esleitua duten hamar 
espedientetan AKPP, eskaintzak aurkeztu ondoren eta esleipen 
proposamena bera ere egin ondoren onartu da. 

2. Gainera, aurreko Lerroaldian aipaturiko sei espedientetan, 
70.877.000 pta . tako zenbateko esleitua dutena esleipen eskaintza 
eta proposamenak, baita egitasmoak onartu aurretik ere , gastua 
baimendua izan eta espedientea izapidatzeko agindua bideratu 
aurretik egin dirá. 

3. 1989an 37.631.000 p ta . tan esleitutako hamaika espedientetan 
AKPPak ez du onespen datarik eta honenbestez, ezin egiazta 
daiteke agiriak egiteko jarraitu den ordena zuzena den ala ez. 

4. Institutu Britaniarraren 89/89 konpontze eta zabaltze espe
dienteak, 25.635.000 pta . tan esleitutakoa, obra kontratua, hiru 
eskaintzen eta AKPParen onespen dataren aurretik gauzatzen da. 
Obraren behin-behineko hartze-akta eskaintza aurkeztu eta 
atzeko egunean egin zen. 

122.191.000 p ta . tan esleitutako hamazazpi espedientetan obrak 
AKPPak ezarritako epez kanpo amaitu dirá. 

- Institutu Britaniarraren 89/89 konpontze eta zabaltze espedientea 
zuzeneko kontratu bidez esleitu da, aurrekontuetaraturiko eta 
esleitutako zenbatekoaren arauera, lehiaketa publiko bitartez egin 
behar zatekenean. 

Berabat 1990ean beste bi espediente egiten dirá obra mota .pa 
beragatik etxe berean, hauek ere zuzeneko kontratazio bidez. 
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Hiru espedienteen guztizko zenbatekoa 80.639.000 pta.takoa da. 

- Hamazazpi faktura daude hainbat lanabes, zuntoi, aldamu e .a .en 
alokairuei dagozkienak, 6.021.000 pta. tako zenbatekoa dutenak, eta 
hauentzat ez da inolako kontratazio-izapidaketarik buru tu , behar beza-
la onetsitako faktura baizik ageri ez delarik. Halako egoeratan UPV-
EHUk ondasun higigarrien alokairurako ondare kontratua gauzatu behar 
luke ezargarria zaion ondare-araudiaren arauera. 

12.500.000 pta. tako guztizkoa duten hamazazpi faktura daude, 
Leioako Campusean egindako mantenimendu-lanei eta konponketa txikiei 
dagozkienak, hauentzat ere ez delarik ez espedienterik gauzatu ez 
kontratazio prozedurarik jarrai tu. UPV-EHUk etxeen mantenimendurako 
urteko kontratua egin behar luke eta lehiaketa bidez esleitu. 

4 .2 .3 . I .B.M. , S.A.E. • 

REIN/87 lehiaketa publiko bitartez, IBM, S.A.E. enpresak, 
199.937.000 p ta . tan hainbat materiale informatikoz hornitzeko 
kontratuaren esleipena jaso zuen. 

1988an UPV-EHUak erositako softwarea bertako egitekoetako ez 
zela egokiena erabaki ondoren, Informatika Batzordea eratzen da eta 
honek IBMren beste eskaintza bati oneritzia ematen dio Softwarea hobe-
tu dueña. Oneritzi hau Errektore Jn .ak bakarrik izenpetzen du. Horni-
kuntza honek 72.842.000 pta . tako zenbatekoa zuen eta ez zen zegokion 
kontratazioa buru tu , UPV-EHUk REIN/87 Lehiaketaren hobekuntzatzat 
hartu bait zuen. Dagoen euskarri bakarra faktura da. 

1989an irakaslegoaren gestio sistema ezartzeko software gehiga-
rria erosten da, IBM, S.A.E. eta Andersen Consulting S.A.ren eritziz 
ekipoaren itxuraketa fisikoan hutsarteak sortzen bait dirá. Hau 
konpontzeko IBM, S.A.E.r i 68.142.000 pta . tan hardwarea erosten zaio. 
Ez zen inolako kontraturik egin eta eragiketen euskarri bakarra IBM, 
S.A.E. ren fakturak dirá. 

4 .2 .4 . Publipyme, S.A. publizitate-etxea 

1987ko maiatzaren 21ean UPV-EHUk orduko arazo 
ekonomikoetarako Errektoreordearen bitartez, kontratu zibil pribatua 
sinatzen du Publipyme S.A. publizitate-etxearekin. Kontratu honen 
arauera UPV-EHUk, sortzen duen publizitate guztia zabaltze medio 
ezberdinei Publipyme S.A.ren bitartez banatzeko hitz-ematen du, eta 
honek t rukean, komunikabideen tarifa ofizialen gainean %9ko 
beherapena eskaintzen du eta urteko fakturaketaren gainen %6ko 
beherapen gehigarria. 
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Fiskalizatutako aldian Publipyme S.A.k fakturatutako zenbatekoak 
honako hauek dirá: 

Urtea Milaka Pezeta 

1987 18.339 

1988 43.804 

1989 69.957 

Esleipena zuzenean egin da derrigorrezko hiru eskaintzak jaso 
gabe. Lehiaketa publiko bitartez egin behar zatekeen. Espedientean ez 
da ageri inolako txosten edo agiririk 1005/1974 Errek Dekretuaren 9. 
Artikuluan aurrikusitako baldintzetatik egoeraren bat gertatzen déla 
behar bezala egiaztatzen duenik, eragiketaren zenbatekoa 10.000.000 
pta . t ik gorakoa izan ar ren , zuzeneko kontratazioa erabili ahal izatea-
ri buruzkoa. 

4 .2 .5 . Arthur Andersen eta Cía, S .R.C. 

Fiskalizaturiko aldian zehar, Arthur Andersen eta Cía, S.R.C.ak 
(gerora Arthur Andersen Auditoreak, S.A. eta Andersen Consulting, 
S.A.) Unibertsitateari egindako lañen kontzeptuan fakturaketa honako 
hau izan zen: 

Urtea Milaka Pezeta 

1987 31.382 

1988 14.020 

1989 213.581 

Epaitegi honek 1989an hasitako kontratazio espedienteak aztertu 
ditu. Garrantzitsuenak Arthur Andersen eta Cía, S .R.C. 
kontsultoretzari (txosten honen datan Andersen Consulting S.A.) eman 
zaizkio: 
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Kont ra t a tu r iko F a k t u r a t u t a k o Zenbatei 
zenbatekoa 

Kontzeptua 1989 1989 1990 

Kontabi l i ta tearen dise inu funtzionala 12.459 12.459 

Gestio akademikoaren s i s temaren diseinua 23.G49 23.649 

Nomina s i s temaren d ise inua 7.498 7.498 

Nomina s i s temaren ins t a l akun tza 27.776 39.453 

Gestio akademikoaren s i s temaren dise inu 
t ekn iko , i n s t a l akun tza e ta mantenua 126.280 106.987 24.878 

Langi legoaren gest io Sis temaren Diseinu 31.808 9.517 12.690 
funtzionala 

229.470 199.563 37.568 

Nomina s i s temaren d i se inuaren k a s u a n sa lbu , ga inerakoe tan eslei-
pena zuzenean eg inda , h i r u eska in tza e s k a t u gabe eta e sped ien t e t an 
legezkoa den lehiketa publ ikoa b e h a r r e a n bes t e ba t e rabi l tzea 
jus t i f ika tuko d u e n inolako ad ie razpen ik e r a n t s i g a b e . 

4 . 2 . 6 Lehioako Ar te E d e r r e n Fakul ta teko Obrak 

1985ean Lehiako Campusean Fakul ta te hau izango zuen e t x e a r e n 
e ra ikun tza - l ane i ekin z i tza ien . Cons t ruc to ra As tu r i ana S . A . r i es le i tu 
zi tzaizkion lanak (Epai tegi honek ez du es le ipenaren l egezko tasuna 
eg iaz ta tu ) 573.574.000 p t a . t a k o gehiengo a u r r e k o n t u a r e k i n . Obra 
1987an b u k a t u zen beh in -be t i ko o b r a - h a r t z e a i go r t zea rek in . Obra r en 
guzt izko zenba teko 675.843.000 p t a . t a k o a izan zen . honi prezioen b e r r i -
k u s k e t a k o n t z e p t u a n 14.353.000 e z a r r i b e h a r zaizkiolar ik, 1988an 
f a k t u r a t u t a k o a k . 

Guzti honega t ik o b r a r e n beh in -be t i ko kos tuak es le i tu tako gorengo 
a u r r e k o n t u a 116.622.000 p t a . t a n ga indi tzen d u , one ts i tako a u r r e k o n t u a -
r e n gainean ona r t zen den %10eko legezko muga guzt iz pa sa t zen duelar ik 
eta honenbes t ez dagokion k o n t r a t u a r e n a ldaketa e sped ien tea izapidatu 
b e h a r ze la r ik . Esped ien teak ez du o b r a r e n b e r r i k u s k e t a informerik eta 
b e r t a n ez da b i r p l a n t e a k e t a - e g i a z t a p e n a r e n ak t a r ik a g e r t z e n . 
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1987an eraikile bera kontratatu zen Arte Ederren Fakultatean 
obra gehigarri bat burutzeko, 127.938.000 pta . tako onartutako aur re-
kontuarekin. Baina lan nagusiaren %20a gainditzen duenez gero lehiake-
ta publiko bitartez esleitu behar zatekeen. Lan gehigarri honetan eta 
lan nagusian esleipen eta behin-behineko hartze data bat bera dirá. 
Espedientean ez dirá agertzen obraren berrikusketa informea, aurretiaz-
ko birplanteaketa akta eta egitasmoaren bideratze egiaztapena. Obra 
ezarritako legezko prozedurak bat ere jarraitu gabe esleitu zen. Ez 
zen eskaintza eskaerarik izan, esleipena jaso duen enpresaren aldetik 
proposamen ekonomikorik ere ez da ageri espedientean eta ez dago 
behin-betiko hartze-aktar ik. 

4 .2 .7 . Bilbomicro, S.A: 

1989ko ekitaldian zehar hornitzaile honi kontratazio zuzenaren 
bitartez guztira 176.341.000 pta . tako hamalau espediente esleitu zaiz-
kio. Ekarritako materialea ekipo informatikoak dirá. Espedientean ez 
da inolako memoriarik ageri kontratazio zuzena erabiltzea justifika-
tzen duenik, Estatuko kontratuen Araudiaren 247.7. artikulua jarraiki. 
Orobat, ekipo hauen erosketa bideratu duten agindu teknikoak ez dirá 
azaltzen, hauek ikerkuntzan erabiltzen direla egiaztatzen dutenak. 

Hamalau espedienteek data bera dute eta gauza bera gertatzen da 
eskaintzekin. Ekarritako materialeak ezaugarri beretsikoak direnez 
gero, lehiaketa publiko bitartez ere espediente bakarrean burutu behar 
liratekeen. 
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5. FINANTZ_EKONOMIAZKO LEGEZKOTASUNA 

UPV-EHUri ezargarriak zaizkion arau oinarrizko eta orokorrak 
U.E.L.aren VII. tituluan eta bertako Estatutuetan biltzen dirá. Honako 
hauek dirá aipagarrienak: 

- Aurrekontua publikoa, bakarra eta orekatua izango da eta 
sarrera eta gastu guztiak barne hartuko ditu. 

- Unibertsitatearen aurrekontuaren eta bere kontularitza siste
maren egitura, gehienetan ere , izaera orokoarrarekin eta 
kontularitzazko normalkuntza lortzeko herri alorrarentzat 
ezarritako arauei egokituko zaie. 

- Unibertsitateek bertako gastu eta inbertsioen barne kontrola 
ziurtatuko dute kontuak ondo tajutuaz, aurrekontuzko, ondare 
eta analitikoa den kontabilitatearen printzipioen arauera . 

UPV-EHUk gorde behar dituen finantz ekonomiazko 
legezkotasunaren hutsak nabarmenenak ondoko hauek dirá: 

1. Kontabilitate ondarezko eta analitiko sistemarik ez da esisti-
tzen. Egungo aurrekontuzko kontabilitate sistemak ez du aur re 
kontuzko kontabilitatearen oinarrizko printzipioak errespetatzea 
bermatzen: gastu-kredituek duten izaera mugakorra, kreditu 
erre tserba aurrez egin beharra , aurrekontuzko egiterapenaren 
izapidatzea baimendutako, erabilmendu, obligazio eta ordainketa 
onarpenaren aldietan, Euskadiko Aurrekontuzko Erregimenaren 
31/1983 Legearen 124. artikuluan eta beste batzuetan 
ezarritakoak. 

2. Ez da esistitzen gastu eta inbertsioen barne kontrola 
bermatuko duen Barne Auditoretze Zerbitzurik. 

3. Urteko ekonomiazko txostenak ez du barne-har tzen: 

- UPV-EHUko ondasunen ondarezko kontabilitatea. 
- Ekonomiazko baliabideen gestioaren txosten xehekatua. 
- Onetsitako aurrekontuzko aldaketen xehekapena. 
- Programen betetze-neurria ebaluatu. 
- Kontu korronte guztien eta saldo erabilgarrien 

xehekapena. 
- Konkurtso bitartez esleitutakoen zerrenda balioztatua. 

4. Aurrekontuaren gastu egoera ez da UPV-EHUren maila guztie-
tako langilego zerrendarekin batera azaltzen. 
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Langilego zerrendarik ere ez da azaltzen, behar bezala 
sailkaturik, lanpostu guztiak xehekatuaz kontrataturiko 
irakaslegoarenak barne . 

5. Autonomi Elkartearen aldetik ez dago berarizko baimenik langi
lego funtzionari iralaslearen eta ez irakaslearen kostuen gaine-
an. 

6. Ez da urteanitzeko programaketarik esistitzen. 

7. Egindako eragiketen egokitzapena bermatuko duen barne kon-
trolik ez da. 

8. Kontularitzazko erregistroak ez datoz bat Gobernu batzordea-
ren aurrean azaldutako kitapenarekin, auditoreek egiten dituzten 
egokitzapenak ez bait zaizkio kontabilitateari eraginpeko gastu 
eta sarreren idazpuru bakoitzaren bitartez erasten, gastu 
edo/eta sarreren gehikuntza edo gutxipenezko asiento global eta 
orokor baten bitartez baizik. 

9. Juan Andrés Legarreta Jn .a ren irakasle egoera déla eta, Ge
rente izendatzeak Estatutuen 82. artikulua hausten du, honela 
bait dio: "Gerente postua ez da bateragarria izango irakasle 
funtzioen iharduerarekin eta erabateko dedikazioa izango du". 
Berebat, U.E.L.aren 45.2 artikulua hausten du, zera 
dioena: "Unibertsitate-irakaslegoaren denbora osorako dedikazio 
ezinbesteko baldintza izango da gobernatzeko pertsonabakarreko 
postua betetzea, inola ere ezingo direnak batera egin"; 
Legarreta Jn .ak bi postu pertsonabakarreko betetzen ditu: 
Gerentea eta arazo ekonomikoetarako Errektoreordea. Guzti honek 
izendapen honen balioa eta emandako ebazpen eta administrazio 
ekintzen legezko balio eta eraginkortasuna azaleratzen du. 

10. Higiezindu materialaren eta zerrendagarriak diren beste 
ondasun txikien egoera kontrolpetu eta jarraitzeko UPV-EHUk 
ondasun higiezinduen zerrenda du tasatzaile independiente batek 
1986ko abenduan egindakoa, data honetan eta erabilpen jarraitua 
egiteko, gutxi gora behera, 19.220 miloi pta . tako merkatu 
balorea ezartzen ziona. Ondasun zerrenda hau gerora ez da ez 
berrikusi ez eguneratu, nahiz eta fiskalizatutako aldian eraikun-
tza eta etxeen berrikuntza garrantzitsuak egin diren. 

Unibertsitateak 1989ko abenduaren 31an ikerkuntzarako tresna 
eta lanabesen zerenda bat du (Ikus 6.2.10). UPV-EHUn onda-
sun-erregistrorik ez izateak, ikerkuntzarako egindako aparailu 
eta lanabesen erosketa guztiak, duten izaera erabilgarri eta ez 
suntsigarria déla eta aipatu zerrendan agertu behar luketenak, 
egiaz agertzen diren ala ez egiaztatze eragozten du. 
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Berebat, zerrendagarriak diren gainerako materialeei dagokienez, 
ezin da inolako egiaztapenik buru tu , UPV-EHUk ez bait du inola-
ko kontrolperik hauen gainean. 

UPV-EHU herri alorraren atal osagarri déla gogoan izanik eta 
bertako estatutuen 239 artikuluak kontuen aurkezpena urteko lehen lau 
hilabetetan egin behar direla ezartzen duenez gero, Epaitegi honen 
aurrean kontuen azalpena epe hori bukatzen denetik aurrera hurrengo 
bi hilabetetan burutu beharko du. 

Txosten hau egin dugun une honetara arte UPV-EHUk ez du 
konturik azaldu Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren aurrean, nahiz eta 
Epaitegi honentzat begibistakoa den Unibertsitateak ez dakiela 
betebehar hau duenik, Herri-Kontuen Euskal Epaitegia berriki sortua 
bait da. 
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6. AURREKONTU ETA TXOSTEN EKONOMIKOEN AZTERKETA 

UPV-EHUren Estatutuek azaltzen dutenaren arauera: 

- Aurrekontuak, ur te zehatz batean garatu beharreko inbertsio 
eta ihardueretatik eratorritako sarrera eta gastu guztien 
baloraketa ekonomikoa osatzen du eta onartutako urteanitzeko 
programan barne hartu beharko da (229. art ikulua). 

- Txosten ekonomikoa, ekitaldi ekonomikoaren kontuak aurkeztu 
eta aitortzen dituen agiría da. 

Onartutako hasierako aurrekontuaren gainean, bertako aldaketa, 
behin-betiko egiterapena eta honen kitapen modura aurkeztutako txoste-
naren gainean Epaitegi honek egindako analisi eta egiaztaketa-lanaren 
ondoren segidan zehazten diren hainbal alderdi garrantzitsu azaleratu 
d i rá : 
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AURREKONTUA ETA KITAPENA 
(Milaka pezetatan 

ARRERAK 

Tasak eta bestelako sar rerak 
Transferentzia a r run tak 
Kapital transferentziak 
Aurreko ekitaldietako gerakina 

ASTUAK 

Langilegoarenak 
Funtzionamenduzk oak 
Finantzazkoak 
Gastu a r runterako transferentzia 
Inbertsio Errealak 

AURREKONTUA 

Aldaketak 

Hasierakoa 22-XII-87 24-VI-88 Behin-betikoa Hasie 

1.570.000 
5.963.000 
1.866.070 

366.743 

9.765.813 

5.887.108 
1.656.680 

90.784 
2.187.908 

9.822.480 

URREKONTUZKO SUPERABITA (DEFIZITA) (56.667) 

Aurrekontu ltxien eragíketak 
Kontu Korronteen azalerapena 

KITALDIAREN SUPERABITA (DEFIZITA) (56.667) 

477.200 

1.469.226 145.287 

1.946.426 145.287 

2.047.200 
5.963.000 
1.866.070 
1.981.256 

11.857.526 

229.593 (229.593) 
37.403 

(6.500) 
1.680.633 (3.191) 

5.887.108 
1.694.082 

84.284 
3.865.351 

1.941.129 (232.784) 11.530.825 

326.701 

2.1 
5.9 
1.8 
1.9 

11.9 

6.0 
1.4 

10.9 

1.0 

326.701 1.0 



Hasíerakoa 

SARRERAK 

Tasak eta bestelako sar rerak 2.391.000 
Transferentzia a r run tak 6.725.000 
Kapital t ransferentziak 1.575.000 
Aurreko ekitaldietako gerakinak 605.000 

11.296.000 

GASTUAK 

Langilegoarenak 7.059.000 
Funtzionamenduzkoak 1.926.000 
Finantzazkoak 
Gastu a r run te rako transferentzia 97.000 
Inbertsio Errealak 2.214.000 

11.296.000 

AURREKONTUZKO SUPERABITA (DEFIZITA) 

Aurrekontu itxien eragiketak 
Kontu korronteen azalernpena 

EKITALDIAREN SUPERABITA (DEFIZITA) 

AURREKONTUA ETA KIT 
(Milaka p 

Aurrekontua 

Aldaketak Behin-betiko 

218.072 
482.039 

1.239.462 

1.939.573 

5.400 
474.367 

1.459.806 

1.939.573 

-

2.391.000 
6.943.072 
2.057.039 
1.844.462 

13.235.573 

7.064.400 
2.400.367 

97.000 
3.673.806 

13.235.573 

-



AURREKONTUA ETA KITAPENA 1989. eko 

ARRERAK 

Tasak eta bestelako sarrerak 
Transferentzla arruntak 
Kapital transferentziak 
Aurreko ekitaldietako gerakinak 

ASTUAK 

Langilegoarenak 
Funtzionamenduzkoak 
Finantzazkoak 
Gastu arrunterako transferentzla 
I n b o r t s l o Kr-rpalnk 

URREKONTUZKO SUPERABITA (DEFIZITA) 

Aurrekontu itxien eragiketak 
Kontu korronteen a za l e r apena 

Hasierakoa 

2.609.000 
8.272.000 
2.879.000 

-

13.760.000 

8.276.890 

(Milaka pe 

AURREKONTUA 

Aldaketak 

90-111-12 

123.000 
762.000 
(97.000) 
937.000 

1.725.000 

734.000 
2 .334 .8101 .035 .000 

-
214.300 

2,934.000 

13.760.000 

_ 

-

-
(35.000) 

ffl.OOO^ 
\ - - - - - / 

1.725.000 

90-111-21 B 

50 
233.417 

233.467 

(6 .583) 
129.997 

-
(88.697) 
198.749 

233.466 

ze t a t an ) 

eh ln -be t ikoa 

2.732.000 
9.034.050 
3.015.417 

937.000 

15.718.467 

9.004.307 
3.499.807 

-
90.603 

3.123.749 

15.718.466 

-

EKITALDIAREN SUPERABITA (DEFIZITA) 



6 . 1 . Fiskalizaturiko aurrekontu eta txosten ekonomikoei buruzko 
gogoetak 

6 .1 .1 . 1987ko Ekitaldia 

6 .1 .1 .1 . Hasierako aurrekontua, aldaketak eta behin-betiko aurrekontua 

1987ko uztailaren 27an UPV-EHUko Gobernu Batzordeak 1987ko 
ekitaldirako aurrekontua onetsi zuen. Aurrekontu honek U.E.L.aren 
VII. tituluan honetarako ezarritakoa hausten du. 

- Ez du urteanitzeko programaziorik. 

- Ez da orekatua, gutxi gora behera 57 milioitako defizita 
duelarik. 

- Ez ditu legez UPV-EHUari dagozkion eskubide guztiak barne-
hartzen, batez ere atxekitako zentruetako tasetako partaide-
tza. 

- Ez da maila guztietako langilegoaren plantilla eta honen 
kostua barne-har tzen. 

- Ez ditu gastuak programaka sailkaturik azaltzen. 

Inolako aurrekontuzko aldaketarik gabe, 1987ko abenduaren 22an 
Gobernu Batzordearen aurrean aurrekontu orekatua aurkezten da, 
bertatik 57 milioi pta . tako defizita baztertu delarik, zenbatetsitako 
sarreren zenbatekoa kopuru berean gehituaz. Data honetan Gobernu 
Batzordeak gastuak zorpidetu ondoren hainbat aldaketa onetsi zituen 
eta honen helburua aurrekontuzko kopuruak egiazko egiterapenera 
egokitzea zen. Ez dirá kredi tu-erre tserbaren eta gastu-kredituek duten 
izaera mugakorra errespeta tu . 

6 .1 .1 .2 . Behin-behineko kitapena, erregistraturiko egokitzapenak eta 
ekonomiazko txostena. 

Ekonomiazko txostenean bildutako 1987rako aurrekontuaren be
hin-betiko egiterapenaren zenbatekoak ez dirá UPV-EHUren berezko 
erregistroetatik eskuratu, baizik eta Unibertsitatearen kontabilitate 
zerbitzuak buruturiko behin-behineko kitapenaren gainean kanpo audito-
reek egindako lañaren ondorio. Gobernu-Batzordeak oneritzia emateko 
aurkeztutako ekonomiazko txostenak, sarrea eta gastuen egoera gisara 
kanpo auditoreek egindakoa barne hartzen du, baina ez du hauek egoe
ra honetaz duten eritzia erasten, ezta azalpen oharrak e re . 
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Kanpo auditorek somatutako egokitzapenen zergatiak honako hau-
ek dirá: 

Zentruek egindako sarrera eta gastuen eragiketak, behin-behi-
neko kitapenean jaso ez direnak, Kontabilitate Sailean hauen 
berr i ez zutelakp. 

- Hezkuntza eta Zientzia Ministeritzatik eta Hezkuntza, 
Unibertsitate eta Ikerkuntzarako Sailetik jaso beharreko 
konpentsazioetatik eratorritako sarreren kontuetaratzean 
hutsak, ikasle bekarioek ordaindu gabeko tasa kontzeptuan. 

- Erregistratu gabeko ondasun ar runt eta zerbitzuen erosketak, 
nahiz eta ekitaldian jaso ziren, Kontabilitate Sailean honen 
berrir ik ez dutelako. 

Ikasleen egoitzarako emana zegoen eraikuntza baten erosketa 
kontzeptuan kostu oso eta geroraturiko ordainketaren islada. 

- Ordura arte erregistro oñzialetan agertzen ez ziren kontu 
korronteak kontabilitatean barne-hartzea. 

1987ko aurrekontu kitapenari dagokion ekonomiazko txostenari 
1988ko ekainaren 24ean Gobernu Batzordeak egindako bileran oneritzia 
eman zion. Onetsitako txostenak ez du UPV-EHUko Estatutuek 240. 
artikuluan txostenaren edukiari buruz ezartzen dutena betetzen (Ikus 
5.)-

6 .1 .1 .3 . HKEEaren lañaren norainokoari berarizko mugak. 

3.atalean azaldu ditugun mua orokorrez gain, 1987ko fiskaliza-
tze-lanak beste muga batzu izan ditu: 

1. 1987an UPV-EHUari emandako dirulaguntza eta transferentzian 
gaineko egiaztapenik ezin eskuratu ahal izan da Hezkuntza eta 
Zientzia Ministeritzaren aldetik. 

2. Ezin lortu izan da lau kontu korronteren saldo eta eragiketen 
banku-egiaztapenik. 

3. Ekonomiazko txostenean aurkeztutako kitapenak ez du 
hogeitabi banku-kontu korronte bitartez egindako ez saldo ez 
eragiketarik barne har tzen. (Ikus 6 .2 .9 . ) . 
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6.1.1 .4 . 1987ko ekonomiazko txostenean barne hartutako sarrera eta 
gastuen egoerari HKEEak egindako oharrak. 

1. Udako ikastaroetatik eratorritako Sarrera (Ikus 6.2.6) eta 
gastuak ez dituzte 1987rako aurrekontu kitapenean erregis t ra tu , 
zerbitzu nagusiek ezagutzen eta kontrolpetzen ez zituzten kontu-
korronte bitartez eginak izan bait dirá. Kitapena txukunago 
azaltzeak zera eskatuko luke: 

- Ekitaldi gastuak 11.777.000 pta . igotzea. 
- Abenduaren 31an bankuetako kontu-korronteetako diruzain-

tza saldoa 3.820.000 pta . igotzea. 
- Ekitaldi-sarrerak 13.503.000 pta . igotzea. 
- Aurreko ekitaldietatik eratorritako gerakina 2.094.000 pta . 

igotzea. 

2. Unibertsitate Zabalpenerako Ikastaroetatik eratorritako sarre
ra (Ikus 6.2.6.) eta gastuak ez dituzte erregis tratu zerbitzu 
nagusiek ezagutzen eta kontrolpetzen ez zituzten kontu-korronte 
bitartez eginak izan bait dirá. Kitapena txukunago azaltzeak 
zera eskatuko luke: 

- Ekitaldi gastuei 12.686.000 pta . gehitzea. 
- Abenduaren 3an bankuetako kontu-korronteetako saldoari 

2.714.000 pta . gehitzea. 
- Ekitaldi srrerei 16.170.000 pta . gehitzea. 
- Aurreko ekitaldietatik eratorritako gerakinari 4.892.000 

pta. gehitzea. 
- Kobratzeko gainerakoei 5.662.000. 

3. Jatorri zehatzik gabeko bestelako sarrera eta gastuak ez 
dituzte 1987ko ekonomiazko txostenaren sarrera eta gastuen egoe-
ran azaltzen, zerbitzu nagusiek kontrolpetzen ez dituzten kontu-
korronte bitartez eginak izan bait dirá. 1987rako sarrera eta 
gastuen egoera txukunago azaltzeak zera eskatuko luke: 

- Ekitaldi gastuei 17.871.000 pta . gehitzea. 
- Abenduaren 31an bankuetako kontu-korronteeek diruzaintza 

saldoari 781.000 pta . gehitzea. 
- 1987ko gerakinari 7.761.000 pta . gutxitzea. 
- Ekitaldiaren sarrerei 22.194.000 pta . gehitzea. 
- Aurreko ekitaldietatik eratorritako gerakinei 4.220.000 

pta. gehitzea. 

4. Unibertsitateak ez du inolako sarrerarik aitortzen atxekitako 
zentru-tasen partaidetza kontzeptuan (Ikus 6 . 2 . 3 . ) . Egokiago 
azaltzeko aurreko ekitaldietatik eratorritako gerakinari 
81.085.000 pta . erantsi beharko litzaizkioke, ekitaldi-tasek 
eragindako sarrerei 25.123.000 pta . eta kobratzeko gainerakoei 
106.208.000 pta . 
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Aurreko lerroaldietan deskribatutako oharpenen ondorio globalak 
1987ko ekitaldiaren superabita 119.185.000 pta . gehitzea dakar. 

6 .1.2. 1988 ekitaldia 

6 . 1 . 2 . 1 . Hasierako aurrekontua, aldaketak eta behin-betiko 
aurrekontua. 

1988ko urr iaren 14ean, UPV-EHUko Gobernu Batzordeak 1988 
ekonomiazko ekitaldiaren aurrekontuari oneritzia eman zion. Aurrekontu 
honek 1987koak erakusten zituen huts berberak azaltzen ditu, aurrekon-
tuzko oreka izan ezik. 

1989ko uztailaren 27an, UPV-EHUko Gobernu Batzordeak 1988ko 
ekitaldiaren ekonomiazko txostenari oneritzia eman zion eta, honekin 
batera, zeharka eta legez kontra, aurrekontuzko aldaketei UPV-EHUko 
Idazkariak egiaztatutakoaren arauera, hasierako aurrekontuari egindako 
aldaketak 1989ko uztailaren 27ko Gobernu Batzordean onetsi ziren, 
nahiz eta orduko aktetan ez zaion aipatu onespenari aipamen zehatzik 
egiten. Onetsitako aldaketen helburua gastuen aurrekontua bere egiaz-
ko egiterapenari egokitzea da, 1987an azaldutako huts orokor berberak 
azalduaz. 

6 .1 .2 .2 . Behin-behineko kitapena, erregistraturiko egokitzapenak eta 
ekonomiazko txostena. 

1987an bezalaxe, 1988rako aurrekontuaren kitapena ez da zuzene-
an UPV-EHUren kontularitzazko erregistroetatik atera, kanpo auditore-
ek, kontabilitate zerbitzuak prestaturiko behin-behineko kitapenaren 
gainean egindako lanetik baizik. Kanpo auditorrek 1988an azaldutako 
egokitzapenen zergatiak 1987ko berberak dirá. 

Gobernu Batzordeari azaldutako ekonomiazko txostenak sarrera 
eta gastuen egoera gisara kanpo auditoreek egindakoa azaltzen dute, 
ez ordea hauek honen gainean duten eritzia eta ohar argigarriak. 
1989ko uztailaren 2 lean egindako Gobernu Batzordak eman zitzaion 
oneritzia, 1987ko ekitaldiari zegokionak azaltzen zituen huts berberak 
zituelarik. 

6 .1 .2 .3 . HKEEaren lañaren norainokoari berarizko mugapenak. 

3.atalean azaldu ditugun muga orokorrez gain, 1988ko fiskaliza-
tze-lanak beste muga batzu izan ditu: 
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1. 1988ko ekonomiazko txosteneko sarrera eta gastuen egoerak ez 
du Arabako Unibertsitate Eskolaren (A.U.E.) ihardurei dagokien 
kopururik, 1988ko abuztuaren lean UPV-EHUan sartua. 
A.U.E.ak 1988ko zuen aurrekontuaren kitapena (Ikus 6 .2 .2 . ) ez 
du Epaitegi honek fiskalizatu. 

2. Ezin lortu izan da lau kontu korronteren saldo eta eragiketen 
banku-egiaztapenik. 

3. Ekonomiazko txostenean aurkeztutako kitapenak ez du 
hogeitabi banku-kontu korronte bitartez egindako ez saldo ez 
eragiketarik barne hartzen. (Ikus 6 . 2 . 9 . ) . 

4. 1988an UPV-EHUari emandako dirulaguntza eta transferentzian 
gaineko egiaztapenik ezin eskuratu ahal izan da Hezkuntza eta 
Zientzia Ministeritzaren aldetik. 

6 .1 .2 .4 . 1988ko ekonomiazko txostenean barne-hartutako sarrera eta 
gastuen egoerari HKEEak egindako oharrak. 

1. Hezkuntza eta Zientzia Ministeritzako bekadun ikasleen tasen 
konpentsazio kontzeptuan jaso beharreko sarrerak zuzen 
isladatzeko, 52.000.000 p ta . tan gehitu beharko litzateke, gutxi 
gora behera, tasek eragindako sarreren saldoa eta kobratzeko 
gainerakoak. 

2. Atxekitako zentruen tasetan Unibertsitateak zuen 
partaidetzatik eratorr ' tako Sarrerak jasotzeko (Ikus 6.2.3.) 
24.417.000 pta . ezarri beharko litzaizkieke ekitaldi tasetatik 
eratorritako sarrerei eta kobratzeko gainerakoei. 

3. Kontu korronte baten saldoa Bioiker-en izenean barne-har tze-
ko 10.956.000 pta . ezarri behar litzaizkioke ekitaldiaren supera-
bitari eta banku-kontuetako diruzaintza saldoari. (Ikus 6 . 2 . 7 . ) . 

4. Arabako Unibertsitate Eskolaren (A.U.E.) 1988rako 
aurrekontutik eratorritako sarrera eta gastuak jasotzeko, UPV-
EHUn 1988ko abuztuaren lean sar tua, eta baita Eusko Jaurlari-
tzak, A.U.E.k 1988ko abenduaren 31an zuen defizita estaltzeko 
emandako dirulaguntza ere , 453.899.000 p ta . tan gehitu behar 
lirateke 1988ko ekitaldiaren sarrera eta gastuak, eta 95.772.000 
pta . tan kobratu eta ordaindu beharreko gainerakoak (Ikus 
6 . 2 . 2 . ) . Guzti hau, Epaitegi honek A.U.E. ren 1988ko aurrekontu 
kitapenaren fislaizatze-lana burutu izan balu beharrezko lirate-
keen egokitzapenak gogoan izan gabe. 

Orobat, 1988ko abenduaren 31an banku-kontuetan jarritako saldo-
ak azaltzeko, A.U.E. ren jabegotzakoak, 74.694.000 p ta . tan 
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gehitu behar lirateke bankuetako diruzaintza saldoa eta ekitaldi 
itxierako gerakina. 

5. Hainbat hornitzaileren eskeak, Unibertsitateak 1989an eginda
ko gastu gisara kontuetaraturik azaldu, egiaz 1988an egindako 
obren auziei zegozkielarik eta horretan aurrikusi behar lirateke -
elarik, 42.227.000 p ta . tan gehitu behar lirateke inbertsioek 
eragindako gastuak eta kopuru berean gutxitu 1988ko abendua-
ren 31an superabita. 

6. Unibertsitateak, 1988ko ekitaldiaren gastu gisara eta honen 
itxieran ordaindu beharreko gainerako gisara 10.000.000 pta. tako 
kopurua aitortu behar luke, Unibertsitate-Enpresa Iraskundea 
Euskoiker-i ur te honetako funtzionamendu gastuetarako dirulagun-
tza kontzeptuan zorpetutakoa. (Ikus 6 .2 .8) . 

7. Euskoiker Iraskundeari 1987ko gastuetarako dirulaguntza kon
tzeptuan ordaindu beharreko gainerakoa, 1988an behar ez bezala 
baliogabetua, zuzen isladatzeko 500.000tan gehitu behar lirateke 
ekitaldiko gastuak eta ordaindu beharreko gainerakoak. 

8. Oharpen hauen zenbatekoa 1987ko abenduaren 31an jasotzeko 
119.185.000 pta . tan handitu behar litzateke aurreko 
ekitaldietatik eratorritako gerakina. 

Aurreko lerroaldietan azaldutako oharpenen efektu globala 1988ko 
ekitaldiko superabita 219.025.000 p ta . tan gehitzea suposatzen du. 

6 .1 .3 . 1989ko ekitaldia 

6 .1 .3 .1 . Hasierako aurrekontua, aldaketak eta behin-betiko 
aurrekontua. 

1989ko martxoaren 2an Gobernu Batzordeak 1989 ekonomiazko 
ekitaldirako aurrekontua onetsi zuen. Aurrekontu honek aurreko ur te -
ko huts berberak erakusten ditu. 

Berau egiteratzean bi aldaket talde bereizten dirá, onesteko une 
eta moduaren arauera, biak legez kontrakoak, ekitaldi itxiera ondoren-
go datan egiteagatik: 

- 1990eko martxoaren 12ko Gobernu Batzordean espreski 
onetsitako aldaketa, 1.725.000.000 pta. tako sarrera eta gastu -
en igoera globala dakarrena. 

- Gobernu Batzordeak espreski onetsi gabeko aldaketak, 
233.467.000 pta. tako sarrera eta gastuen igoera suposatzen 
dutenak. 

44 

/ 



Gobernu Batzordearen onespena beti egiazko aldaketaren 
ondorengoa da. 1989rako ekonomiazko txostena onesteak, aldi berean, 
aurrekontuzko aldaketen bigarren multzoa onestea dakar, aipatu txoste-
nean ageri zen onetsitako aurrekontua ez bait dator bat hasierako 
aurrekontua gehi lehen aldaketa multzoarekin, baizik eta bigarren 
multzoa ere onesten bait du. 

Aldaketek duten helburua aurrekontua bere egiazko 
egiterapenera egokitzea da, aurreko ekitaldietan azaltzen zituzten 
izaera orokorreko akatz berberak erakusten dituztelarik. 

6 .1 .3 .2 . Behin-behineko kitapena, erregistraturiko egokitzapenak eta 
ekonomiazko txostena. 

1987 eta 1988an gertatutakoa ez bezala, 1989ko ekitaldirako 
aurrekontu kitapenak, aipatu ekitaldiari dagokion ekonomiazko txostene-
an aurkeztu zenak, ez ditu kanpo auditoreen egokitzapenak barne 
hartzen eta kontabilitate zerbitzuak egindakoarekin bat dator. 

Gobernu Batzordeari azaldutako ekonomiazko txostenak sarrera 
eta gastu egoeraren ohar argigarriak barne-hartzen ditu, ez ordea 
kanpo auditoreek honen gainean duten eritzia. 1989ko uztailaren 2lean 
onetsi zuten aurreko ekitaldietako huts berberak azaltzen dituelarik. 

Batzorde sozialaren kideak abenduaren 29ko 280/1989 Dkretu 
bitartez izendatu zituztenez gero, Estatutuetako 239. artikuluan eza-
rritakoaren arauera 1989ko ekitaldiari dagokion ekonomiazko txostena 
Batzorde Sozialaren aurrean aurkeztu behar zatekeen. 

G. 1.3.3. HKEEaren lañaren norainokoari berarizko mugapenak. 

3. atalean deskribaturiko mugapen orokorrez gain, 1989ko ekital-
diaren fiskalizatze-lanak ondoko mugapenak ditu: 

1. Unibertsitateak ezin argitu izan ditu 1989ko abenduaren 31an 
hornitzaileek egiaztaturiko 52.533.000 pta. tako fakturen nondik 
norakoa, UPV-EHUk erregis tratu ez dituenak. 

2. Ez da berrogeitasei kontu korronteren saldo eta eragiketen 
banku-egiaztapenik eskuratzerik izan (Ikus 6 .2 .9 . ) . 

3. Ez da Hezkuntza eta Zientzia Ministeritzatik UPV-EHUri 1989en 
emandako dirulaguntza eta transferentzien gaineko egiaztapenik 
eskuratu ahal izan. 
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6.1.3 .4 . 1989ako ekonomiazko txostenean barne hartutako sarrera eta 
gastuen aurrekontu-kitapenari HKEEak eginclako mugapenak. 

1. Bekadun ikasleen tasa-konpentsazio kontzeptuan jaso beharre-
ko sarrerak egoki isladatzeko 80.000.000 pta., ezarri behar li-
tzaizkioke gutxi gora behera tasek eragindako jarrera egoerari 
eta kobratzeko gainerakoei. 

2. Sarrera egoeratik ikerketa-ihardueretarako emandako dirula -
guntza baliogabetzeko, 1989ko abenduaren 31an zorpidetu 
gabekoa, ikerkuntza materialaren erosketak ez egiteagatik eta 
dirulaguntza erosketa horiek egiteko izanik 83.000.000 p ta . tan 
gutxitu beharko lirateke kapital transferentziengatiko sarrerak 
eta kobratzeko gainerakoak. 

3. Osakidetzatik eratorritako dirulaguntzak jasotzeko muralen 
bigarren lehiaketa finantziatzeko eta zitologia analisiak egite
ko konbenio kontzeptuan, 1990ean kobratutakoak, 9.500.000 
p ta . tan gehitu behar lirateke transferentzia arrunten kontzeptu
an sarrerak eta kobratzeko gainerakoak. 

4. UPV-EHUk kontuetaratu gabe dituen Osakidetzak emandako 
dirulaguntzak erregistratzeko 4.958.000 p ta . tan gehitu behar 
lirateke kobratzeko gainerakoak, 4.440.000 p ta . tan bankuetako 
diruzaintza saldoa eta 9.398.000 p ta . tan ustiapen transferentzia 
kontzeptuan sarreren saldoa. (Ikus 6 .2 .6 . ) . 

5. Iberduero S.A.k emandako transferentzia eregistratzeko 
2.361.000 p ta . tan gehitu behar lirateke Kapital transferentzia 
kontzeptuan egindako sarrerak eta bankuetako diruzaintza sal
doa. (Ikus 6 . 2 . 6 . ) . 

6. Bilbao-Bizkaia Kutxak emandako dirulaguntzak erregistratzeko 
22.200.000 p ta . tan gehitu beharko lirateke ust iapen-transferen-
tzia kontzpetuko sarrerak eta bankuetako diruzaintza saldoak 
(Ikus 6 . 2 . 6 . ) . 

7. Ikasleek kirol-txartela eskuratzeko egindako ordainketatik 
eratorritako sarrerak egoki azaltzeko funtzionamendu gastuak 
64.000 p ta . tan gehitu behar lirateke, bankuetako diruzaintza 
6.703.000 p ta . tan eta tasa eta bestelako sarrerak 6.767.000 
p ta . t an . 

8. Zerrendaratzen diren dirulaguntzak azaltzeko: 

Energiaren Euskal Erakundea 4.152.000 pezeta 
Bilboko Udala 5.658.000 pezeta 
Giza baliabidetarako masterra 5.555.000 pezeta 
Donostiako Udala 5.000.000 pezeta 
Europako Ekonomi Elkartea 2.996.000 pezeta 
Arabako Foru Diputazioa 1.675.000 pezeta 
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Sarrera hauek ez daude Unibertsitateko liburu ofizialetan 
erregistraturik eta hauek jasotzeko 23.361.000 pta . gehitu behar 
litzaizkioke bankuetako diruzaintza saldoari eta 25.036.000 pta. 
transferentzia arrunten kontzeptuko sar rera . (Ikus 6 . 2 . 6 . ) . 

9. 1989an Eusko Jaurlaritzak emandako dirulaguntzak isladatzeko 
kapital transferentziek eragindako sarrerei 5.932.000 pta . gehi
tu behar litzaizkieke eta kobratzeko gainerakoei 29.010.000 pta . 
(Ikus 6 . 2 . 6 . ) . 

10. Unibertsitateak atxekitako zentruen tasetan duen 
partaidetzatik eratorritako sarrerak azaltzeko 31.803.000 pta . 
gehitu behar litzaizkieke ekitalditasun kontzeptuko sarrerei eta 
bertatik kobratu beharreko gainerakoei (Ikus 6.2.3.) 

11. Matrikula itzulketak kontuetaratzerakoan bikoizketak 
baztertzeko 25.173.000 pta . gehitu behar litzaizkieke bankuetako 
diruzaintza saldoari eta tasa akademikoengatiko sarrerei . 

12. 1988an zuzen kontuetaratu eta 1989an bikoiztutako sarrerak 
baliogabetzeko 34.013.000 pta . gutxitu beharko litzaizkieke 
kapital transferentzieñgatiko sarrerei , 6.596.000 pta . ustiapen 
transferentzien saldoari eta 40.609.000 pta . kobratzeko gainera
koei. 

13. Miguel de Unamuno egoitzako egonaldi-kuotak 1989an kobratu 
eta urte honetan sarrera gisara kontuetaratuak egonaldia 1990ko 
urtarr i la , otsaila eta martxoan lotuta bada ere , dagozkion eki-
taldiari behar bezala egozteko 17.995.000 pta. gutxitu behar 
litzaizkioke tasa eta bestelakoengatiko sarrerei , kopuru bera 
aurrekontuz kanpoko aurrerakienei ezarriaz. 

14. Matrikula tasen kontzeptuan egiten diren sarrerak 
kontuetaratzerakoan hutsik ez izateko 46.524.000 pta. gutxitu 
behar litzaizkieke tasengatiko sarrerei eta bankuetako diruzain
tza saldoari. 

15. Zerbitzu zentralek kontrolpetzen ez dituzten kontu-korronte 
bitartez egindako transakzioak zuzen kontuetaratzeko 71.439.000 
pta . ezarri behar litzaizkioke gastuen guztizko saldoari eta 
12.059.000 pta . sarreren guztizko saldoari, hur renez-hur ren 
52.478.000 pta . 5.181.000 pta . eta 12.083.000 pta . diruzaintza 
saldoari ordaintzeko gainerakoei eta kobratzeko gainerakoei 
ezarriaz. (Ikus 6 .2 .9 .3 . ) 

16. Arabako Unibertsitate Eskolako gastuak baliogabetzeko, 
1988an egindakoak eta UPV-EHUk 1989ko gastu gisara 
kontuetaratutakoak, (IKus 6 .2 .2 . ) 95.772.000 pta . gutxitu behar
ko litzaizkieke ordaintzeko gainerakoei, dirulaguntza 
arruntengatiko sarrerei eta kobratzeko gainerakoei eta 
37.078.000 p t a . , 7.662.000 pta . eta 51.032.000 pta . hurrenez-hu
r ren , langilego gastuei, funtzionamendu gastuen eta inbertsio 
errealei. 
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17. 1990eko ekaineko aparteko soldatatik 1989ko abenduaren 31an 
zorpidetutako átala 1989ko gastu gisara azaltzeko, langilego 
gastuak eta ordaintzeko gainerakoak 78.562.000 p ta . tan gehitu 
behar lirateke. 

18. Unibertsitateko irakaslegoaren ordainketei buruzko 1086/89 
Erret Dekretuaren 4. artikuluan azaldutako hitzetan ekoizpenezko 
osagarrian barne-hartutako iharduera ikertzailetik eratortzen 
diren langilego gastuak, jasotzeko, Unibertsitateak 1990ean gastu 
gisara erregis tratu dituenak eta 1989an zorpidetutakoak, 
43.000.000 p ta . tan gehitu behar lirateke langilego gastuak eta 
ordaintzeko gainerakoak. 

19. Kreditu-txartelekin egindako gastuak jasotzeko, diruzaintza 
saldoari 2.071.000 pta . gutxitu beharko litzaizkioke, kopuru 
bera funtzionamendu gastuei ezarriaz. (Ikus 6 .2 .11 . ) . 

20. 16.636.000 pta . somatu ditugu, 1989ko hornitzaileeen 
fakturei dagozkienak eta UPV-EHUk erregis tratu ez dituenak. 
Txukunago azaltzeko 16.636.000 pta . ezarri beharko litzaizkieke 
ekitaldiaren gastuei eta ordaintzeko gainerakoei. 

21. Arabako Foru Diputazioarekiko sortutako obligazioa azaltzeko 
150.000.000 pta. gehitu behar litzaizkieke inbertsio errealen 
saldoari eta ordaintzeko gainerakoei. (Ikus 6 .2 .5 . ) . 

22. Langilego gastuak atalburuak, 1988an egindako gastuei dagoz-
kien 82.346.000 pta . barne hartzen ditu (Ikus 6 . 2 . 1 . ) . Egokiago 
azaltzeko 12.555.000 p ta . tan handitu behar lirateke ordaintzeko 
gainerakoak 94.901.000 eta 82.346.000 p ta . tan gutxituaz hur re -
nez-hurren , aurreko ekitaldietatik eratorritako gerakina eta 
langilego gastuak. 

23. 1990. urteari dagozkion eta gastu gisara 1989an kontuetaratu 
diren obra egiaztapenak baliogabetzeko 51.535.000 p ta . tan gutxi
tu beharko litzateke ordaintzeko gainerakoen saldoa eta 
37.875.000 p ta . tan inbertsio errealak. 

24. Bikoizturik kontuetaratuko gastuak baliogabetzeko 10.735.000 
p ta . tan gehitu behar litzateke bankuetako diruzaintza gerakina, 
funtzionamendu gastuen saldoa kopuru berena gutxituaz. 

25. 1989an "Unibertsitatea-Euskoiker Enpresa" Irakaskundean 
1987 eta 1988 ekitaldiei dagozkien funtzionamendu gastuetarako 
ordaindutako dirulaguntzak egoki isladatzeko, UPV-EHUk 1989ko 
gastu gisara kontuetaratu dituenak, 15.000.000 p ta . tan gutxitu 
behar lirateke ekitaldiaren gastuak (Ikus 6 .2 .8 . ) ; aurreko 
ekitaldietatik eratorritako gerakinaren gainean egindako egoki-
tzapen honen efektua, 29. oharpenean jasoa dagoelarik. 
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26. 1988. urteari dagozkion eta 1989ko gastu gisara kontuetaratu 
diren obra egiaztapenak baliogabetzeko 47.227.000 p ta . tan gutxi-
tu behar lirateke, aurreko ekitaldietatik eratorritako 
gerakinaren gainean egindako egokitzapen honen efektua, 29. 
oharpenean jasoa dagoelarik. 

27. Kobratzeko gainerakoen saldotik hainbat partida baliogabetze
ko, zeinen kontu korronteen bitartezko egiazko kobraketa 1989an 
gertatu den, 71.207.000 p ta . tan gutxitu beher lirateke aipatu 
kobratzeko gainerakoak, kopuru berean handituaz bankuetako 
diruzaintza zenbatekoa. 

28. Epaitegi honek 1987 eta 1988an somatutako oharpenen efektua 
jasotzeko 219.025.000 gehitu behar litzaizkioke aurreko 
ekitaldietatik eratorritako gerakinari . 

Aurreko lerroaldietan deskribatutako hutsen efektu osoak ekital-
diaren superabita 32.696.000 p ta . tan igotzea eragingo luke. 
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6.2. Ekonomiazko aurrekontu eta txostenei buruzko eritzien gaineko 
azalpen oharrak 

6 .2 .1 . 1989ko ekitaldiari sarrera gisara erantsitako 1988 ekitaldiko 
gerakinak. 

Aurreko ekitaldietatik eratorritako gerakina ez dator bat 
1988rako aurrekontu-kitapenaren emaitzarekin, 1989ko aurrekontu-kita-
penaren arauera: 

Milaka 
pezeta 

1989an erantsitako áurreko ekitaldietako gerakina 1.031.555 
1988an kitatutako ekitaldiaren gerakina 936.654 

Aldea 94.901 

Alde honen zergatia UPV-EHUk 1988ko abenduaren 31an ordaindu 
beharreko gainerakoak baliogabetu izana da: 

Milaka 
pezeta 

Nomina atzerapenak 
Gizarte Segurantzaren atzerapenak 
Zigorren aurrikuspena 

39 
42 
12 

94. 

.786 

.560 
555 

901 

Nomina atzerapenei eta Gizarte Segurantzarekiko kotizazioei 
dagozkien zenbatekoak 1989an ordaindu eta gastu gisara kontuetaratu 
ziren. Orobat, 1988an Gizarte Segurantzaren balizko zigorrei erantzun 
ahal izateko egindako aurrikuspena eragin duten zergatiak oraindik ere 
esistitzen dirá, honenbestez hornikuntza hori zuzena da eta eutsi egin 
behar zaio. 

94.901.000 pta .ak egiaz 1988 ekitaldiko gastuak eta UPV-EHUri 
ordaintzeko eskagarri zaizkion gastuak direnez gero, 1989rako aurrekon
tu kitapena txukunago azaltzeak 1989ko abenduaren 31an ordaintzeko 
gainerakoen saldoa 12.555.000 p ta . tan gehitzea eskatuko luke, "Aurre
ko ekitaldietako gerakina" eta "Langilego gastuak" idazpurua, hur re -
nez-hurren, 94.901.000 p ta . tan eta 82.346.000 p ta . tan gutxituaz. 
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6.2.2. Arabako Unibertsitate Eskola 

171/88 Dekretua jarraiki, Arabako Unibertsitate Eskola, (aurre-
rantzean A.U.E:) UPV-EHUn sartzen da, honen bizkar bere ondasun, 
eskubide eta betebehar guztien jabegotza utziaz. Behar izan zituzten 
unean 1988ko 31an A.U.E. ren aurrekontu-kitapenari zegozkion datuak 
ez izateagatik, UPV-EHUren sarrera eta gastu egoerak data horretan 
ez du A.U.E.ren sarrera edo gastu kontzeptuan inolako zenbatekorik. 

Aipatu kitapenaren daturik aipagarrienak, Herri-Kontuen Euskal 
Epaitegiak (HKEE) fiskalizatu ez dituenak, honako hauek dirá: 

Guztizko sarrerak 

Guztizko gastuak 

1988 ekitaldiaren defizita 

Kobratzeko dauden onartutako eskubideak 

Ordaintzeko dauden onartutako obligazioak 

1988ko abenduaren 31an UPV-EHUk burututako kontu-korronteen 
zerrendak ez ditu barne hartzen AUEren izenean tasa bilketarako bi 
kontu korronte; hauen saldoa data honetan banku-laburpenaren araue-
ra honako hau zen: 

Milaka 

411 

453 

pezeta 

.547 

.899 

(42.352) 

53. 

95. 

420 

772 

Milaka pezeta 

Arabako Aurrezki Kutxa Probintziala k . k . 17.502 47.537 

Arabako Aurrezki Kutxa Probintziala k . k . 41.520 27.157 

Unibertsitateak 1988ko abenduaren 31an ordaintzeko zeuden 
zorpetutako obligazioak ordaindu zituen, langilego gastu kontzeptuan 
37.078.000 pta . gutxi gora behera. Eusko Jaurlaritzak gastuok bere 
gain hartzeko konpromezua zuenez gero, Unibertsitateak 37.078.000 
pta . horien ordainketa konturako aurrerakinak bezala kontuetaratu 
zituen aurrekontuz kanpo zordunen baitan, sarrera eta gastuen egoe-
ran eraginik izan gabe. 

1989an Unibertsitatearen zerbitzu zentralek A.U.E.t ik 1988ko 
abenduaren 31an ordaintzeko zeuden onartutako obligazioen xehekapena 
jaso zuen: 
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Milaka pezeta 

Langilego gastuak 37.078 

Funtzionamendu gastuak 7.662 

Inbertsio Errealak 51.032 

95.772 

eta baita 53.420.000 p ta . tan kobratzeko zeuden onartutako eskubideak. 

1989an Unibertsitateak ekitaldiaren sarrera eta gastu gisara, 
AUEren hondakinen aurrekontu-egiterapenetik eratorritako kobraketa 
eta ordainketak 1988ko abenduaren 31an, kontuetaratu zituen. Orobat, 
1989ko sarrera gisara, Eusko Jaurlaritzarengandik jaso beharreko 
42.352.000 pta . aitortzen ditu, 1988ko abenduaren 31an A.U.E.k duen 
defizita estaliko duen dirulaguntza gehigarri gisara. 

Dirulaguntza honetatik 1989an 37.080.000 pta . kobratu ziren, 
gainerako 5.272.000 pta .ak 1989ko abenduaren 31an kobratzeko gainera-
ko gisara utzi zirelarik. 

6 .2 .3 . Atxekitako Zentruak 

Estatukoak ez diren irakaskuntza unibertsitateko zentruak dirá, 
UPV-EHUren atal ez direnak. Honekin dituzten harremanak hezkuntzari 
buruzko legedi orokorrak araupetzen ditu, eta hau ezean 
Unibertsitateko Estatutuek, bertako Araudiak eta UPV-EHUrekiko lanki-
detza akademikoaren itunean ezarritakoak. Fislalizatutako epean 
atxekitako zentruak honako hauek dirá: 

1. 1977ko urr iaren 6ko Agindu bitartez atxekitakoak 

- Arabako Unibertsitate Eskola (Ikus 6 .2 .2 . ) . 
- Oñatiko Enpresaritza Ikasketetarako Unibertsitate Eskola. 
- Arrasateko Injineru Tekniko Industrialen Unibertsitate 

eskola. 
- Eibarko Lan Unibertsitateko Injineru Tekniko Industrialen 

Unibertsitate Eskola. 

2. 1978ko apririlaren l lko Agindu bitartez atxekitakoak 

- Gasteizko Erizaintzaren Unibertsitate Eskola. 
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3. 1623/78 Erret Dekretu bitartez atxekitakoa 

- Donostiako O.H.O.ko Irakaslegoaren Unibertsitate Eskola 
(1989/90 ikasturtean desagertuko dena) . 

4. 1824/78 Erret Dekretu bitartez atxekitakoa 

- Eskoriatzako O.H.O.ko Irakaslegoaren Unibertsitate Eskola. 

5. 2418/78 Erret Dekretu bitartez atxekitakoa 

- Bilboko O.H.O.ko Irakaslegoaren Unibertsitate Eskola. 

G. 1985eko otsailaren 6an atxekitako zentru bihurtutakoak 

- Gasteizko Gizarte Lañaren Unibertsitate Eskola 
- Donostiako Gizarte Lañaren Unibertsitate Eskola 

Ikasturte bakoitzerako indarrean dauden tasak ezartzen dituzten 
arauek adierazten dute , Unibertsitateari atxekitako zentru ez 
estatalerako ikasleek espediente akademiko eta ebaluaketa froga kon-
tzeptuan, xedatutako tasen gainean ezarri beharreko ehuneko zehatza 
ordainduko diotela Unibertsitateari: 

Ikasturtea % 

1986-87 30 
1987-88 25 
1988-89 25 
1989-90 25 

Atxekitako ikastetxe gehienek ez dute arau hau bete, Gasteizko 
Erizaintzaren Unibertsitate Eskolak, Gasteizko Gizarte Lañaren 
Unibertsitateak eta Eibarko Injineru Tekniko Industrialen 
Unibertsitate Eskolak izan ezik. 

UPV-EHUk ez ditu atxekitako ikastetxe ezberdinek zorpetutako 
kopuruak kobratzeko gestio zorrotzak buru tu . 1989an Gerenteak ikaste
txe bakoitzari idazki lana egin zion zorra eskatuak. Geroko gestiorik 
ez da egin, ezta eskatutakoa kobratu e re . Fiskalizatutako aldiari 
dagozkion Sarrera eta gastu egoerek, kontzeptu honetan sarrera gisara 
egiaz egindako kobraketak soilik barne hartzen dituzte, ordaintzeko 
dagoen átala sarreratzat eta kobratzeko gainerakotzat hartu gabe. 
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UPV-EHUko tasen negoziatuak, atxekitako ikastetxeetan matrikula 
egindako ikasleei buruz eta hauetako bakoitzari ezargarri zaizkion 
tasei buruz egindako taulen arauera, Epaitegi honek 1989ko abenduaren 
31an atxekitako ikastetxeek UPV-EHUri ordaintzeko dituzten tasen 
ebaluaketa burutu du, orduraarte sarrera gisara erregis tratu gabeak. 
Hona hemen: 

Ikasturtea Milaka pezeta 

84/85 24.262 
85/86 27.737 
86/87 29.086 
87/88 25.123 
88/89 24.417 
89/90 31.803 

162.428 

6.2.4. Langilego gastuak 

UPV-EHUk ez dizkio Epaitegi honi fiskalizatze-lana burutzeko 
beharrezko datuak luzatu, fiskalizatutako aldiaren aurrekontu-
kitapenetan barne harturik dauden langilego gastuen legezko eta kontu-
laritzazko zuzenketaz eritzi ematea bideratuko dutenak. 

Nagusiki, hau da eman ez dueña: 

1. 1987ko urtarr i laren lean plantillaren xehekapena mailaren 
arauera eta izan duen garapena 1989ko abenduaren 31an. 

2. Ez da onartutako plantillarik, ez egituraketa organikorik, ez 
lanpostuen katalogorik esistitzen. 

3. Ez da plantillaren xehekapenik esistitzen, irakaslegoaren 
posturak eta Sailen arauerako banaketa azaltzenduenik. 

4. Ez da eskuratzerik izan Autonomi Elkarteak Langilego Funtzio-
nari irakasle eta ez irakaslearen kontuen baimena. 

5. Langilego funtzionariari ordaintzeko emaniko kredituetan 
aldaketetarako Autonomi Elkartearen baimenik ezin eskuratu izan 
dugu. 

6. Ez zaigu langilegoaren beharren txostenik luzatu, "Langilego 
Gastuak" atalburuan aurrekontu egindako kopurua justifikatu 
duenik. 

Epaitegi honek 5 nominei buruz egindako azterketatik ondoko 
alderdiok ondorendu dirá: 
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1. 1988ko azaroaren 2arte Gipuzkoako Campusaren Errektoreorde 
izan zenak errektoretza taldearen kideei zegokien osagarria 
kobratu zuen errektoretza taldearen lanuztetik 1989ko abendua
ren 31 bi tartean, gutxi gora behera 1.200.000 pta . tako guztizko 
zenbatekoa jasoaz. 

2. Argitarapen zerbitzuaren zuzendariordeak 1987ko abuztuaren 
17tik aurrera beti jaso du errektoretza taldeko kideei dagokien 
osagarria. Lanpostu honi, soldata taulen arauera, ez dagokio 
berezko osagarririk 

3. 1988ko uztailaren 31arte Antolaketa Akademikoaren 
Errektoreorde izan zenak, errektoretza taldearen kideei zegokien 
osagarria 1989 abenduaren 31arte jasotzen jarraitu du, 1.338.250 
pta. tako guztizko zenbatekoa gutxi gora behera. 

4. Ikerkuntzatarako Errektoreordearen idazkariak administrazio 
laguntzaile postua betetzen du. 1989an hileko 55.000 pta. tako 
osagarria jasotzen du, "Ikerkuntzaren laguntzarako osagarria" 
kontzeptupean, indarrean dauden taulen arauera. Ez da aipatu 
osagarria kobratzea justifikatuko duen inolako agiririk azaldu. 

Ezinbesteko agiri ezak, egindako nomina egiaztaketan 
somatutako hutsekin batera, fiskalizatutako ekitaldietako ekono-
miazko txostenetan barne hartutako langilego gastuen 
zenbatekoen zorroztasun eta legezkotasunaz eritzi ematea galeraz-
ten du. 

6 .2 .5 . Arabako Foru Diputazioarekiko Itunea 

1989ko uztailaren 27an, UPV-EHU eta Arabako Foru Diputazioak 
Itunea sinatu zuten Manuel Iradier Ikastetxe Txikiaren eraikuntza déla 
eta. 

Bertako alderdirik aipagarrienak honako hauek dirá: 
2 

- Arabako Luralde Historikoak 23.474 m ematen dizkio 
Unibertsitateari. 

- Unibertsitateak 150.000.000 pta . ordainduko dizkio emakide 
kontzeptuan, honela ordaindu beharrekoak: 

. 10.000.000 pezeta 1989an 

. 50.000.000 pezeta 1990ean 

. 90.000.000 pezeta 1991an 

1989rako aurrekontu kitapenak ez du inolako kargurik jasotzen 
kontzptu honetan. UPV-EHUren obligazioa itunea sinatzen den une 
berean sortzen denez gero, 1989rako aurrekontuaren kitapena 
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txukunago azaltzeko 150.000.000 p ta . t an gehitu beharko litzateke ("In-
bertsio Errealak" atalburuko onartutako obligazioen saldoa, ekitaldia-
ren superabita kopuru berean gutxituaz. 

6 .2.6. UPV-EHUk erregistratu gabeko sarrerak 

Epaitegi honek ezin egiaztatu izan du Unibertsitateak hainbat 
diruzarrera liburu ofizialetan kontuetaratu izana; sarrera hauek hain
bat erakundek emandako laguntza eta subentzioetatik datoz, erakunde-
ek beroiek egiaztatu dutena: 

1. Osakidetzarengandik: 

1.a. Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta Gizarte Segurantza Saila-
ren eta Medikuntza Fakultatearen Histología eta Biologia 
katedraren arteko lankidetza itunea, Zitologia analisiak 
burutzeko. Trukean UPV-EHUk 5.000.000 pta . jasoko lituzke 
1987an, 6.000.000 1988an eta 7.000.000 pta . 1989an. 

Epaitegi honek egiaztatu du 1987 eta 1988 ekitaldiei 
zegozkien kopuruak 2709 zbk.dun kontu-korrontean sartu 
zirela, Lankide Aurrezkian Atzeratuen Aldeko Euskal 
Federakuntzaren izenean jarria. Erakunde honek ez du Uniber-
tsitatearekin inolako loturarik. 

l . b . Osakidetza eta Arte Ederren Fakultatearen arteko lankide
tza itunea, 1989ko "Ormairudien II. Lehiaketa" finantzatu eta 
antolatzeko. UPV-EHUk trukean 2.500.000 pta . jasoko ditu. 

2. Bilboko Udalarengandik, Unibertsitate Zabalpenerako ikastaro-
ak antolatzeko, 14.332.000 pta . 1987an, eta 5.658.000 pta. 
1989an. 

3. Kirolen Goi Batzordearengandik, unibertsitatean kirola 
sustatzeko 1.786.000 pta . 1988an. 

4. Gipuzkoako Foru Diputazioarengandik 1989an 9.398.000 pta . 
hainbat xedetarako. 

5. Donostiako Udalarengandik Udako Ikastaroetarako 10.000.000 
pta. 1987an eta 5.000.000 1989an. 

6. Bilbao Bizkaia Kutxarengandik 3.000.000 pta . Udako 
Ikastaroetarako 1987an, 20.000.000 pta. Udako Ikastaroetarako 
eta 2.200.000 pta . Eskubide Publikoa eta Frantziar iraultzari 
buruzko mintegia antolatzeko 1989an. 
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7. Eusko Jaurlaritzarengandik 29.010.000 pta . 1989an hainbat 
helburutarako. 

8. Iberduerorengandik 2.361.000 pta . 1989an ikerkuntza egitasmo 
bat finantzatzeko. 

9. Ikasleek sartutako 6.767.000 pta . 1989an Kirol txartela esku-
ratzeko. 

10. E.E.E.rengandik (Euskal Energía Erakundea) 4.152.000 pta . 
1989an ikerkuntza egitasmoetarako. 

11. Europako Ekonomi Elkartearengandik 2.996.000 pta . 1989an 
ikerkuntza egitasmoetarako. 

12. Arabako Foru Diputazioarengandik 1.675.000 pta . 1989an 
Arabako Campusa finantzatzeko. 

13. Giza baliabideetarako masterrak, 5.555.000 pta . 1989an. 

14. Udako Ikastaroetatik eta Unibertsitate Zabalpenerako 
Ikastaroetatik 1987an eratorritako bestelako sarrerak 503.000 
pta. eta 1.848.000 pta.takoa hur renez-hur ren . 

6.2.7. Unibertsitate Erakundeak 

Unibertsitate Erakundeak, UPV-EHU egituratzen den ataletariko 
bat dirá irakaskuntza eta ixerkuntza xedetara emanak (Estatutuetako 
11. ar t ikulua) . 

UPV-EHUren barnean diharduten unibertsitate erakundeetatik 
atal bat baizik ez dago legez eratua bere garaiko araudi ezargarriaren 
arauera, gainerako gehienak oso egoera kaxkarrean daude, zenbait 
iharduera burutzen badituzte ere ez dute legezko babesik, ez bait dirá 
U.E.L. t ik eta Unibertsitateko Estatutuetatik eratorritako araudiek 
agintzen duten arauak jarraiki eratuak izan. 

UPV-EHUk txostena burutu den datan ondoko erakundeok 
bazirela egiaztatu dio Epaitegi honi: 

1. Ministeritza Agindu bitartez onetsiak: 

- Enpresari Ezarritako Ekonomiazko Erakundea 
Ikerkuntza Operatibo eta Estatistika Erakundea 

- Ekonomia Publikorako Unibertsitate Erakundea 
Ikerkuntza eta Prozesu garapenerako Erakundea 

- Kriminologiazko Euskal Erakundea 
Banku eta Burtsa Ikasketetarako Erakundea 
Sintesi eta Materialen Ikasketarako Erakundea 

- Ikasketa Finantz-Aktuarialetarako Erakundea 
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Basurtoko Medikuntza Erakundea 

2. Gobernu Batzorde bitartez onetsitakoak: 

- Euskal Herriko Historia Erakundea 
- Autonomía eta Finantz Ikasketetarako Euskal Erakundea 
- Epidemiologia eta Gaisotasun Kardio-baskularren 

Prebentziorako Erakundea 
- Euskal Herriko Zuzenbide Histori Institutoa 
- Psikologia Erakundea 
- Enpresaritza-Ekonomiaren Erakundea 
- Merkatu Tekniken Ikasketarako Erakundea 
- Hazkuntza eta Garapenerako Erakundea 

Buruko Osasunerako Erakundea 
- Osasun Ikasketetarako Erakundea 
- Simón Bolívar Erakundea 

Informatika Erakundea 
- Arte Dramatikoen Erakundea 

Gorputz Heziketarako Erakundea. 

Epaitegi honek eskari ugari egin a r ren , UPV-EHUak ez du sailka-
turiko erakundeen zerrendarik eskaini, Estatutuetako 22. artikuluan 
deskribaturikoaren arauera: 

- Berezkoak 
- Atxekitakoak 
- Mixtoak 
- Unibertsitateartekoak 

Berebat, UPV-EHUk ez dio Epaitegi honi zehaztutako erakundeen 
sorketa eta izatea arrazoituko dion inolako agiririk azalduko. 

UPV-EHUk emandako zerrendak U.E.L. aurretik sortutako erakun-
deak baizik ez ditu barne-har tzen. Behin eta berriz eskaera egin 
a r ren , UPV-EHUk ez du U.E.L. indarrean jarri ondoren sortutako 
erakundeen inolako zerrendarik zabaldu, txosten hau burutu den datan 
onesteko egon daitezkeenak (Unibertsitateen Batzordeak, Autonomi 
Elkarteak e .a . e k ) . 

Epaitegi honek badela "UPV-EHUri atxekitako Erakundeen" 
zerrendarik egiaztatu du, Errektoradutzak kanpo auditoreei emandakoa 
eta HKEEak egindako eskaera zela eta, Errektoradutzak igorritako 
zerrendan aipatzen ez diren hamahiru erakunde barne-hartzen dituena. 

Hona hemen erakundeok: 

- Antropología Erakundea 
- Antzin-aroko Zientzien Erakundea 
- Jokabidezko Zientzien Erakundea 

Giza Zientzien Erakunde Aurreratua 
- Giza Zientzien Erakundea 
- Lurralde Garapenerako Ikerketa Erakundea 
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- Ergonomia eta Laneko Medikuntzaren Erakundea 
- Legezko Medikuntzaren Erakundea 
- Toxikologiko Kimika Eraketa 
- Ezarritako Biologiaren Erakundea (BIOIKER) 
- Epailaritzazko Soziologiaren Erakundea 

Emakumearen Mintegia 
Logika eta Ezagutza, Lengoaia eta Ekintza Zientzien Erakundea 

Gogoan izan beharrekoa da unibertsitate erakundeei ezargarriak 
zaizkien arau gorenek, U.E.L. eta UPV-EHUren Estatutuak hain zuzen, 
unitate xumetzat edota ondorio guztietarako Unibertsitatearen baitako 
zentrutzat hartzen dituztela erakundeok. Honenbestez, Erakunde hauek 
ez dute epailaritzazko nortasun independienterik baizik eta 
Unibertsitate egiturake taren baitako zentru gisakoak dirá. Esandakotik 
ondorio garrantzitsuak ateratzen dirá: 

Batetik osotasunean ezargarria zaie Unibertsitatea 
garaupetzen duen araudi juridiko-publikoa. Halaz ere , eginda-
ko azterketatik ondorentzen da unibertsitate erakundeek ez 
dutela beren ekintzen Legezko erregimena administrazio 
izaerako araudietara egokitzen. 

- Aipagai ditugun erakunde hauen gobernu batzordeak 
Estatuetan erabakitakoak izango dirá, bertako barne 
araudietan aurrikusitako eskumenen ariketa egozten dielarik. 
Honi dagokionez, beharrezkoa da erakunde hauetik araupetzea 
le ge aldetik onartuaz eta bertako gobernu batzordeak eta 
arauak indarrean dagoen unibertsitate egiturari egokituaz. 

- Aurrekontua, onúarea, kontabilitatea eta, oro har , 
unibertsitate erakundeen ekonomia eta finantzazko araudi osoa 
Euskal Herriko Unibertsitatearen barnean integratu behar da. 
Halaz ere , bere ekonomiazko gestioa ez dagoela ez aurrekontu 
ez kontularitza mailan Unibertsitatean integratua egiaztatu 
da. 

Epaitegi honek ondoko egoera hauek somatu ditu, unibertsitate 
erakundeenak direnez gero Unibertsitatearen erregistroetan azaldu 
behar luketenak: 

1. Ekonomia Publikorako Erakundea 

Bilbao Bizkaia Kutxan Erakunde honen izenean 38.0096953.2, 
zbk.dun kontu-korrontea badela egiaztatu da. 

Kontu honetako mugimendua 1989an zehar, finantz erakundeak 
igorritako laburpenaren arauera ondokoa izan zen: 
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Milaka 
pezeta 

1988ko abenduaren 31an saldoa 

- Karguak 

+ Abonuak 

1989ko abenduaren 31an saldoa 

612 

(7.485) 

14.203 

7.330 

Gainera fiskalizaturiko aldian hainbat entitatek Erakunde honi 
dirulaguntzak eman dizkiotela egiaztatu dugu: 

Milaka 
Entitate Emailea urtea pezeta 

Gipuzkoako Foru Diputazioa 1987 2.800 

Bilbao Bizkaia Kutxa 1988 1.000 

Aurrezki Kutxa Euskalnaparren Federakuntza 1987 1.050 

Aurrezki Kutxa Euskalnaparren Federakuntza 1987 1.400 

Eusko Jaurlaritza 1987 3.000 

Bilbao Bizkaia Kutxa 1988 2.000 

Eusko Jaurlaritza 1989 14.000 

Bilbao Bizkaia Kutxa 1989 2.000 

2. Epidemiologia eta Gaisotasun Kardio-baskularren Prebentziorako 
Erakundea 

Bilbao Bizkaia Kutxan Erakunde honen izenean 20.014.1185-2, 
zbk.dun kontu-korrontea badela egiaztatu da. 

Kontu honetako mugimendua 1989an zehar, finantz erakundeak 
igorritako laburpenaren arauera ondokoa izan zen: 
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Milaka 
pezeta 

1988ko abenduaren 31an saldoa 

- Karguak 

+ Abonoak 

1989ko abenduaren 31an saldoa 

13.182 

(63.503) 

49.455 

(866) 

3. Ezarritako Biologiaren Erakundea (Bioiker) 

Bilbao Bizkaia Kutxan Erakunde honen izenean 32.0103220.8, 
zbk.dun kontu-korrontea badela egiaztatu da. 

1987ko ekitaldian kontu honen bitartez egindako kobraketa eta 
ordainketa eragiketak, eta abenduaren 31an kontuaren saldoa, kanpo 
auditoreek burututako egokitzapen bitartez onetsitako kitapenean bar-
ne-har tu zituzten. Eragiketa hauek, finantz erakundeak igorritako 
laburpen bitartez honako hauek izan ziren: 

1986ko abenduaren 31an saldoa 

- Karguak 

+ Abonuak 

1987ko abenduaren 31an saldoa 

Milaka 
pezeta 

16.840 

(7.363) 

1.406 

10.883 

Ez da halakorik gertatzen 1988 eta 1989 ekitaldian dagozkien 
eragiketa eta saldoekin. Finantz erakundeak igorritako laburpen bitar
tez egiaztatu da bi ur te hauetan aipatu kontuaren mugimendua zera 
izan zela: 
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Milaka 
pezeta 

1987ko abenduaren 

- Karguak 

+ Abonuak 

1988ko abenduaren 

- Karguak 

+ Abonuak 

1989ko abenduaren 

31an 

31an 

31an 

saldoa 

saldoa 

saldoa 

10.883 

(5.112) 

5.185 

10.956 

(2.360) 

1.534 

10.130 

4. Kooperatibo Zuzenbidezko Erakundea 

Gipuzkua Donostia Kutxan Erakunde honen izenean 331.275.8, 
zbk.dun kontu-korrontea badela egiaztatu da. 

1989an zehar kontu honen mugimendua ondoan zehazten dena izan 
zen, finantz erakundeak igorritako laburpenaren arauera: 

1988ko abenduaren 31an saldoa 

- Karguak 

+ Abonuak 

1989ko abenduaren 31an saldoa 

Milaka 
pezeta 

6.931 

(14.977) 

10.328 

2.282 

6.2 .8 . Ikerketarako kontratuak-Euskoiker 

U.E.L.aren lgo artikuluan ezarritakoaren arauera "goi 
heziketaren zerbitzu publikoa unibertsitateari dagokio, irakaskuntza, 
ikasketa eta ikerkuntza bitartez gauzatzen dueña". 

UPV-EHUko ikerketa araupetzen duen legedia nagusiki hemen 
biltzen da: 
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- U.E.L.aren II. eta 54. artikulua. 
Bertako Estatutuetako 187. etik 193.era (biak ba rne ) . 

Gainera, ikerkuntzarekin loturiko gaiak araupetzen dituen UPV-
EHUren berezko arau bakarra 1986ko azaroaren 17an Gobernu Batzorde-
ak onetsitako behin-behineko araua da, ikerkuntzarako kontratuen 
ekonomiazko baldintzak araupetzen dituena. Akordio testuak behin-behi
neko testu hau "Gobernu Batzorde estatutarioak berrikusi beharko 
duela" eta "indarrean sartu eta ur tebetera berrikusi beharko déla" 
agintzen badu ere , ez da inolako berrikusketarik buru tu . 

UPV-EHU Jakintza Lanezko-Ikerkuntza (EUSKOIKER) 
Iraskundearen kide sortzaile da, helburu nagusia "UPV-EHU eta euskal 
gizartearen artean lotura-agentzi lana burutzea duelarik, xede 
kulturalen sustapen eta garapenerako". Horretarako, besteak beste , 
"UPV-EHU eta entitate publiko eta pribatuen arteko harremanak 
gestionatzeko egitekoa du, unibertsi tate-ihardueraren edozein arlotako 
ikasketa eta egitasmoen ikerkuntzan, kontratua burutzea eta finantzake-
ta bideak aurkitzea barne" . 

UPV-EHUk Euskoikerreko gastuen %50a subentzionatzen du eta 
Errektoretza Batzordearen %50a izendatzen du, Iraskundearen gobernu 
batzorde eta ordezko eta administrarla dena. 

1989ko kitapenak ekitaldi honetako gastu gisara Euskoikerri 
25.000.000 pta . tako ordainketa barne-hartzen du, ñskalizaturiko aldi-
an ustiapen gastuetarako dirulaguntza kontzeptuan, ondoko 
xehekapenarekin: 

Milaka 
pezeta 

1987. ekitalditik 5.000 
1988. ekitalditik 10.000 
1989. ekitalditik 10.000 

Epaitegi honek egiaztatu du Euskoikerren bitartez UPV-EHUren 
sailek egiteko ikerkuntza-egitasmoak eta hainbat lan kontratatu dire-
la. ondoko moduan: 
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Egitazmo 
Urtea kopurua Milaka pezeta 

1987 6 16.638 

1988 15 63.622 

1989 15 60.147 

Ez da Euskoiker eta UPV-EHUren artean, ikerkuntza egitasmoen 
kontratazioa araupetuko duen inolako ituna, hitzarmen edo akordiorik 
esistitzen. 

Nahiz eta enpresei egiten zaien eskaintzak, non egin beharreko 
lana, epeak eta zenbatekoa zehazten diren, Unibertsitatea-Enpresa 
Euskoiker Iraskundeak "UPV-EHUren izenean eta kontura" egiten ditu-
en, egitasmoak arautzen dituzten kontratu guztiak Euskoiker-ek izenpe-
tu ditu, hiru ez beste , hauek 1987ko uztailean Injineru Industriarien 
eta Komunikazioen Goi Mailako Eskola Teknikoak izenpetu bait ditu. 

Epaitegi honek Euskoikerreko Gerentziarekin izan dituen 
elkarrizketetatik ondorentzen da, Euskoikerrekin izenpetutako 
kontratuek eragin dituzten sarrera eta gastu guztiak Iraskundearen 
finatz egoeretan erregis tratu direla. 

Kontratuak aztertuaz, lana hein batean edo osotasunean UPV-
EHUko langilegoak burutzen duela. 

Epaitegi honek egiaztatu du fiskalizatutako aldiaren aurrekontuz-
ko kitapenek ez dutela Euskoikerrez izenpetutako ikerkuntza 
kontratuetatik eratorritako inolako sarrerarik barne hartzen. Ezin 
zehaztu izan da aipatutako ikerkuntza egitasmoetan egindako gastuak 
Iraskundearen finantz-egoeretan erregis tratu dituztenentz. 

Eskuratutako datuak ikusirik, U.E.L.ren 54. artikulua ur ra tu 
déla ondorendu dugu, zera bait dio: "Unibertsitateko aurrekontuak 
bertako Sarreren egoeran. . . ikerkuntza-kontratuetatik eratortzen diren 
sarrerak barne-har tuko ditu". Berabat, UPV-EHUko Estatutuan 217. 
artikuluak agintzen du "unibertsitate ihardueren eta zerbitzu emateen 
errendimenduak barne-hartuko dituztela, Unibertsitateek, Fakultate edo 
Eskolek, Sail edo Institutuek eta bertako irakaslegoak, hauen bitar-
tez, hiru garren goekin zientzia lanak burutzeko izenpetzen dituzten 
kontratuetatik eratorritako sarrerak" . 

Ezin egiaztatu izan da egitasmoak gauzatzeko erositako materiale 
zerrendagarria, kontratua izenpetu duen sailari, zerbitzuari eta 
abarri atxekia, eta ekipamendu zientifikoaren zerrenda orokorrean 
barne-har tua gelditu den. Ez da egiaztatzerik izan UPV-EHUren langile-
goari emandako ordaingarri osagarriek ezargarria zaion araudiari 
eusten dioten. 
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Ez da Euskoiker eta Iraskundeak izenpeturiko ikerkuntza 
kontratuetan lankide den UPV-EHUren langilegoaren arteko harremanak 
araupetuko dituen kontratu edo itunerik esistitzen, honenbestez, 
1986ko azaroaren 17an onetsitako araudia ur ra tu da. 

6 .2 .9 . Diruzaintza eta banku-kontuak 

Urte bakoitzeko abenduaren 31an bankuetako kontu-korronteetan 
jarritako Diruzaintza saldoak honako hauek dirá fiskalizatutako 
aldiari dagozkion txosten ekonomikoen arauera: 

Kontu Milaka 
Urtea kopurua pezeta 

1987 107 1.959.151 
1988 374 1.502.454 
1989 638 1.096.437 

Kontu hauek hainbat finantz entitaeetan daude, batik bat Bilbao 
Bizkia Kutxan, Vital Kutxan eta Gipuzkoa Donostia Kutxan. 

Unibertsitateak baimendutako gastu unitate bakoitzerako kontu 
korronte bakarra erabiltzeko sistemak, betikoak (zentruak, sailak) 
nahiz aldibaterakoak (ikerkuntza, irakaskuntza, hirugarrengoekiko 
kontratua betetzeko egitasmo bakoitza), erabilitako kontuen igoera 
handia ekarri du. Honek, barne kontrolaren ahultasunari loturik zera 
eragin du: 

Zerbitzu nagusiek baimenik eman gabe kontu irekiak, direnik 
ere ez dakitelarik. 

UPV-EHUren izenean ireki ez diren kontuak, baizik eta ireki 
dituen zentruaren izenean daudenak, edota egiten diren eragi-
keten izenean edo baita hauek erabiltzen dituen pertsona 
fisikoaren izenean e re . 

Fiskalizatutako ekitaldi bakoitzean somatutako alderdirik 
aipagarrienak honako hauek dirá: 

6 . 2 . 9 . 1 . 1987 Ekitaldia 

Kanpo auditoreek zerbitzu nagusiek erabiltzen zituzten kontu 
korronteak somatu zituzten, hauen saldo eta eragiketak liburu 
ofizialetan azaltzen ez zirelarik, baita beste zenbait kontu ere , 
zentruek erabiltzen zituztenak eta zerbitzu hauentzat ezezagunak zire-
nak. Bi eratako kontuak erregistro ofizialetan zegozkien 
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egokitzapen bitartez barneratu ziren, hur renez-hurren , diruzaintza 
saldoak eskudirutan 141.621 pta . eta 183.000 pta . igotzea eragin zire-
larikj 1987ko ekonomiazko txostenean azaldutako diruzaintza saldoaren 
atal bilakatuaz. 

Epaitegi honek beste hogeitabi kontu-korronte somatu ditu, berta-
ko saldo eta eragiketak UPV-EHUk erregis tratu ez dituenak eta 
aipatutako diruzaintza saldoaren atal ez direnak. Hauetariko lau 
konturen saldo eta muguimenduen banku-egiaztapenik ez da 
eskuratzerik izan. 

Gainerako 18 kontuen banku-laburtzapenetatik bertako eragiketak 
honako hauek izan zirela ondorendu dugu: 

Milaka 
pezeta 

Banku laburtzapenaren arauera 1987-I-lean saldoa 10.478 

- Karguak (136.368) 

+ Abonuak 149.660 

Banku laburtzapenaren arauera 1987-XII-31an 23.770 
Saldoa 

Udako eta Unibertsitate hedapenerako Ikastaroekin zerikusia 
duten kontuak: 

Udako Ikastaroak: 

Gipuzkoako Donostia Kutxa k / k . 114347-8 
Bilbao Bizkaia Kutxa k / k . 23850-7 

Unibertsitate Hedapenerako Ikastaroak: 

Kataluniako Banka k / k . 3130-02 

ez zituzten kanpo auditoreek aztertu beren lañaren norainokoari muga 
jarriaz Errektore Jn .ak halaxe adierazita. 

Epaitegi honek aipatu kontuen eragiketak aztertu ditu, horien 
bitartez ondoko transakzioak egin direla egiaztatuaz: 
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Udako Ikastaroak 
Milaka 
pezeta 

Banku laburtzapenaren arauera 1987-1-len saldoa 
Donostiako Udalaren dirulaguntza 
Zehaztu gabeko bestelako sarrerak 
Zehaztu gabeko gastuak 

Banku laburtzapenaren arauera 1987-XII-31an saldoa 

2.094 
10.000 
3.503 

(11.777) 

3.820 

Milaka 
pezeta 

4.892 
8.660 
1.848 

(12.686) 

2.714 

Unibertsitate Hedapenerako Ikastaroak 

Banku laburtzapenaren arauera 1987-1-len saldoa 
Bilbo Udalaren dirulaguntza 
Zehaztu gabeko bestelako sarrerak 
Zehaztu gabeko gastuak 

Banku laburtzapenaren arauera 1987-XII-21an saldoa 

Gainera Bilboko Udalak 5.662.000 pta . tako beste dirulaguntza bat 
eman zuen, 1988an ordaindu zena. 

6 .2 .9 .2 . 1988 Ekitaldia 

Unibertsitateak azaldu duen zerrendan barne-har tur ik dauden lau 
kontu-korronteen saldo eta eragiketen banku egiaztapenik ezin eskura-
tu izan da. 

1987an bezalaxe, kanpo auditoreek zerbitzu zentralek ezagutzen 
ez zituzten edota liburu ofizialetan azaltzen ez ziren kontu korronte 
gehiago aurkitu zituzten, 1987an saldo-garbiketa egina izan ar ren . 
Aldibaterako onetsitako sail eta gastu unitateetan somaturiko kontuek 
92.608.000 pta . tako igoera eragiten dute banku kontuetako diruzaintza 
saldoan, 1988ko ekonomiazko txostenean aurkeztutako diruzaintza saldoa-
ren atal bilakatuaz. 

Honez gain, Epaitegi honek hamaika kontu korronte aurkitu ditu 
saldo eta eragiketak liburu ofizialetan erregis t ra tu gabe dituztenak, 
eta honenbestez, ez dute ekonomiazko txostenean barne hartutako kita-
penaren atalik osatzen. Honako hauek dirá: 
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Milaka 
pezeta 

Banku laburtzapenaren arauera 1988-1-lean saldoa 

- Karguak 

+ Abonuak 

10. 

(49 

68. 

889 

.541) 

669 

Banku laburtzapenaren arauera 1988-XII-31an saldoa 30.017 

6 .2 .9 .3 . 1989 Ekitaldia 

Ez da ondoko kontu korronteen saldo eta eragiketen banku-
egiaztapenik eskuratzerik izan: 

- UPV-EHUren erregistroetan barne hartutako hogeitazazpi kon
tu , zeinentzat honek ez dituen 1989an eragiketak kontuetaratu. 

- UPV-EHUren erregistroetan azaltzen ez diren zortzi kontu, 
zeinengatik unibertsitateak Eusko Jarlaritzarengandik dirua 
jaso duen, azken honek adierazitakoaren arauera. 

UPV-EHUren erregistrotan ageri gabeko zortzi kontu, saldo 
eta eragiketen laburtzapenik igortzen ez dueña, bere berri 
bankuek eman dutelarik. 

Unibertsitatearen sailek egiaztaturiko eta bertako erregistro 
ofizialetan barne-har tu gabeko hiru kontu. 

1989ko ekitaldian Epaitegi honek bi huts mota somatu ditu kontu 
korronteei dagokienez: 

A) 1988an zerbitzu nagusiek ezagutzen ez zituzten kontu 
korronteak kanpo auditoreek somatu zituztelarik ekitaldi honen 
itxierako datuei erantsi zitzaizkien 1989an Unibertsitatearen 
zerbitzu zentralek oraindik ez zuten kontu hauen eragiketen 
ezagutzarik. 1989ko abenduaren 31an kontu hauek erregistro 
ofizialetan 1988ko abenduaren 31an zuten saldo bera dute , aipatu 
erregistroetan 1989an zehar kontuetan izandako eragiketarik bat 
ere kontuetaratu ez delarik. 

Epaitegi honek egoera honetan berrogeitamabost kontu korronte 
daudela egiaztatu du, 1989ko abenduaren 31an banku kontuetako diru-
zaintza saldoaren xehekapenak barne-har tur ik daudenak. Honetako 
hogeitabost konturen saldo eta eragiketen banku egiaztapena eskuratu 
du. 1989an zehar hauen mugimendua, banku laburtzapenaren arauera 
ondokoa izan zen: 
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Milaka 
pezeta 

Banku laburtzapenaren arauera 1989-1-lean saldoa 40.358 
- Karguak (188.437) 
+ Abonuak 196.217 

Banku laburtzapenaren arauera 1989-XII-31an saldoa 50.138 

UPV-EHUren erregistro oflzialen arauerako saldoa 30.674 

Eragiketa hauen berr i zerbitzu nagusiek ez izateak, 1989an part i-
dak gastu edo sarrea gisara kontuetaratzea eragin du, 1988an auditore-
ek iadanik egokitu eta aipatu ekitaldiari egotzi zizkiotelarik. 

B) Beste berrogeitamalau kontu korronte, batik bat sail 
ikerketarako egitasmoen izenean, hauen izatea eta eragiketak ez 
dituzte zerbitzu zentralek ezagutzen eta ez dirá erregistro 
ofizialetan kontuetaraturik ageri . 
Epaitegi honek, hauetariko hogeitamabi konturen saldo eta eragi-
keten egiaztapena eskuratu du finantz entitateengandik. Hona 
hemen eragiketaok: 

Milaka 
pezeta 

1989ko I-lean saldoa 
- Karguak 
+ Abonuak 

1989ko abenduaren 31an saldoa 

47. 
(336 

309 

2 1 . 

477 
.290) 
.937 

124 

6.2.10. Ondasun higigarri eta higiezinduen zerrenda 

Unibertsitateak badu ondasun higiezinduen zerrenda 1986ko aben
duaren 31an, teknikari independienteek buruturikoa eta 19.218.500.000 
pta . tako merkatu balioa ematen diona data honetan. Ondasun zerrenda 
hau ez da gerora eguneratu, eta UPV-EHUren erregistroak zuzenak ez 
direnez gero, ezin ezagutu daiteke bere iharduerari lotutako higiezin-
duaren kostua txosten hau burutu den datan. 

Gainera, Unibertsitateak Ikerkuntzarako Errektoreordetzak egin-
dako instrumentu eta aparailuen zerrenda bat du 1990eko abuztuaren 
31arte. Erosketa-prezioa 500.000 pta . ta t ik gorakoa izan duten 
aparailuen datuak biltzen ditu. 
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Fiskal iza tur iko eki ta ld ie tan i k e r k u n t z a r e k i n zer ikus ia d u t e n 
i d a z p u r u e t a n " Inber t s io Er rea lak" a t a l b u r u a n eg indako g a s t u a , aldi 
honetako e ro ske t a da t a r ek in bal iabide z e r r e n d a r i e r an t s i t ako 
p a r t i d e k i n a lde ra t zen b a d u g u , ba l i ab ide -ze r r endan b a r n e h a r t u t a k o e n 
k o p u r u a u r r i a déla eg iaz ta tu da e ta honexega t ik , i k e r k u n t z a r a k o 
apara i luen atal n a g u s i ba t U n i b e r t s i t a t e a r e n kont ro laz kanpo dagoela . 

Ur tea Kontzep tua 

1987 UPV-EHUren ekipamendua 
Informatikazko mekanizatzea 

1988 UPV-EHUren ekipamendua 
T r e s n e r i a 
Informatikazko mekanizatzea 

1989 I k e r k u n t z a eta ekipoak 
T r e s n e r i a 
Informatikazko mekanizatzea 

Milaka 

Guzt i ra 

491.768 
394.968 

886.736 

849.792 
164.777 
546.450 

1.561.019 

730.539 
182.4^5 
400.069 

1.313.103 

peze ta 

Ze r r enda tu r ikoa 

546.194 

515.653 

552.836 

Q. 

62 

33 

42 

Materiale Zientifikotik 55 esped ien te h a u t a t u d i t ugu z e r r e n d a n 
b a r n e - h a r t z e n di re la e g i a z t a t z e a r r e n . Hauxe izan: 

Milaka 
pezeta 

1988ko 13 e sped ien te 
1989ko 42 e sped ien te 

264.958 
402.726 

667.684 
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1989an eg indako e roske t e t a t i k 24 e sped ien te 219.724.000 
p t a . t a k o a k b a r n e h a r t u direla b e s t e r i k ez d u g u e g i a z t a t u . 

Gainera , informatikazko mater ia laren e roske te i dagozkien h i ru 
pa r t i da somatu d i t u g u , zuzeneko k o n t r a t u b i t a r t ez es le i tu takoak 
i k e r k u n t z a r a k o iza teaga t ik , oso tasunean zehaz te r ik izan ez den 
apara i lu ugar i z o sa tua . Honako hauek d i rá p a r t i d a k : 

- Bilbomikrori e roske ta 1988an 176.341.000 p t a . t a n 
- Hispano Olivet t i r i e roske ta 1989an 26.754.000 p t a . t a n 
- Novat ronic- i e roske ta 25.384.000 p t a . t a n 1989an. 

6 . 2 . 1 1 . VISA t x a r t e l e n e rab i lpena 

1987 eta 1988an zehar UPV-EHUk e r r e k t o r e t z a t a ldea ren e sku 
ha inba t g a s t u r i a u r r e egi teko VISA txa r t e l a j a r r i zen BBKren 91760 
z b k . d u n kon tuan Leioako bu legoan , k a r g u t z e n z i r enak . 

Kontu honetako e rag ike t ak ez z i tuen UPV-EHUk k o n t u e t a r a t z e n , 
1987 eta 1988ko aud i to reek somatu z i tuz ten a r t e , e ta egoki tzapenen 
b i t a r t ez zegozkien a u r r e k o n t u e n k i t apene ra e r a n t s i z i tuz ten a r t e . 

1989ko e rd i a ldera t x a r t e l hauek u tz i e ta BBKko bes t e b a t z u e k 
(CAMB) o rdezka tzen d i t u t z t e , hemengo g a s t u a k 323900000-1 z b k . d u n 
a u r r e k o n t u e t a r a k o kon tuan k a r g a t u e ta u n i b e r t s i t a t e k o ze rb i t zu 
nagus iek k o n t u e t a r a t z e n di t az te l a r ik . Halaz e r e , BBKn 1989an zehar 
izandako e rag ike t ak ez d i rá UPV-EHUn azal tzen e ta ondoko hauek d i r á : 

Milaka peze ta 

88-12-31an 89-12-31an 
Saldoa Kobrake ta Orda inke tak Saldoa 

BBK 91760 3.310 485 (2.556) 1.239 

Kontu honetako e rag ike t ak t x u k u n azal tzeko bankue t ako saldoari 
2.071.000 p t a . gu tx i t u b e h a r k o l i tzaizkioke e ta ek i ta ld ia ren gas tue i 
k o p u r u b e r a e z a r r i . 

Ezin eg iaz ta tu izan da t x a r t e l hauek in eg indako o rda inke ten 
z u z e n t a s u n a , 20 milio p t a . t a k o a gu tx i gora b e h e r a , h i r u ek i ta ld ie ta ra -
k o , UPV-EHUk hauen ju s t i f i kaga r r i rk ez iza teaga i t ik . 
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ALEGACIONES QUE FORMULA LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS 
VASCO/EUKAL KERRIKO UNIBERTSITATEA AL INFORME PRELIMINAR DE 
FISCALIZACIÓN EMITIDO POR EL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PU
BLICAS. 

ALEGACIONES 

PRIMERA.- ALEGACIÓN PRELIMINAR 

1).- Debe hacerse constar, antes de entrar en los 
diversos aspectos de necesaria puntualización con respecto 
a las anotaciones causadas por los miembros del Tribunal al 
preparar el informe previo de fiscalización, que éstas 
alegaciones no se producen en unas circunstancias de dis
tendida reconsideración de las cuestiones planteadas, como 
hubiera sido el deseo de la Universidad a la que represen
to. Lejos de suceder asi, muy pocos días después de remi
tirse el documento, se ha iniciado en los medios de comuni
cación, en especial en un periódico, una notoria y orques
tada campaña de informaciones, tendenciosamente tituladas, 
en base a la publicación de aspectos parciales del informe 
de fiscalización emitido. 

Pocas dudas caben de que con ello no ha ganado la 
información, como derecho constitucional de los ciudadanos, 
en la medida en que a éstos no se les ha contado la reali
dad íntegra de la situación, tal y como exigen los más ele
mentales principios de veracidad. 
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Pocas dudas puede ofrecer la conclusión de que 
con ello, alguien ha deseado ejercer una presión social 
sobre la U.P.V./E.H.U. y, singularmente contra la Junta de 
Gobierno y el Rector. 

No es el lugar de seguir desarrollando esta cues
tión que, en su caso y por sus cauces, se dilucidará. 

Basta ahora con constatar: 

Que el ejemplar que ha sido utilizado para la 
difusión impropiamente efectuada, no es el remitido a la 
Universidad. Sin entrar a explicar las razones de por qué 
la Universidad no es beneficiarla de esta clase de habili
dades, si debe anotarse que el ejemplar recibido por ella 
(sobre el que por cierto, se adoptaron inmediatas medidas 
de seguridad), tiene características físicas distintas del 
utilizado en la difusión expresada. 

Que a pesar de todas estas circunstancias y de la 
disconformidad que esta Universidad expresa desde ahora con 
relación a expresiones y juicios vertidos en este informe 
preliminar, ha tratado de objetivizar los hechos, reducien
do aquéllos a los aspectos técnicos del mismo. 

Que esta Universidad, por el respeto que le mere
ce toda Institución Pública y, entre ellas, el Tribunal 
Vasco de Cuentas Públicas, no ha entrado en la polémica que 
algún medio de difusión ha deseado ciertamente. En su día, 
se aclararán las responsabilidades que procedan. 

Que, por último, dejar constancia para quien en 
su día proceda, que en la Universidad no han desaparecido 
fondos. Quizás pueda considerar el Tribunal de Cuentas que 
ésta alegación carece de sentido; sin embargo, el respeto 
que por su parte se merece la Universidad a que represento, 
aconsejan dejar hecha esta constatación, no vaya a suceder 
que, en medio de tan cuidadas desinformaciones, pudiera 
interpretarse su ausencia como un asentimiento tácito a 

76 



afirmaciones hechas, como consecuencia de la indebida difu
sión realizada. 

La Univesidad, como cualquier otra Administración 
Pública, tiene problemas de metodología y/o control. La 
U.P.V./E.H.U. no es ajena a este fenómeno. 

Errores y carencias se han dado en todos los Cen
tros y Facultades de sus Campus, sin excluir ninguna, los 
cite o no el informe al que se formulan las presentes 
alegaciones. 

Pero la U.P.V./E.H.U. es hoy una Administración 
en la que, pese a su singular naturaleza y dispersión, tras 
ímprobos esfuerzos para romper con rutinas e inadecuados 
hábitos, presenta un cuadro sensiblemente diferente y mejor 
a lo que fué en los períodos anteriores al investigado, 
proclamación que es de justicia realizar, siquiera sea para 
contrarrestar a los notables silencios que sobre esta cues
tión ofrece el informe previo. 

SEGUNDO.- CONTENIDO DE ESTAS ALEGACIONES. 

Por la inusitada dimensión y multiplicidad de las 
anotaciones contenidas en el informe preliminar elaborado 
por ese Tribunal, la U.P.V./ E.H.U. se ha visto en serias 
dificultades para poder contestar a todas y cada una de 
ellas, como es su deseo. 

Pese a la prórroga de plazo concedido y a los 
esfuerzos generosos del personal de esta Universidad, que 
han volcado sus afanes en apoyo de la realización de estas 
alegaciones, tal plazo ha resultado a todas luces insufi
ciente, generando una situación de indefensión que necesa
riamente tiene que ser manifestada. 
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En muchas ocasiones la dificultad ha tenido su 
origen en el propia imprecisión del informe, donde se alu
de, genéricamente, a unos determinados números de expedien
tes, sin facilitar ningún elemento identificador de los 
mismos. 

Ante estas circunstancias, la U.P.V. desea hacer 
constar que la ausencia de alegaciones sobre algunas de las 
cuestiones planteadas no significa conformidad con las ma
nifestaciones contenidas en el informe, sino material impo
sibilidad de formular las aclaraciones oportunas. 

Vista que la posición de la Universidad es la de 
desear la máxima transparencia y control de su gestión, la 
misma no tiene ningún inconveniente en que, si el Tribunal 
de Cuentas lo desea, se amplíen las presentes alegaciones, 
en el sentido expresado. 
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TERCERA.- ALEGACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN DE 
LA GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD EN 1.9 87 Y SU EVOLUCIÓN.-

A) . - Que atendiendo el hecho de que el Informe al 
que se refieren estas alegaciones, no recoge absolutamente 
ninguna alusión a la determinación de la realidad al inicio 
del periodo y a la constatación de las mejoras efectuadas, 
es obligado hacer esta referencia en la medida en que per
mitirá en su momento, al Pleno del Tribunal y al Parlamento 
Vasco, valorar en su integridad la situación de la gestión 
Universitaria. 

El equipo del Tribunal de Cuentas ha tenido acce
so y conocimiento a estas realidades, que bien pudieran 
haber merecido un reflejo en su Informe previo, en primer 
lugar, para que aquél permita alcanzar una visión, al menos 
global, de las cosas y, en segundo lugar, para indicar la 
conformidad o disconformidad de los caminos seguidos por la 
U.P.V./E.H.U. en la mejora de su gestión, con referencia a 
los criterios del Tribunal. 

El haberse limitado el Informe a aludir a este 
esfuerzo de mejora de métodos con la somera indicación de 
que "cabe esperar una mejora significativa en los procedi
mientos y en el grado de control interno de la Universidad, 
una vez implantados de forma efectiva los sistemas mencio
nados, que según comentarios de la U.P.V./E.H.U. se reali
zará totalmente al cierre del Ejercicio 1.991", se quebran
ta la equidad que debe presidir esta clase de actuaciones, 
en la medida en que todo queda reducido a la consignación 
de una indulgente esperanza de un futuro propósito de en
mienda. 

Lo que los Auditores del Tribunal de Cuentas han 
visto, no puede calificarse de como simples comentarios. 
Han sido explicaciones concretas y cabales de los equipos 
responsables de los servicios. 

No se combate este juicio calificador por un pro
blema de mera imagen. 
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Con independencia de que el Rectorado tiene la 
obligación de defender el buen nombre de la Universidad, 
está el hecho objetivo de que la normativa aplicable a es
tas Auditorías establece específicamente la toma en consi
deración, a la hora de valorar los hechos, de la circuns
tancia de no haberse podido realizar las obligaciones cuya 
omisión se constata, "con los medios personales y materia
les que tuviere a su disposición en el momento de producir
se los hechos". 

El Pleno del Tribunal, así como el Parlamento 
Vasco, no podrán entrar en el conocimiento real de la ges
tión universitaria, si no conocen lo que era la Universidad 
en 1.986 y lo que es ya en la actualidad. 

Desde las disfuncionalidades y dificultades gene
radas por la retrasada transferencia de la competencia y 
medios, producida a mediados de 1.985, la Universidad ha 
transcurrido por un camino lleno de transitoriedades y pre
cedentes rutinarios, admitidos por la propia Administración 
Central. 

Por ello, siquiera sea someramente, deben reco
gerse ciertos datos, que constituyen parte consustancial de 
las diferentes situaciones y su evolución. 

B).- Una observación debe ser anotada acerca del 
período investigado. 

El T.V.C.P. parte en su labor, del Ejercicio de 
1.987, siendo así que lo lógico, desde el punto de vista de 
un cabal conocimiento de la situación de la gestión univer
sitaria, hubiera sido iniciar aquélla en 1.985, año en cuyo 
mes de Mayo se produce la transferencia de la Universidad a 
la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Al dejar exento de investigación un período de 
año y medio, aproximadamente, entre otros efectos se produ
ce el de dificultar la evaluación de la situación de la 
Gestión Universitaria y su evolución posterior. 
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Los años 87, 88 y 89, son años de transición ha
cia la implantación de mecanismos de control y mal puede 
enjuiciarse la gestión de estos años, si no se conoce lo 
ocurrido antes, de donde arrancan los condicionamientos de 
la casi totalidad de las decisiones posteriores. 

C).- La situación de la U.P.V./E.H.U. el año 
1.987, queda definida por la siguiente relación de caren
cias, que se recogen de manera escueta y sin perjuicio de 
otras referencias posteriores. 

C.l).- No existe un presupuesto documental, ni 
documento alguno que pueda resultar equivalente. 

El primer presupuesto de la U.P.V./E.H.U. lo im
planta el actual equipo Rectoral, con grandes dificultades 
y resistencias, consolidadas por hábitos de verdadera anar
quía en la gestión, el gasto y el control. 

C.2).- No existe ningún tipo de inventario, ni de 
relación que pueda ser considerada como equivalente. La 
observación debe referirse tanto a los bienes muebles, como 
a los inmuebles. 

Se desconoce por parte de la Universidad cuál sea 
el equipamiento docente. 

Las cosas están o no están, sin que nada ni nadie 
pueda dar una referencia de ello. 

C.3).- No existe ningún control sobre el pago de 
nóminas. 

Debe hacerse una especie de censo de las personas 
que están en los diversos Campus y Centros, verificando la 
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razón de su presencia, la naturaleza de la relación mante
nida y la forma en que está documentada aquélla. 

Se constatan pagos a personas fallecidas o ausen
tes. 

C.4).- No existe ningún control sobre el dinero 
de la Universidad. Se comprometen gastos contra caudales 
de la Universidad, sin autorización y, en ocasiones, sin 
respaldo económico. 

Ello obliga a realizar una circularización de 
petición de información a la banca, para adoptar las prime
ras medidas de control. 

En el Balance del Ejercicio 1.987, los Auditores 
del Tribunal de Cuentas constatan la afloración 475.837.000 
Ptas. (pág. 31). 

Llama la atención que un hecho tan relevante haya 
quedado sin anotación alguna en el Informe de fiscaliza
ción, tan pormenorizado y minucioso en otros aspectos. 

En otro lugar se ofrecen más detalles de la evo
lución experimentada en esta materia. 

C.5).- Al ignorarse cuál sea el equipamiento no 
existen consignaciones de mantenimiento. 

Para solucionar el problema, se documentan como 
"gastos docentes" a meros gastos de mantenimiento. En o-
tros casos, se abandonan los equipos y se gestiona la com
pra de nuevos. 
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C.6).- No existe un proyecto relativo a la cons
trucción de los inmuebles del Campus de Leioa. 

La edificación se realizó sobre un concurso de 
ideas. 

Se desconoce la forma en que están estructuradas 
las instalaciones y datos sobre la seguridad de los inmue
bles. 

El deterioro de la mayor parte de los edificios 
es grave, tanto para la funcionalidad como para la seguri
dad. 

No hay programas de mantenimiento y, por la pési
ma calidad de la edificación, hay obras que deben ser eje
cutadas de inmediato, salvo que se asuma el riesgo de una 
desgracia o se cierren partes del Campus. 

C.7).- No hay equipos técnicos para el control 
del mantenimiento de los inmuebles. 

No habiendo presupuestos, tampoco consignaciones 
para su arreglo. 

C.8).- El equipo humano de administración es 
escasísimo, como se va a explicar a seguido. 

Esto condiciona la gestión, produciendo: 

- Dificultades de contabilización de ingresos y 
gastos. 

- Deficiencias en la tramitación de expedientes. 
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- Imprecisión en las plantillas e irregularidades 
en las nóminas. 

El Informe de fiscalización no alude para nada a 
esta situación de partida, siendo asi que lo ocurrido en 
tal periodo es antecedente olvidado de hechos y situaciones 
acaecidos en Ejercicios posteriores. 

D).- Mención especial merece el terna de personal, 
en la medida que las carencias existentes, como se ha di
cho, condicionan todo programa de control de las activida
des de los diversos Campus. 

El diagnóstico de la situación es como sigue: 

La U.P.V./E.H.U. desarrolla su actividad con una 
infraestructura humana de administración y servicios extre
madamente precaria, en lo cuantitativo y en lo cualitativo. 
En el año 1.989 la plantilla era aproximadamente de 800 
personas, de las cuales un tercio, 274 personas, están ubi
cadas en los Servicios Centrales. Sólo el 40% de este per
sonal es funcionario, el otro 60% es personal interino, 
laboral y laboral eventual. esta situación obedece por lo 
menos a dos factores: 

- La limitación presupuestaria para seguir un 
ritmo de crecimiento del capitulo I que cubra simultánea
mente el incremento de alumnos y servicios en los Centros y 
las necesidades de reforzar los Servicios Centrales. 

- La dificultad de las relaciones sindicales para 
acometer, con el consenso suficiente, la normalización de 
la función pública en el marco de la Ley de la Función Pú
blica Vasca, de reciente aprobación por otra parte. La 
desproporción entre el servicio público de la enseñanza 
superior y los medios humanos de administración y servicios 
de la U.P.V./E.H.U., se hace especialmente dramática cuando 
se entra en la composición cualitativa de los grados y ni
veles de personal y se compara con la administración 
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educativa no universitaria vasca, por ceñirnos al ejemplo 
más próximo. 

Existen en ésta 34 puestos de nivel superior o 
equivalente al de Jefatura de Servicio. 13 de los cuales 
de nivel 28 o 30, que no existen en la U.P.V./E.H.U.. 
Frente a estos 34 puestos, la Universidad tiene 2, aunque 
uno de ellos corresponde a la Dirección de la Bibilioteca 
Central. 

En conjunto, el total de puestos asignados a Téc
nicos o escalas de Gestión con responsabilidad equivalente 
o superior a la de Jefatura de Sección ascenderla en el 
Departamento de Educación a 104, frente a los 9 puestos de 
la U.P.V./E.H.U.. 

En ninguna de las comparaciones anteriores se ha 
incluido el Personal de las delegaciones Territoriales de 
Educación, aunque si todo el personal de la U.P.V./E.H.U., 
ni se han comparado los recursos del Centro de Cálculo de 
la U.P.V./E.H.U. con E.J.I.E.. Tampoco se han tenido en 
cuenta las ventajas de dimensión que se obtienen en una 
Administración donde la intervención y el control presu
puestario y contable, la contratación y gestión del patri
monio, el control de legalidad de sus actos y la dirección 
de personal se ejercen completamente o en gran medida por 
órganos con competencias horizontales, diferenciados y ex
ternos a aquellos que ejercen las competencias sectoriales 
ante los administrados. es un dato significativo que la 
Administración General de la Comunidad Autónoma tiene en 
plantilla de un centenar de funcionarios del máximo nivel 
(grupo A, nivel 30) frente a la U.P.V./E.H.U. que no tiene 
ninguno. 

Pero la precariedad de medios humanos no se pone 
de manifiesto sólo frente a la Administración de la Comuni
dad Autónoma, sino también frente a otras Universidades. 

La ratio de personal no docente / personal docen
te es del 0,3, frente a la media española próxima al 0,5. 
La misma desventaja se observa si tomamos los datos presu
puestarios . 
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A su vez la comparación internacional del standar 
entre los alumnos y el Personal de Administración y Servi
cios de la Universidad española está aún lejos de las me
dias europeas. Esto es debido fundamentalmente a que 
cierts funciones desarrolladas en la Universidad Pública 
con el profesorado, es asumida por otro tipo de personal en 
las Universidades europeas, hecho que dificulta notablemen
te la maduración de una cultura de la administración. 

No es caual que el Consejo Superior de Universi
dades estableciera ya desde 1.989, en su "informe sobre el 
Proyecto de Real Decreto que desarrolla los Arts. 5.3 y 
58.2 de la L.O.R.U. "el ratio 0,5 que supondría un incre
mento de más de 500 efectivos sobre la dotación actual de 
la U.P.V./E.H.U.. 

Buena prueba de ésto son los stcindares de las 
Universidades de nueva creación, como la Carlos III, que 
mantiene una relación del 1,1. Aunque esta relación dis
minuirá en los próximos años, está previsto por el Ministe
rio de Educación y Ciencia que no descienda del 0,88 cuando 
entre en plena capacidad docente. 

En términos cualitativos la Universidad Carlos 
III, con menos de 200 profesores duplica los Jefes de Ser
vicio y los Jefes de Sección de la U.P.V./E.H.U.. 

E). - Desde el año 1.987, en que efectivamente 
asumió la dirección el actual equipo Rectoral, hasta el 
presente, se ha producido una constante e intensa actividad 
orientada de manera positiva, hacia el control interno, 
para el registro de las operaciones y transferencias de la 
Comunidad Universitaria. En este sentido, ha de indicar, 
como hecho más significativo, que con anterioridad a la 
designación del nuevo equipo, existían cuentas corrientes 
no oficiales y, por tanto, no registradas en la contabili
dad de U.P.V./E.H.U. por importe de más de 1.000.000.000 de 
pesetas que, nada más tomar contacto con el hecho, se pro
puso aflorar mediante su registro oficial, aspecto éste, 
que no se refleja en ninguna parte del borrador del Informe 
que han remitido. 
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En este sentido, hemos de poner de manifiesto que 
cuando el actual equipo Rectoral tomó posesión de sus fun
ciones, una parte considerable de las transacciones (ingre
sos y gastos) de la U.P.V./E.H.U. se efectuaban a través de 
"cuentas B" y, por consiguiente, no aparecen reflejadas no 
solamente en la contabilidad oficial de la U.P.V./E-H.U. 
sino que, según consta, no existia el más elemental control 
de las mismas y los organismos competentes, Ministerio Edu
cación y Ciencia, Gobierno Vasco, Junta de Gobierno de la 
U.P.V./E.H.U., e incluso algunos miembros del anterior e-
quipo Rectoral, desconocían la existencia de dichas cuentas 
y transacciones. 

Esta situación y manifiesta falta de control de 
la U.P.V./E.H.U. está ratificada por Arthur Andersem y Cí-
a., en su Informe de Auditoria sobre la liquidación de Pre
supuesto del Ejercicio económico 1.985, de fecha 9 de Se
tiembre de 1.986 y que este equipo Rectoral puso en conoci
miento de la Dirección de Intervención del Gobierno Vasco. 
En el último párrafo del mencionado Informe textualmente 
los Auditores expresan "en nuestra opinión, dada la impor
tancia y naturaleza de los hechos descritos en los párrafos 
precedentes, el estado de ingresos y gastos adjunto no pre
senta adecuadamente los ingresos y gastos correspondientes 
a la liquidación del presupuesto de la Universidad del Pais 
Vasco por el año terminado el 31 de Diciembre de 1.985, de 
conformidad con los criterios establecidos en la Ley Gene
ral Presupuestaria y otras normas aplicables n_i con princi
pios de contabilidad generalmente aceptados". 

La carpeta núm. I de documentación contiene este 
Informe. 

Esta fué la situación de partida. 

A continuación exponemos un cuadro descriptivo 
que puede ayudar a clarificar el comentario que anterior
mente hemos citado, en relación con la tendencia positiva 
en materia de control económico-financiero experimentada en 
la U.P.V./E.H.U. 

CUADRO 
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- 3 -

• GRANDES 
MAGNITUDES 

. CUENTAS BANCARIAS 
- Total c/c conocidas 
- Total c/c oficiales 
- Porcentaje de cuentas 

y no registradas 
conocidas 

. AUDITORIAS EXTERNAS VOLUNTARIAS 

. INVENTARIO PATRIMONIAL 

,])^ TíVowi^^.. r l_>̂  

DE BIENES 

NO 

NO 

SITUACIÓN 
DE 

PARTIDA 

24 
2 

92% 

EXISTEN 

EXISTE 

REFLEJO DE LA TOTALIDAD DE LOS NO 
GASTOS DE PERSONAL EN EL EJERCICIO 
CORRESPONDIENTE 

REFLEJO DE LA TOTALIDAD DE LAS NO 
TASAS ACADÉMICAS Y COMPENSACIÓN 
DE BECARIOS EN EL EJERCICIO 
CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON 
ESTIMACIONES OBJETIVAS 

GRADO DE MECANIZACIÓN INFORMÁTICA ESCASA Y DEFICIENTE 

FORMULA DE ELABORACIÓN DE PRESU- CRITERIOS LIMITATIVOS 
PUESTOS DEL MEC 

PERIODO 
FISCALIZADO POR 

T.V.C.P. , 
1987-1988-1989 

362 - 638 
350 - 638 

1 - 3 % 

EXISTEN 

EXISTE INVENTARIO 
VALORADO DE BIENES 
INMUEBLES EFECTUADO 
POR TÉCNICOS INDE
PENDIENTES 

SI 

SI 

DISEÑO FUNCIONAL Y 
PLAN DE SISTEMAS 

ELABORACIÓN DE MEMO-
RÍAS DE NECESIDADES 



CUARTA.- ALEGACIONES COMPLEMENTARIAS A LAS PRECE-
DENTES. 

PUNTO 4.1.- Observaciones sobre la evolución del 
control de cuentas bancarias. 

4.1.1.- A 31 de Diciembre de 1.984, la situación 
de la Universidad, en cuanto a Servicios Centrales se re
fiere, era la siguiente: 

Miles 
de 

Ne Ptas. 

Cuentas bancarias registradas 2 1.277.374 
Cuentas bancarias no registradas .. 22 719.175 

A 31 de Diciembre de 1.985: 

Miles 
de 

N_l Ptas. 

Cuentas bancarias registradas 2 374.742 
Cupntas bancarias no registradas .. 22 991.759 

Y a 31 de Diciembre de 1.986: 

Miles 
de 

N_i Ptas. 

Cuentas bancarias registradas 3 895.005 
Cuentas bancarias no registradas ... 29 306.203 

4.1.2.- Auditoria de Arhur Andersen & Cía, 

La auditoría efectuada por Arthur Andersen, con 
relación al año de 1.985 y al que ya se ha hecho referencia 
en otro lugar, puso de relieve una serie de cuestiones de 
singular importancia en orden a la estrucutra y modos de 
funcionamiento de la gestión universitaria. 
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Este informe se encuentra incluido en la carpeta 
núm. I), remitiéndose al mismo estas alegaciones. No 
ostante, por el valor indicativo que tienen, recogemos los 
siguientes aspectos de la misma, relativos a las cuesntas 
bancarias y fondos depositados. Dice asi:. 

"Adicionalmente, existen cuentas bancarias de las 
que es titular la Universidad cuyas operaciones no se re
flejan en libros oficiales, siendo los saldos de las mis
mas, según extractos bancarios al 31 de Diciembre de 1.985, 
los siguientes: 

Tipo de 
interés 

Miles de 
Pesetas 

Caja de Ahorros Municipal 
de Bilbao: 

cuenta 32/32767-1 0,10% 
cuenta 32/40068-8 0,10% 
cuenta 32/60052-1 0,10% 

29.912 
48.351 
7.820 

Caja de Ahorros Municipal 
de San Sebastian: 

cuenta 98260-3 0,10% 10.040 

Caja de Ahorros Municipal 
de Vitoria: 

cuenta 16780-9 
cuenta 22741-3 0,10% 

180 
902 

Caja de Ahorros Provincial 
de Guipúzcoa: 

cuenta 253.637-1 0,10% 
cuenta 293.000-6 8% 
cuenta 312.191-0 0,10% 

Caja de Ahorros Vizcaína: 
cuenta 48/1100-1 8% 
cuenta 48/1122-5 0,10% 

1.709 
186.306 
10.570 

451.439 
21.957 

Caja de Ahoprros Provincial 
de Álava: 

cuenta 41-23-3 
cuenta 40.25911-1 0, 10% 

79.711 
5. 065 
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0, 10% 
5% 
0,10% 

109.228 
19.425 
8.568 

Caja Laboral Popular: 
cuenta 08039.0022.2 
cuenta 098.0.9003.5 
cuenta 661.04.00... 

Caja Postal: 
cuenta 7863841 0,10% 374 

Banco de Vizcaya: 
cuenta 01652150-3 0,10% 
cuenta 01652075-8 0,10% 131 

Banco Bilbao: 
cuenta 82810 0,10% 71 

Banco de españa: 
cuenta 20/211500/57 
cuenta 3213 

991.759 

4.1.3.- El informe de intervanción del Gobierno 
Vasco 

Por su importancia y dentro de la documentación 
incluida en la carpeta I), aparece un informe de interven
ción del Gobierno Vasco que en su día fué remitido a esta 
Universidad. Son sus propias palabras, que en parte se re
cogen en estas alegaciones, las que mejor reflejan la si
tuación a que nos estamos refiriendo. Dice así: 

"II.- Problemas detectados por Athur Andersen & Cía. 

a).- E.H.U./U.P.V. es titular de 22 cuentas bancarias 
cuyos saldos y operaciones de gasto e ingreso no figu
ran en los libros oficiales ni por tanto generan a-
sientos en la contabilidad presupuestaria. 

Fundamentalmente, la naturaleza y finalidad de tales 
cuentas es la siguiente: 
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1).- Algunas recogen los ingresos reales por tasas y 
su trasvase a la cuenta corriente presupiestarias has
ta cubrir el 100% de los ingresos estimados por este 
concepto. La parte de ingresos reales superior a la 
presupuestada, permanece en esta cuenta. 

2).- Otras cuentas recogen los intereses devengados 
por las anteriores y era de libre disposición por la 
gerencia. 

Los pagos que se efectuaban por estas cuentas eran 
fundamentalmente: 

-Horas extras del personal. 
-Gratificaciones a la gerencia y al equipo 
rectoral. 
- Retribución a profesores sin contrato. 
- En general pagos sin cobertura presupuestaria. 

3).- Una cuenta abierta en el Banco de España recogía 
los ingresos procedentes de la Junta de Construcciones 
para el pago de certificaciones de obra. 

4).- Una cuenta en la Caja Postal de Ahorros recogía 
los ingresos de retenciones por cuenta de la Seguridad 
Social y los pagos periódicos a la misma. 

5).- Una cuenta destinada a recoger las subvenciones 
al euskera procedentes de las Diputaciones Forales y 
otras instituciones. Asimismo recogía los pagos a 
profesores, compras de libros, etc. 

Estas cuentas no están adecuadamente controladas ya 
que, salvo en las cuentas que recogen los intereses, 
no se dispone de libro registro de operaciones y sólo 
se conservan los extractos." 

4.1.4.- Acciones posteriores 

Durante 1.987 el actual equipo Rectoral de la 
Universidad, procedió a solicitar información a todas las 
entidades financieras en las que se presumía pudieran exis
tir cuentas bancarias no oficiales, abiertas a nombre de la 
misma, así como a efectuar una laboriosa investigación al 
respecto, en las diferentes dependencias y centros de la 
U.P.V./E.H.U., procediendo a aflorar aquéllas que se pusie
ron de manifiesto como consecuencia de dicho proceso. 
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Ante esta situación, en Octubre de 1.987 el nuevo 
equipo Rectoral de la U.P.V./E.H.U. introduce una serie de 
innovaciones en la estructura bancaria y en los procedi
mientos de gestión y administración, a fin de agilizar la 
tramitación administrativa de los gastos, responsabilizando 
a las diferentes unidades de gasto de la Universidad en sus 
decisiones económicas e implantar un sistema de información 
que permita una correcta gestión de los efectivos de la 
Universidad, asi como el seguimiento y control del uso de 
dicho efectivo. 

Los objetivos de esta nueva estructura bancaria 
fueron los siguientes: 

1.- Objetivo de veracidad y control de la tota
lidad de los ingresos recibidos. Para con
seguir este objetivo, se ordena que todos 
los ingresos recibidos sean transferidos en 
primera instancia a la Cuenta Oficial de 
Presupuestos de la U.P.V./E.H.U. 

2.- Objetivo de gestión: utilización de la tota
lidad de los fondos cuyo titular sea la Uni
versidad. 

3.- Objetivo de control: garantizar que todas 
las existencias de efectivo que la Universi
dad disponga sean registrados en libros ofi
ciales y que todos los cobros y pagos que se 
efectúen a través de cuentas corrientes ban-
carias de las que sea titular la Universi
dad, tengan su adecuado reflejo en libros 
oficiales. 

4.- Objetivo de eficacia: rentabilizar al máximo 
posible el efectivo en bancos. 

5.- Objetivo de información. 

Con el fin de alcanzar dichos objetivos y como 
instrumento divulgativo, en el último trimestr de 1.987, la 
Universidad procedió a editar un manual en el que se 
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detallaban todas las cuentas corrientes oficiales de la 
U.P.V./E.H.U. Este manual se envió a los diferentes orga
nismos y empresas, tanto públicos como privados, a fin de 
evitar que dichos organismos transfiriesen fondos a otras 
cuentas que no fueran las oficiales. 

Tras implantar estas medidas de control, la si
tuación a 31 de Diciembre de 1.987 es radicalmente distin
ta. La Universidad tiene registradas 350 cuentas 
bencarias, por un importe de 1.959.151 miles de pesetas. 

Según el informe sobre el que se hacen las pre
sentes alegaciones, al 31 de Diciembre de 1.987, la Univer
sidad era titular de 22 cuentas bancarias más cuyos saldos 
y movimientos no figuraban ajustados en la liquidación de 
presupuestos del ejercicio 1.987. Aunque esta constatación 
por parte del Tribunal de Cuentas es cierta, no es menos 
cierto que 12 de dichas cuentas bancarias fue la propia 
Universidad las que les manifestó su existencia, las cuales 
no habían sido registradas en libros oficiales a dicha fe
cha por no disponer en el momento del cierre del ejercicio 
de información de las mismas o no haber sido éstas confir
madas en su día por las distintas entidades financieras en 
la labor de investigación que se ha citado anteriormente. 

Los saldos y movimientos a través de las indica
das cuentas bancarias han sido reflejados en los libros 
oficiales de la Universidad desde el momento que se ha te
nido conocimiento de los mismo. En el afán de transparen
cia que siempre ha caracterizado a este Equipo Rectoral, la 
existencia de dichas cuentas fué comunicada a la Dirección 
de Intervención de la Consejería de Hacienda del Gobierno 
Vasco. 

Con respecto a las 10 cuentas restantes que cita 
en su informe el Tribunal de Cuentas (6 cuyo saldo al 31 de 
Diciembre de 1.987 asciende a 995.000,- Ptas. y 4 que según 
el propio Tribunal de Cuentas no le han sido confirmadas) a 
la fecha actual esta Universidad no dispone de información 
alguna de su existencia, ni las correspondientes entidades 
financieras nos confirmaron la misma en las solicitudes de 
confirmación que les remitimos en 1.987 y adicionalmente en 
Diciembre de 1.988 y 1.989, como medida de control seguida 
por la U.P.V./E.H.U.. En cualquier caso, y puesto que el 
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informe no concreta cuáles son esas cuentas, la U.P.V. ne
cesitaría disponer de información adicional sobre las men
cionadas 10 cuentas bancarias (sucursal bancaria y titula
res) con el fin de analizar con detenimiento si realmente 
se trata o no de cuentas pertenecientes a la U.P.V./E.H.U., 
aspecto este que no ha sido investigado por el Tribunal de 
Cuentas. 

El propio Gobierno Vasco sigue abriendo cuentas 
sin comunicarlo a la Universidad. 

Como recoge el propio informe, el año 1.989 fue 
un año atipico, dado que se contrató un nuevo Gerente de la 
U.P.V./E.H.U.. Cesó después de haber transcurrido un año 
desde su contratación, por discrepancias con el quipo Rec
toral. Su labor como Gestor, alterando los criterios ele
gidos, sumió a la U.P.V./E.H.U. en un desconcierto, alguno 
de cuyos efectos aún perduran. De todo ello se informó a 
los Auditores. 

4.2- Observaciones sobre los ingresos procedentes 
de las tasas académicas y compensación de becarios. 

Hasta el ejercicio de 1.987, primero fiscalizado 
por el Tribunal de Cuentas, no se obtuvo la liquidación 
final de las tasas universitarias correspondientes a los 
cursos académicos 1.983/84, 1.984/85 y 1.985/86. esto su
ponía que una parte importante de las tasas académicas de 
cada año, así como los importes a percibir del Ministerio 
de Educación y Ciencia y Gobierno Vasco por compensación de 
tasas no satisfechas por alumnos becarios, no eran regis
tradas . 

A partir de dicho ejercicio, estas liquidaciones 
se han obtenido puntualmente y los ingresos por tasas aca
démicas y compensación de becarios son registrados puntual
mente en el ejercicio al que corresponden. 
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4.3..- Observaciones sobre el grado de mecaniza
ción informática. 

Como se indica en el informe provisional: 

"La organización informática de la U.P.V./E.H.U. 
durante el periodo fiscalizado es insuficiente 
para sus necesidades y evidencia gran escasez de 
medios materiales y humanos". 

Ante esta situación el equipo rectoral consideró 
prioritario el desarrollo de un Plan de Organización y Sis
temas con objeto de informatizar y racionalizar la gestión 
administrativa en la U.P.V./E.H.U.. El Plan de Organiza
ción y Sistemas, elaborado en Octubre de 1.987, identificó 
una serie de acciones a emprender, agrupadas en sistemas o 
módulos. La situación actual de las acciones sugeridas es: 

Sistema Situación actual 

Gestión académica 
Gestión personal 

Gestión económica 
Soporte Académico 

Finalizado Enero/1.990 
Previsto finalizar 
Noviembre/1.991 
Finalizado Mayo/1.991 
Finalizado 
Diciembre/1.989 

Hubiera sido de desear que el informe recogiera 
esta realidad. 

puestos. 
4.4..- Observaciones sobre elaboración de presu-

En el periodo anterior al fiscalizado los presu
puestos de la Universidad eran realizados directamente por 
el Ministerio de Economía y Ciencia en base a unos crite
rios restrictivos en cuanto al gasto. 
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A partir del año 1.986 la Universidad prepara una 
Memoria Anual de Necesidades, que para el año 1.991 se ha 
realizado por programas, incluyendo en cada programa su 
objetivo, el presupuesto del mismo y su responsabilidad. 
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QUINTA.- ALEGACIONES RELATIVAS AL CAPITULO 2 -
FINES Y ORGANIZACIÓN.-

1.- Con referencia a la no promulgación de los 
Reglamentos y Normas complementarias previstas en los Esta
tutos de la Universidad, se hace constar, para situar la 
cuestión en las circunstancias concretas: 

1.1.- Que la transferencia de competencias en 
materia universitaria, no se produjo hasta la promulgación 
del R.D. 1014/85, del 25 de Mayo y sus Estatutos entraron 
en vigor con el Decreto 70/1.985, del 18 de Marzo. 

En los seis años transcurridos, la historia y 
vicisitudes de la U.P.V./E.H.U. ha sido la que todos cono
cemos y que, por razones obvias, se omite la tarea de re
cordarlas. 

Pero esta desafortunadamente agitada existencia, 
con hábitos y prácticas heredadas del largo periodo prece
dente, ha tenido, entre otras funestas consecuencias, la de 
no haber permitido que nazca un clima de serenidad adecuado 
para desarrollar y completar el ensamblaje de la Institu
ción, sus Centros y sus servicios. 

Hoy es el día en que destacados grupos del ámbito 
Universitario, cuestionan todo. 

Bajo estas condiciones, es imposible pedir a los 
docentes y al personal que participen en tareas que aún 
incrementarían más las dificultades de la convivencia. 

Dotada con recursos escasos y viéndose obligada a 
mantener en su seno actitudes y comportamientos alejados de 
lo que es cualquier modelo universitario razonablemente 
eficaz, para el equipo de gobierno, para muchos ilustres 
miembros de los equipos docentes, así como para aquel per
sonal volcado abnegadamente en las tareas de cada día, 
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mantener el funcionamiento de la Universidad e introducir 
las mejoras que paulatinamente permiten las circunstancias, 
es una tarea que no permite más esfuerzos. 

SEXTA.-ALEGACIONES AL CAPITULO 3 ; TRABAJO REALI
ZADO Y LIMITACIONES AL ALCANCE. 

La U.P.V./E.H.U. se ve precisada a discrepar de 
la afirmación recogida en el informe provisonal, en el sen
tido de que las pruebas realizadas por los Auditores del 
Tribunal de Cuentas permiten sostener que las opiniones de 
éstos constituyan un adecuado reflejo de todos los proble
mas significativos detectados. 

Como se observa en otros apartados de las presen
tes alegaciones, son reiteradas las ocasiones en que en el 
informe se ha hecho una valoración, generalmente de signo 
negativo, en base a una parte de la documentación de la 
Universidad. Prueba de ello, sin entrar ahora en más deta
lles, es la notable cantidad de documentos que deben acom
pañarse necesariamente en estas alegaciones, para acreditar 
los aspectos incompletos del informe o la no idoneidad de 
las valoraciones. 

La Universidad reconoce ahora, como lo ha hecho 
en su momento, que su sistema de archivo de la documenta
ción debe ser sensiblemente mejorado. La disposición de 
los Centros, la diversa trayectoria histórica de los Cen
tros, la transitoriedad surgida de las transferencia y la 
escasez de recursos, no han permitido aún corregir métodos 
de trabajo. 

Pero que las cosas no estén siempre a mano, no 
significa que no existan. 

De aquí que, aún lamentándolo, debe reiterarse la 
disconformidad de la U.P.V./E.H.U. con las calificaciones 
expuestas, asi como con que los hechos reflejados constitu
yan una concreción de los mismos. 
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SÉPTIMA.-ALEGACIONES RELATIVAS AL MARCO LEGAL 
APLICABLE A LA CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE 
DE LA U.P.V./E.H.U. 

1.- El capítulo número 4 del Informe preliminar 
de fiscalización establece en su primera parte, unas consi
deraciones integradas por una serie de razonamientos en 
virtud de los cuáles, se llega a la conclusión de que, hoy 
por hoy, en materia de relaciones contractuales, a la 
U.P.V/E.H.U. sólo le es aplicable la normativa del Estado. 

Apoya esta conclusión tanto en el argumento de 
que el Parlamento Vasco no ha desarrollado las competencias 
autonómicas en la materia, como en la aseveración de que 
"las Normas de la Comunidad Autónoma que modifican la le
gislación estatal en esta materia ... no son aplicables a 
la U.P.V./E.H.U. ...". 

Se alude a la existencia de una normativa autonó
mica, preconizando su inaplicabilidad al caso. 

2.- La U.P.V./E.H.U. discrepa de esta interpreta
ción jurídica de cuál sea el marco jurídico en el que tiene 
que desarrollarse la contratación de las obras y servicios 
necesarios para el desarrollo de su actividad. La 
U.P.V./E.H.U. ha tenido en cuenta la existencia del marco 
legal propio del País Vasco y lo ha hecho por las siguien
tes razones: 

2.1.- En primer lugar, partimos del hecho de que 
la Universidad es una entidad de tipo institucional, en el 
sentido de que es una Administración Pública, que no puede 
confundirse con la del Estado, las Comunidades Autónomas o 
las llamadas Corporaciones Locales. Por su carácter autó
nomo -expresamente reconocido en el Art9 2 de la Ley Orgá
nica 11/1.983, de 25 de Agosto, de Reforma Universitaria 
(en adelante L.O.R.U.), entre otros preceptos legales- está 
dotada de personalidad jurídica propia y desarrolla el ser
vicio público de la educación superior, en función de po
testades derivadas. 
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Estos entes, es decir, las Universidades, mantie
nen una relación con un territorio, que sirve para delimi
tar el ámbito de su jurisdicción (ArtB 5-1, de la 
L.O.R.U.). 

Con referencia a la U.P.V./E.H.U., el Real Decre
to 2541/1977 y la Orden de 25 de Febero de 1.980, relativos 
a la creación del Distrito Universitario vasco, establecie
ron como territorio de aquél, el de la Comunidad Autónoma. 

Sus Estatutos, aprobados por el Gobierno Vasco, 
Decreto 70/1.985, del 18 de Marzo, por su parte establecen: 

"Artículo 1.-

La Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea es una entidad de Derecho público 
dotada de personalidad y capacidad jurídicas y de 
patrimonio propio. Presta en el ámbito de su 
competencia el servicio público de la enseñanza 
superior de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
mediante la docencia, el estudio y la investiga
ción, procurando satisfacer las necesidades de la 
sociedad vasca derivadas de su historia y de sus 
transformaciones socioeconómicas, políticas y 
culturales, difundiendo en ella los conocimientos 
de la cultura y la ciencia universal y fomentando 
la cultura y la lengua vasca". 

"Artículo 2.-

La Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea está integrada actualmente por los 
Campus de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya ...". 

Quiere todo ello decir, que la U.P.V./E.H.U. no 
es una Institución que puede entenderse desenraizada del 
ámbito vasco y del marco legal autonómico, como de hecho 
subyace en el Informe del Tribunal de Cuentas. 
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La U.P.V./E.H.U. es una Institución integrada en 
el entramado institucional autonómico, desde y en la singu
lar posición que corresponde a la Universidad. 

2.2.- A esta conclusión llega la Universidad, 
teniendo en cuenta lo establecido en las siguientes normas: 

- Art2 16 del Estatuto de Autonomía del Pais Vas
co., en relación con el Arts 149.1 de la Consti
tución. 

- El R. Decreto 1014/1.985, de 25 de Marzo, sobre 
traspaso de funciones y servicios del Estado a la 
Comunidad Autónoma. 

- Arta 5 y concordantes de la L.O.R.U. 

2.3.- Desde estas disposiciones legales, la Comu
nidad Autónoma Vasca ha dictado otras normas que le son de 
aplicación a la Universidad. 

Unas son especificas para ella, como es el citado 
Decreto de aprobación de sus Estatutos. 

Otras son genéricas, en el sentido de que están 
destinadas a desarrollar aspectos, cuestiones que afectan a 
la Universidad en tanto que es un Ente Institucional vasco. 

Entre éstas, debe citarse: 

- La Ley 14/1.983, de 27 de Julio, de Patrimonio 
de Euskadi, citada en su Informe por el Tribunal de Cuentas 
Públicas. 
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- La Ley 12/1.983, de 22 de Junio, de Principios 
Ordenadores de la Hacienda General del Pais Vasco. 

Su Art2 11 define la Organización Institucional, 
señalando que la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, se halla integrada por la Administra
ción General o Administración de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi y la Administración Institucional, que integra, 
entre otros, a los Entes Institucionales de la Comunidad 
que se rigen por el Derecho público. Integran el sector 
público, dentro del que debe comprenderse el servicio pú
blico de la enseñanza universitaria. 

- Las Leyes de Presupuestos, entre las que cabe 
destacar el Decreto legislativo 1/1.983, de 18 de Abril, 
aprobando el texto refundido de los Presupuestos Generales 
de la Comunidad. 

En su Disposición Adicional Cuarta, se señala que 
"en el ámbito competencial correspondiente a la Comunidad 
Autónoma de Euskadi", entre los que está la competencia 
relativa a la Universidad, los preceptos que se citan en su 
anexo III, sufrirán las modificaciones que se indican. 

Modificaciones que se refieren a la Ley de Con
tratos del Estado y su Reglamento, así como al Decreto 
1005/74, de 4 de Abril sobre contratación con empresas con
sultoras o de servicios. 

Como se aprecia de una somera lectura, el deseo 
de la Administración autonómica de agilizar el burocratismo 
de la vetusta normativa estatal, se ha traducido en la am
pliación de los límites cuantitativos de la contratación. 

Se trata de ampliaciones de límites cuantitativos 
de singular importancia, que se omiten por razones de bre
vedad, al igual que la referencia a modificaciones poste
riores . 
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3.- La aplicación del marco legal propio de la 
Comunidad Autónoma deja sin valor a anotaciones del Informe 
del Tribunal de Cuentas. 

La corrección correspondiente es algo que debe 
efectuarse ya que, como se ha expresado, no hay razón espe
cífica que obligue a la U.P.V./E.H.U. a renunciar a la a-
plicación de las normas específicas del País Vasco. 

Pero es que además hay una contradicción entre lo 
que propugna el Informe de fiscalización en el capítulo 4, 
relativo a las obras y el capítulo 1, relativo a la "norma
tiva aplicable". 

Incurriendo en esta notable contradicción con lo 
dicho en el capítulo 4, se dice en este otro que: 

"En consecuencia, se ha de considerar que la 
U.P.V./E.H.U. forma parte, a todos los efectos, 
del sector público de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi". 

Añadiendo que le será aplicable "cuantas normas 
dicten el Estado y la Comunidad Autónoma en el ejercicio de 
sus respectivas competencias". 

Si la discrepancia interpretativa no se resolvie
se, no es a la Universidad a quien corresponde dar la últi
ma palabra de este tema, pero sí le pertenece en derecho, 
reclamar que no se le acuse de infracciones de legalidad 
por la aplicación de la normativa de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi. 

4.- Por último, resulta necesario en estas 
alegaciones, constatar la existencia de otro precepto con 
rango de Ley, que ha sido omitido en el Informe de fiscali
zación y del que resulta una valoración distinta de una 
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gran parte de los comentarios de legalidad formulados por 
los Auditores. 

Concretamente, se trata del Arte 56 de la 
L.O.R.U., en cuyo párrafo 3e se establece a favor de las 
Universidades, el que éstas puedan adquirir, por el sistema 
de adjudicación directa, los bienes de equipo necesarios 
para el desarrollo de sus programas de investigación. 

Significa este precepto, con rango de Ley Orgáni
ca, que las Universidades quedan dotadas de un sistema es
pecifico de contratación, alejado de las complejidades de 
los concursos públicos, para poder atender asi a unas nece
sidades tan singulares como es la adquisición de los bienes 
de equipo destinados a los fines indicados. 

Como se indica en otro lugar de estas 
alegaciones, son compras de características especialísimas, 
en muchísimos casos adquiridas de instituciones o empresas 
extranjeras, que no pueden ser sometidas a la tortura de la 
Ley de Contratos al Estado, etc. 

Consecuentemente, decretada la posibilidad de 
acudir siempre a la contratación directa, en esta materia, 
no cabe limitar este mandato en virtud de topes de cuantía, 
ni dejar la existencia de una única empresa, ni por causa 
de urgencia, ni de autorizaciones específicas para cada 
caso, puesto que es la Ley quien ha dado la habilitación 
pertinente para la utilización de este sistema. 

La U.P.V./E.H.U. no debe renunciar al marco más 
flexible. 

La toma en consideración de este otro precepto a 
la hora de emitir el Informe de legalidad, deja así mismo 
vacía de contenido una muy significativa proporción de las 
anotaciones efectuadas por supuesta infracción de legali
dad. 
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OCTAVA.- ALEGACIONES RELATIVAS AL CAPITULO 4; 
CONTRATACIÓN DE OBRAS, SUMINISTROS Y ASISTENCIA TÉCNICA. 

A las diversas cuestiones que se formulan en el 
Capítulo 4 del Informe de fiscalización, la U.P.V./E.H.U. 
formula las siguientes alegaciones: 

PUNTO 4.O.- MARCO LEGAL. 

Sostienen los Auditores la tesis de que la U.P.V. 
no tiene más marco legal de actuación que el que resulta de 
las normas estatales relativas a la contratación de obras y 
servicios y, en su caso, las propias de la U.P.V./E.H.U. 

La U.P.V./E.H.U. discrepa de esta interpretación 
jurídica, en los términos expuestos. 

En todo caso, el encuadre legal queda configura
do, a efectos de calificación de los hechos: 

A.- En cuanto a las contrataciones relativas a 
los equipamientos de investigación, que engloban buena par
te de las compras y parte de las obras, por el Art2 53 de 
la L.O.R.U.. mediante la contratación directa. 

Consecuentemente, decretada la posibilidad de 
acudir siempre a la contratación directa, en esta materia, 
no cabe limitar este mandato en virtud de topes de cuantía, 
ni de la existencia de una única empresa, ni por causa de 
urgencia, ni de autorizaciones específicas para cada caso, 
puesto que es la Ley quien ha dado la habilitación perti
nentes para la utilización de este sistema. 

B.- En cuanto a las restantes contrataciones, por 
la normativa autonómica. 
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PUNTO 4.1.- ALEGACIONES A LOS SUPUESTOS INCUMPLI
MIENTOS RECOGIDOS EN ESTE APARTADO. 

PUNTO 4.1.1.- Anotaciones primera y segunda. 

Se dice en el Informe de fiscalización que en el 
año 1.989, el Pliego de Cláusulas Administrativas es apro
bado con posterioridad a la presentación de ofertas y en 
cinco casos, a la propuesta de adjudicación (anexo 3, pág. 
26/27). 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

Que una lectura de las obras que se relacionan en 
el anexo indicado, pone de relieve que se trata de trabajos 
de construcción de diversas obras, en los diversos Campus 
universitarios, tales como construcción de vestuarios, re
forma de aseos, arreglos de cubierta y techo, vaciado de 
semisótano, etc. 

La heterogeneidad y premuras con las que la 
U.P.V./E.H.U. se ve obligada a su realización por las exi
gencias de los propios Centros, dificulta seguir el proceso 
lento de preparación de un proyecto previo, etc. Por ello, 
a la determinación de atender la demanda, simultáneamente, 
se cursan consultas, con objeto de ir aquilatando los posi
bles costos. 

El hecho de que existan consultas y ofertas antes 
de la aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares no prejuzga ninguna irregularidad en si, sino 
que más bien acredita una diligencia de verificación y con
traste, en los servicios universitarios. 

PUNTO 4.1.1.- Anotación tercera. 
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Se dice en el Informe que en trece expedientes el 
P.C.A.P. no tiene fecha (relación de la pág. 28 del anexo 
3) . 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

Dada la multiplicidad de obras y contrataciones 
en general, que se ve obligada a realizar la U.P.V./E.H.U., 
los servicios de la misma optaron por preparar un Pliego de 
Cláusulas Administrativas que, como pliego-tipo, se incor
pora sistemáticamente a todas las contrataciones de la Uni
versidad. 

El hecho de que en algunas ocasiones, por la ra
pidez "necesaria en las actuaciones y la escasez de medios, 
se omita esta fecha, no parece que constituya un defecto de 
tal gravedad que merezca ser incluido en un Informe como el 
que nos ocupa, teniendo en cuenta que el resto del expe
diente guarda la coherencia suficiente como para que no 
existan dudas al respecto. 

PUNTO 4.1.1.- Anotación cuarta. 

Señala el Informe que en las obras citadas en la 
pág. 30 del anexo examinado, se produce el mismo defecto 
acusado en las dos primeras anotaciones (relación de la 
pág. 3 0 del anexo 3). 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

En primer lugar, que 4 de los expedientes de o-
bras que se citan en esta anotación, aparecen reflejados ya 
de manera expresa en la relación que aparece en la pág. 26 
del anexo 3. Por ello, carece de razón de ser que se vuel
van a repetir ahora tales observaciones, dado que el expe
diente y el P.C.A.P. son los mismos. 
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En segundo lugar, que debe reproducirse la 
alegación ya causada por la utilización sistemática y habi
tual del mismo pliego-tipo. 

PUNTO 4.1.1.- Anotación quinta. 

Dice el Informe que en diez expedientes, la fian
za constituida es anterior a la adjudicación (relación de 
la pág. 31 del anexo 3). 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

Que en las contrataciones de esta naturaleza no 
es infrecuente que las empresas que hacen ofertas envíen al 
mismo tiempo los correspondientes afianzamientos que, si la 
obra le es adjudicada, se incorpora al expediente. Los 
demás, se devuelven a los ofertantes. 

Tal procedimiento da agilidad a la contratación, 
sin afectar a la validez de la garantía, dada la naturaleza 
de ésta. 

Por último, la reglamentación exige que el aval 
se preste al menos 21 días después de la adjudicación, pero 
nada impide que el tercero se obligue en la forma estable
cida por Ley antes de iniciar el cómputo de este período, 
especialmente cuando la contratación se efectúe por adjudi
cación directa. 

PUNTO 4.1.1.- Anotación sexta. 

Dice el Informe que se han encontrado supuestos 
en los que el contrato o la adjudicación tienen fechas pos
teriores a la recepción de facturas o realización de los 
trabajos o compras (relaciones de la pág. 10 del anexo 1, 
pág. 19, del anexo 2 y pág. 34 del anexo 3). 
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La U.P.V./E.H.U., alega: 

1).- Que en los expedientes de las empresas 
IZASA, GIRALT Y REGÓ & CÍA., figuran las respectivas Actas 
de recepción, realizadas por el centro correspondiente y el 
proveedor, de acuerdo con los procedimientos que en años 
anteriores se desarrollaban en la Universidad. 

2).- Que una parte de las anotaciones se refieren 
a adquisiciones urgentes de bienes de equipamiento univer
sitario, que no pueden demorarse a la espera de un proceso 
administrativo de compra. 

Otro casos, a obras perentorias, que habrían de 
examinarse una a una. En cualquier caso, la irregularidad 
que se detectase debe tener una consideración de rango in
ferior, comparado con el perjuicio que se hubiera experi
mentado de no actuarse con agilidad. ¿Una reparación nece
saria en el techo de la biblioteca no debe iniciarse hasta 
que termine el proceso burocrático de contratación?. 

PUNTO 4.1.2.-

Dice el Informe que en los expedientes que cita 
no constan las P.C.A.P. (relación de la pág. 16 del anexo 2 
y pág. 33 del anexo 3). 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

1).- Que en todos los expedientes relacionados 
con la pág 16 de los anexos, obra el correspondiente 
P.C.A.P. 

2).- Que en los expedientes 1-16/89 y 7/87 men
cionados en la indicada relación, constan los P.C.A.P. 
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Que como documentos núms. 1,2 y 3, se acompañan 
un conjunto de fotocopias recogiendo una parte de los res
pectivos pliegos de Condiciones, estando los originales 
completos a disposición del Tribunal. 

3).- Que en los otros cuatro expedientes de esta 
última relación, los P.C.A.P. se entregaron a las corres
pondientes empresas citadas en la relación, todas ellas 
extranjeras. Pese a haberse pedido su remisión, no los han 
devuelto. 

PUNTO 4.1.3.-

Dice el Informe que no constan las prescripciones 
técnicas en los expedientes que cita (pág. 32 de los ane
xos) . 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

1).- Que en los expedientes 101/89, 115/89, 
117/89, 32/89, 33/89, 136/89, 150/89, 40/89, 1-16/89 y 7/89 
mencionados en la indicada relación, no constan los 
P.C.A.P. 

Como documento núm. 3 se acompañan sus respecti
vas fotocopias, reiterándose la precedente afirmación. 

2).- Con referencia a los otros cuatro expedien
tes, se reitera el apartado c) de la alegación precedente, 
ya que se refiere a las mismas casas suministradoras ex
tranjeras a que se hace referencia en aquélla. 

PUNTO 4.1.4.-
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Dice el Informe que se ha producido un fracciona
miento de facturas en los expedientes que cita, correspon
dientes a los años 1.987 y 1.989 (relaciones obrantes en 
las pág. 2 y 17, de los anexos). 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

1).- Que cada uno de los expedientes que se citan 
en los listados a que se ha hecho referencia, se contrae a 
diversos proveedores, como en parte lo recoge el propio 
Informe. 

Aunque el conjunto del expediente alcance las 
cifras que se indican, en ninguno de ellos se han producido 
pagos superiores a 500.000 Ptas., siguiendo los criterios 
establecidos por el equipo Rectoral anterior. 

2).- Se exceptúa de lo anteriormente dicho, el 
suministro de equipos por parte de la empresa BILBO-MICRO, 
que es objeto de alegación posterior. 

Hay que hacer constar que no debe confundirse el 
expediente de contratación, con el de contabilización. Por 
razones meramente mecánicas, a los efectos de las anotacio
nes contables se relacionan en un mismo parte de 
contabilización obras distintas, contratadas en ocasiones 
diferentes. 

PUNTO 4.1.5.-

Alude el Informe en ocho expedientes del Ejerci
cio de 1.987, en los que se dice haberse incumplido la o-
bligación de publicidad (relación de las pág. 11 y 21 de 
los anexos). 

La U.P.V./E.H.U., alega: 
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Se han cumplido todos los requisitos de publici
dad en los casos citados del año 1.987 y en los demás tra
mitados . 

Como prueba se aporta el documento anexo, donde 
se recoge el B.O. del País Vasco en el que aparece la pu
blicación correspondiente. Documentos núms. 4, 5 y 6. 

PUNTO 4.1.6.-

Se informa de no constar en los expedientes que 
cita, el contrato o el acta de adjudicación (relaciones de 
las pág. 13 y 20 de los anexos). 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

1).- Que con referencia a los accesorios para 
espectómetro de absorción atómica, adquirido por importa
ción de la casa Perkins Elmar, por la naturaleza de la ope
ración, ha sido considerada como exenta a efectos de con
tratación y así ha sido admitido por los Interventores de 
Hacienda en su fase de fiscalización de esta Universidad. 
Aún así, hubo oferta pública. Documento núm. 7 

2).- Que en la contratación con la misma casa 
extranjera del período 1.988, consta en el expediente la 
adjudicación y contrato. 

Copia de los mismos se acompaña como documentos 

nums, 

3).- Que las relaciones de la U.P.V./E.H.U. con 
A.E.K. proceden de acuerdos adoptados en 1.986 por la Rec
tora en funciones. 
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Se acredita con la fotocopia que se presenta como 
documento núm. 9. 

Por las especialísimas circunstancias concurren
tes en el caso, el acuerdo se prorrogó en 1.987 y 1.988, 
hasta que en 1.989 y 1.990, se ha sacado a concurso. 

Se trata, en definitiva, de un supuesto particu
lar que, en un primer momento se resolvió respetando crite
rios de un equipo rectoral precedente y, después, ha sido 
objeto de contratación, en base a procedimientos reglamen
tarios . 

4).- En contra de lo que dice el Informe, con la 
Asociación Novia Salcedo, si existe un contrato y una auto
rización de ampliación. 

Se acredita con las fotocopias que se presentan 
como documento núm. 10. 

5).- Los acuerdos con la U.N.E.D. tienen un ori
gen tan especial como es el de la programación y gasto re
lativo al control de los alumnos matriculados y recluidos 
en diversos centros penitenciarios. 

Se acredita con el documento núm. 11. 

PUNTO 4.1.7.-

Dice el informe que se producen los casos que 
cita, sin haberse solicitado ofertas (relación de las pági
nas ? 21 y 35, de los anexos). 

La U.P.V./E.H.U., alega: 
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1).- Que no ha sido localizada la relación rela
tiva a 1.987 por lo que en caso de ser facilitada, la 
U.P.V./E.H.U. podrá causar alegaciones. 

2).- Que la contratación con la empresa Etxea 
Calefacción, no requiere de triple concurrencia, dado que 
se efectuó mediante el concurso público 2/87. 

3).- Que los suministros concertados con las em
presas Álava Ingenieros y Mepsa, se refieren a la adquisi
ción de materiales complementarios de equipos ya suminis
trados con dichas empresas, por lo que sus complementos 
sólo pueden ser facilitados en exclusividad por ellos mis
mos. Documento núm. 12. 

4).- En contra de lo que asevera el Informe, si 
se produjo triple concurrencia en la contratación con la 
casa Perkin Elmer. 

Se acredita con el documento núm. 13. 

6).- Que las adquisiciones concertadas con las 
empresas Digital, Giralt e Instrumatic se refieren a equi
pos complementarios de los ya instalados previamente. 

Según consta en cada expediente, estas adquisi
ciones sólo pueden concertarse con las empresas que en su 
día instalaron tales equipos. 

Para acreditarlo se presentan las fotocopias que 
comprenden el documento núm. 14. 

7).- Que en cuanto se refiere a las casas SUN y 
DIODE debe recordarse que éstas son distribuidoras exclusi
vas en España de sus respectivos productos. No cabe otra 
forma de adquisición que la compra directa. 
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Para acreditarlo se presenta el documento núm. 
15. 

9).- Que debe además añadirse que empresas como 
Digital no admiten que terceros intervengan en mantenimien
to, reparaciones, etc., de sus equipos. 

Que la relación con CORITEL es consecuencia de la 
mantenida con ARTHUR ANDERSEN, siendo los servicios de la 
primera complementarios de las actividades de esta última. 

PUNTO 4.1.8.-

Señala el Informe la existencia de expedientes 
con adjudicación por contratación directa, añadiendo que a 
su juicio, no debieron haberlo sido por este sistema (rela
ciones de las pág. 22 y 36, de los anexos). 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

1).- No haber encontrado en los anexos, la rela
ción de contratos efectuados el año 1.987 y que generan la 
anotación expresada del Informe de fiscalización. 

2).- Los suministros efectuados por la empresa 
KAVO hubo de realizarse bajo condiciones de extrema urgen
cia ya que resultaba preciso, para no interrumplir el desa
rrollo de los cursos de odontología iniciados ya, la im
plantación de la clínica, para lo que eran necesarios los 
equipos dentales contratados. 

3).- La contratación con la empresa SOAVI se re
fiere a equipos audio-visuales distintos como se constata 
con el mero examen de las correspondientes facturas, sin 
que en ninguna de ellas el importe sobrepasase los límites 
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legales, por lo que fué válida la forma de contratación 
utilizada. 

4).- Por lo que se refiere a la contratación con 
Bilbo-Micro, estas alegaciones se remiten a lo que más ade
lante y de forma especifica se dirá, respecto de esta em
presa. 

5).- Los suministros concertados con las empresas 
RABASOT y ERNIO CONSTRUCCIONES no requieren de concurso 
público por tratarse de obras inferiores a 25 millones de 
pesetas, sin incluir el IVA. Consecuentemente, es válida 
la contratación directa. 

No afecta a la anterior conclusión el hecho de 
que en uno de los trabajos de la empresa ERNIO, la obra 
alcanzase los 30.447.000 Ptas. habida cuenta de que el Re
glamento de Contratación permite las ampliaciones posterio
res, como es el caso presente. 

6).- Por lo que respecta a la empresa Digital, 
cabe reiterar lo dicho anteriormente, en el sentido de que 
la misma exige ser ella quien realice el mantenimiento de 
los equipos informáticos, por lo que resulta imposible la 
contratación en la forma pretendida por el Informe de fis
calización. 

PUNTO 4.1.9.-

Señala el expediente la existencia de suministros 
sin tramitar ningún expediente de contratación (relación de 
la pág. 37 del anexo). 

La U.P.V./E.H.U., alega: 
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1).- En primer lugar, no haber localizado el ane
xo que haga referencia a la existencia de obras en las ex
presadas condiciones, por importe de 129.054.068 Ptas. 

2).- La contratación con Farmacia Ibérica respon
de a compromisos anteriores existentes en esta Universidad, 
cuya indagación requeriría ampliar el período de investiga
ción. 

El documento núms. 17 es suficientemente expresi
vo al respecto. 

3).- Los suministros efectuados con Baque, S.A., 
se refieren a suministros de gasóleo para la calefacción, 
cuyos precios están fijados en el B.O.E., así como sus ca
lidades, por lo que habitualmente no se aplica nunca el 
proceso de contratación, destinado a decantar los precios y 
la calidad de los productos. 

PUNTO 4.1.10. 

Dice el Informe haber constatado la existencia de 
3 expedientes relativos a la contratación de 1.989, en los 
que los precios son superiores a los establecidos en los 
P.C.A.P. (relación de la pág. 38 de los anexos). 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

El desfase existente entre los presupuestos máxi
mos y el importe de la adjudicación quedó razonablemente 
justificado y recomendado por el propio Vice-Rectorado de 
Investigación, según resulta en los propios expedientes. 
No puede olvidarse que tratándose, como se trata, de apara
tos técnicos complejos, cualquier innovación o complemento 
altera los precios inicialmente programados, estimándose 
que la estricta sumisión a los mismos constituye, de hecho, 
un perjuicio en la inversión de investigación, desde el 
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momento en que por el respeto a aquellos precios se sacri
fica la adquisición de elementos óptimos. 

PUNTO 4.1.11.-

Señala el Informe la existencia de una relación 
de expedientes en los que la entrega de la obra o la insta
lación del suministro, han tenido lugar con posterioridad a 
haber transcurrido el plazo fijado (relación de las pág. 
39, 40 y 41 de los anexos). 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

No es fácil, al redactar estas alegaciones, en
tender la causa por la que los expedientes contenidos en la 
amplia relación indicada pasen a constituir motivo de la 
presente anotación de fiscalización. Es un hecho notorio 
el retraso en las obras o en los suministros, por causas 
imputables a las propias Instituciones que han encargado la 
obra, o introducen en las mismas modificaciones, el centro 
no puede recepcionar suministros hasta que no han terminado 
las obras adecuadas para su instalación o cuando el inves
tigador no recepciona los propios equipos hasta observar su 
perfecto funcionamiento, de forma que los plazos les resul
tan de imposible cumplimiento. 

Este hecho en si mismo, no motiva ni justifica 
una anotación de irregularidad, que sólo tendría sentido si 
en algún caso podría imputarse una responsabilidad, concre
ta y exigible, a alguno de los intervinientes en el mismo. 

PUNTO 4.1.12.-

Señala el Informe que no se ha constituido fianza 
en los expedientes que indica (relación de la pág. 42 de 
los anexos). 
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La U.P.V./E.H.U., alega: 

No se ha localizado la relación relativa a los 11 
expedientes de los 88, en los que se dice concurrir esta 
circunstancia. 

PUNTO 4.1.13.-

Dice el Informe que se ha constituido el afianza
miento por un importe inferior al exigible (relación de la 
pág. 43 de los anexos). 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

Que no es cierto que el afianzamiento sea 
constituido incorrectamente, ya que en su momento se cons
tituyó por el importe del 4% sobre la cifra en que se adju
dicó la obra. 

Para acreditarlo, se acompaña como documento núm. 
18 fotocopia del afianzamiento constituido a tal efecto por 
FERROVIAL, S.A. y del documento que acredita el importe de 
la adjudicación. 

PUNTO 4.1.14.-

Dice el Informe de fiscalidad, haberse devuelto 
la fianza antes de cubrirse el periodo de garantía y con
feccionar el acta de recepción definitiva, en 5 expedientes 
que corresponden a la contratación de 1.989 (relación de la 
pág. 44 de los anexos). 

La U.P.V./E.H.U., alega: 
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1).- Que no es cierto que se hayan devuelto las 
fianzas antes de producirse la recepción definitiva ya que, 
en el plazo concedido, se ha podido verificar que en al 
menos dos de ellas, están correctas. 

PUNTO 4.2.1..- SERVICIO DE ASESORAMIENTO DE COM
PRAS. 

En un largo alegato, señalan los auditores del 
Tribunal de Cuentas una serie de irregularidades, que se 
dan por reproducidas, para llegar a una descalificación del 
servicio de asesoramiento de compras. 

La U.P.V/E.H.U. alega: 

La U.P.V./E.H.U. no puede aceptar el tratamiento 
que se da a esta cuestión en el informe preparativo, en 
términos generales, por cuanto que fijándose en algunos 
hechos, omite recoger datos básico y de detalle que permi
tan una correcta fijación de la cuestión. 

En términos concretos, 
disconfomidad son las siguientes: 

las razones de esta 

a).- En primer lugar, lo que debe hacerse es 
constatar en sus propios términos cuál es el contenido ma
terial de los dos contratos suscritos por la U.P.V. con las 
dos personas con quienes se concierta el servicio de ges
tión y asesoramiento. El primer contrato es de 21 de Marzo 
de 1.988 y el segundo, del 15 de Enero de 1.990 (ambos fi
guran en la carpeta de documentos número II). 

Según el P.C.A.P. y Prescripciones Técnicas res
pectivo, se configura así el: 

Objeto del contrato, 
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Gestión de expedientes de importación y asesora-
miento Técnico de equipamiento científico de la 
U.P.V./E.H.U. 

2.- Objeto del contrato (en el contrato de 
1.990) 

Gestión de expedientes de importación, manteni
miento y asesoramiento técnico de equipamiento de la 
U.P.V./E.H.U., referentes a las Infraestructuras, Equipa
mientos y Proyectos de Investigación en 1.990, 1.991 y 
1.992. 

En el anexo de Prescripciones Técnicas correspon
dientes a los dos contratos, se especifican los siguientes: 

TRABAJOS A REALIZAR 

El adjudicatario se obliga a: 

A.- Realizar toda actividad tendente a la busca y 
captura a nivel mundial de los mejores proveedores de los 
productos y servicios solicitados por la U.P.V./E.H.U., y a 
emitir su diagnóstico y calificación sobre cada uno de 
ellos en relación con su capacidad y adecuación para aten
der las necesidades de la U.P.V./E.H.U. 

B.- Obtener de los proveedores las mejores ofer
tas de prestaciones, calidad, modernidad, precios, formas 
de pago, servicios de puesta en marcha, training, servicios 
post-venta y de mantenimiento, su extensión y precio. 

C - Presentar a la U.P.V./E.H.U. la valoración de 
al menos tres ofertas en cada caso, siempre que sea posible 
y después de haber estudiado junto con los solicitantes los 
aspectos técnicos de las mismas. 
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D.- Defender las ofertas ante la Comisión a cons
tituir por la U.P.V./E.H.U. para que se decida la que entre 
ellas deba de adquirirse. 

E.- Gestionar por cuenta de la U.P.V./E.H.U. la 
compra y entrega de los bienes y/o servicios en la misma, 
responsabilizándose de la preparación, seguimiento e impul
sión de los correspondientes contratos o suministros, y si 
procede, transporte, importación, despacho de aduanas y 
trámite de fronteras. 

F.- Asesorar a la U.P.V./E.H.U. en el pago en 
pesetas convertibles a divisas, incluso su cobertura. 

G.- Y, en general, llevar a cabo todas las actua
ciones necesarias hasta la entrega de los equipos en el 
lugar de destino de la U.P.V./E.H.U. para lo cual la Uni
versidad facilitará cuanta información disponga, así como 
cuantas autorizaciones precise para la tramitación de los 
expedientes de asesoramiento técnico y de adquisición de 
equipamiento científico de la U.P.V./E.H.U. (Certificado de 
no existencia de producción nacional, reducción de derechos 
arancelarios, etc.). 

H.- Facilitar la entrega de los equipos antes del 
plazo de tres meses a partir de la fecha de adjudicación 
del contrato. 

La sola lectura de las condiciones B) y D) deja 
fuera de lugar cuantos comentarios se hacen en el Informe 
preliminar sobre una hipotética o supuesta dejación de fun
ciones y responsabilidades en materia de compras. 

Si las personas contratadas tienen la obligación 
de seleccionar varias ofertas y defenderlas ante la Comi
sión Universitaria, es evidente que esta configuración de 
tareas, en ningún caso puede decirse que ello suponga la 
dejación a un "agente extraño", la "facultad de decidir". 
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La facultad de decidir la sigue conservando la 
Universidad, como lo evidencian los vistos buenos, confor
midades, agradecimientos y nuevas peticiones recogidas do-
cumentalmente en la carpeta núm. II (letras D, E y F). 

Por iguales razones debe rechazarse la afirmación 
de que la Universidad haya "limitado las feícultades que 
legalmente le corresponden". 

Hay una evidencia constante de que la decisión de 
compra, via petición de adquisición y via conformidad, ha 
estado siempre en manos de la Universidad. 

b). - La razón de haber adoptado la estructura 
operativa que resulta de estos contratos, no es otra que el 
abordar de una manera lógica, en tema tan particular de la 
Universidad, como es la adquisición de unos bienes que ge
neralmente sólo se consiguen por importación, de personas o 
empresas singularmente especializados. Hay bienes y equi
pos de investigación que sólo se pueden conseguir en uno o 
dos puntos, en todo el planeta. 

Significa esto, que en esta materia, la Universi
dad se encuentra en un escenario muy distinto del previsto 
en las viejas leyes de contratación administrativa, pensa
das para la obra pública, suministros en serie, etc. 

También debe anotarse que la especificidad de la 
materia es tal, que convierten en utopia o ingenuidad la 
pretensión sugerida de ser necesario encontrar, antes de 
contratar, tres empresas que hagan análogas ofertas. 

Fijado el objetivo de racionalizar y controlar la 
dispersa contratación efectuada por los distintos Campus, 
Centros o Facultades, el segundo propósito que el de orga-
nizarlo bajo criterios de eficacia y la agilidad operativa 
por una parte y el aglutinar en un departamento/servicio 
esta tarea, que se encontraba dispersa y falta de control y 
conseguir asi mismo, como fin último, unos costes de los 
proveedores lo más bajos posible. 
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En principio, se pensó en crearlo con el propio 
personal de la U.P.V./E.H.U., pero dada la escasez de re
cursos humanos disponibles y la inexistencia de candidatos 
técnicamente formados en esta actividad (conocimiento de 
operaciones import-export, conocimiento profundo de idio
mas, etc.) se desestimó la idea y se comenzó a buscar per
sonas con un perfil idóneo dentro de la C.A.V.; después, de 
varias entrevistas a posibles candidatos se optó por el Sr. 
Ariño, con el cual se firma el primer contrato de asisten
cia técnica, se fija su marco de actuación y se delimitan 
los porcentajes a aplicar en caso de existir ahorros en las 
futuras adquisiciones. 

Hemos de indicar que dentro de los porcentajes de 
ahorro establecidos, van inmersos todos aquellos gastos 
variables en los que el asesor de compras incurra como con
secuencia de esta actividad (viajes, hoteles, desplazamien
tos, etc.), cuestión que omite el Informe de los Auditores. 

c).- De forma pormenorizada, transacción a trans
acción efectuada desde el 21 de Marzo de 1.988, fecha de 
inicio de este servicio hasta hoy, se entregó a los Audito
res un detalle, donde aparecen reflejados todos los datos 
de cada operación realizada, incluido el ahorro obtenido y 
el porcentaje aplicado por el asesor de compra. Dicho de
talle, vemos con sorpresa, no ha sido tenido en cuenta por 
el Informe, que lo silencia completamente. Lo que es inne
gable, es que el ahorro neto, después de pagar estas comi
siones, se produce ciertamente y en la mayoría de las oca
siones se beneficia la U.P.V./E.H.U. y en algunas el Go
bierno Vasco (subvenciones condicionadas, p.e.), pero siem
pre se produce un ahorro neto que en definitiva repercute 
en las Arcas del Tesoro Público de la Comunidad Autónoma 
Vasca, lo cual es un objetivo loable en cualquier caso. 

Por ello, parece inadmisible el juicio de valor 
que se realiza, al decir en la pág. 18 del Informe "el per
juicio para la U.P.V./E.H.U. es especialmente evidente en 
aquellos casos en los que el suministro es financiado por 
un tercero (Gobierno Vasco, etc.) ...". 

d).- No es posible fijar el precio límite asigna
do al servicio, por la sencilla razón de que no es posible 
fijar una base a contrataciones de esta naturaleza. 
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e).- Aunque en el Informe no se diga expresamen
te, de hecho late en sus observaciones, una introducción al 
rechazo del sistema de contratación directa, como algo pro
picio a las irregularidades, para preconizar los otros me
canismos contractuales. 

Al margen de otras consideraciones, cabe recordar 
que la L.O.R.U. fué consciente de la singularidad de esta 
clase de contrataciones y precio que en tales supuestos, la 
contratación directa era el mecanismo a utilizar. 

En el Informe se omite toda referencia a esta 
situación especifica. 

La carpeta 2 contiene la correspondiente informa
ción al PUNTO 4.2.1. de las alegaciones. 
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PUNTO 4.2.2.- CONTRATAS GUSLA, S.A. 

Establece el Informe una serie de anotaciones 
que, en este caso, por su longitud no se recogen en esta 
referencia previa a las alegaciones, si bien se hace cons
tar que la totalidad de las mismas se refiere a la contra
tación de obras relacionadas con las instalaciones de los 
centros docentes de la Universidad. 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

1).- Que señalándose en el Informe de fiscaliza
ción el hecho de que el capital social de la empresa CON
TRATAS GUSLA, S.A. sea de un millón de pesetas y que esta
blece este hecho como punto de partida de la existencia de 
una relaciones privilegiadas, se hace constar al respecto 
que, de acuerdo con la normativa vigente, no es el capital 
social lo que habilita o deja de habilitar una empresa para 
participar en contratas con las Administraciones, sino que 
ello se deriva de la concurrencia de la habilitación que al 
efecto se lleva a cabo por la Administración, en los térmi
nos que resultan de la normativa legal aplicable. 

En este sentido, se hace constar en estas 
alegaciones que la Junta Consultiva de Contratación Admi
nistrativa del Ministerio de Industria y Energía, clasificó 
a la empresa expresada, en septiembre de 1.987. 

Con posterioridad, en el año 1.989, dicha empresa 
amplió su clasificación. 

Lo acredita el documento núm. 19. 

Los documentos relativos a esta parte de las 
alegaciones aparecen en la carpeta número IV). 
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Por último, se hace constar que el 22 de Noviem
bre de 1.988 el Departamento de Industria y Comercio del 
Gobierno Vasco, por su parte, procedió a la renovación de 
la clasificación que tenía concedida a esta empresa desde 
el año 1.984, en los términos que resultan del documento ns 

20 de los que se adjuntan. 

2).- Que debe rechazarse de plano y en su inte
gridad la afirmación contenida en el documento al que se 
refiere estas alegaciones, en el sentido de que la empresa 
CONTRATAS GUSLA, S.A. trabaja exclusivamente para la Uni
versidad del País Vasco durante el período fiscalizado. 

Durante el período fiscalizado y para la 
U.P.V./E.H.U. han trabajado las empresas cuya relación, en 
lo que se refiere exclusivamente al Campus de Bizkaia, es 
la siguiente: 

1.987 

CONSTRUCCIONES VICONSA. 
ASCENSORES REKALDE. 
CRISTAL DEPRIT. 
CONSTRUCTORA ASTURIANA. 
CIMENTACIONES ABANDO. 
VIDEOSCOP. 
TAPICERÍA MENTXAKA. 
ELEJALDE. 
SIBESA. 
S.E. OXAL. 
ZARDOYA OTIS. 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS. 
GIROA, S.A. 
CRISTALERÍA UGARTE. 
NORTE INDUSTRIAL. 
SANEAMIENTOS AMORRORTU. 
ASCENSORES NERVION. 
MANUFACTURAS NAVAL. 
CONSTRUCCIONES CASTELLANO, S.A. 
CELESAT. 
CARPINTERÍA VASCA. 
CESPA, S.A. 
RABASOT CONTRATISTA. 
I PAR. 
CALEFACCIONES ALONSO. 
TOPOBASK. 
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TERRATEST. 
GOGOR. 
GENERAL IBÉRICA SEGURIDAD. 
CUBIERTAS PAGÓLA. 
SADEKOSA. 
CONTENIDOS NORTE, S.A. 
FRIKEY. 
EROSKI 
HERCAL. 
CALEFACCIONES ETXEA. 

1.988 

GUILLERMO MARIPO 
P.Q. ZAER. 
CONSTRUCCIONES CASTELLANO. 
RABASOT. 
CONSTRUCCIONES LOIZATE. 
SADEKOSA. 
CONSTRUCCIONES ORBIL. 
GARA S. COOP. 
EBANISTERÍA LANDA. 
RAMÓN GOIRI. 
GARCÍA RAMIL. 
ASCENSORES REKALDE. 
TAPICERÍA MENTXAKA. 
SIBESA. 
T,E, OXAL. 
CRISTALERÍA UGARTE. 
SANEAMIENTOS AMORRORTU. 
ASCENSORES NERVION. 
HERCAL. 
CALEFACCIONES ETXEA. 
NORTE INDUSTRIAL. 
CELESAT. 
CARPINTERÍA VASCA. 
CESPA. 
CLIMA NORTE. 
I PAR. 
CALEFACCIONES ALONSO. 
TECNIHOTEL. 
EBANISTERÍA LANDA. 
BURDIÑOLA. 
GENERAL IBÉRICA SEGURIDAD. 
VIDEOSCOP. 
GOTILARRA. 
CUBIERTAS PAGÓLA. 
DECORACIONES RAEL. 
GUILLERMO OPARIÑO. 
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1. 989 

GUILLERMO MARINO. 
CONSTRUCCIONES LOIZATE. 
MONTEGUI. 
PAVIMENTOS SÁNCHEZ. 
P.Q. EDER. 
CONSTRUCCIONES CASTELLANO. 
EMILIO COBO PÉREZ CONTRATISTA. 
CELESAT. 
GARA. 
BIZKAI FRIÓ. 
ACIERTOS BILBAO. 
ENTRECANALES Y TABORA. 
ACONDAIR. 
RAMÓN GOIRI. 
TAPICERÍA MENTXAKA. 
SIBESA. 
CLIMA NORTE. 
ASCENSORES REKALDE. 
ASCENSORES NERVION. 
TROBIKA. 
HERCAL. 
CALEFACCIONES ETXEA. 
TECAS-PER, S.L. 
CARPINTERÍA VASCA. 
CESPA. 
VADRISA. 
T.E. OYAL. 
CRISTALERÍA UGARTE. 
HOJALATERÍA LUIS, S.L. 
ELECTRICIDAD ÁNGEL LLÓRENTE. 
CONTINOX NORTE, S.A. 
SANEAMIENTOS AMORRORTU. 
CONSTRUCCIONES PEMER. 
DECORACIONES RAEL. 
DECORACIONES LARRAKO. 
CRISTALERÍA ETXEBARRI. 
SADEKOSA. 
CONSTRUCCIONES ORBIL. 

Por lo que se refiere a los Campus de Álava y 
Guipúzcoa, la relación de contratistas es también importan
te. 

Como documentos núms. 21, 22 y 23, se acompañan a 
estas alegaciones sendas carpetas en las que se han recogi
do, a titulo de simple muestra de la veracidad de la 
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anterior afirmación, algunos documentos acreditativos de 
las adjudicaciones de obra efectuadas en los años 1.987, 
1.988 y 1.989, en el Campus Universitario de Bizkaia a o-
tras empresas distintas de la cuestionada y comprendidas en 
la relación precedentemente transcrita. 

Por el extraordinario volumen que supondría la 
aportación de documentos justificativos de las obras reali
zadas por esta lista de empresas, caso de ponerse en entre
dicho la autenticidad de esta afirmación, puede verificarse 
tal certeza en la documentación Universitaria que está a 
disposición de quien proceda. 

Por último, si lo que se quiere decir, en torno a 
esa exclusividad de la empresa de CONTRATACIONES GUSLA, 
S.A. con relación a la Universidad, es que dicha empresa no 
trabaja más que para esta institución, debe también recha
zarse la afirmación por cuanto que CONTRATAS GUSLA, S.A., 
en los periodos expresados, ha trabajado también para otras 
sociedades o empresas o instituciones distintas de la Uni
versidad, tales como Asfaltos Olarra, S.A.; Zardoya Otis, 
S.A.; Bizkaia Frió; José Rabesota; Giroa, S.A.; Construc
ciones Baega; etc.. 

Aunque ésta es cuestión ajena a los controles 
universitarios, a título de muestra y para acreditar lo 
expuesto, como documento núm. 24, se acompaña justificativo 
de cuanto acaba de lo dicho. 

3).- Por lo que se refiere a la alusión a 
psoibles relaciones privilegiadas, los documentos 25, 26 y 
27 acreditan qu-e ésta empresa trabajaba para la 
U.P.V./E.H.U. al menos desde 1.983 y que aparece como con
tratista en los informes económicos de 1.985 y 1.986. 

4).- Señala el Informe de fiscalización que, en 
general, no figuran en los expedientes Informes de su su
pervisión dado que no existe en la U.P.V./E.H.U. personal 
dedicado a dicha función. 
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La alegación que se causa al respecto es la de 
que sólo en parte es cierta tal afirmación. Como se ha 
puesto de relieve en anterior ocasión de estas alegaciones, 
la U.P.V./E.H.U. ha carecido de los recursos económicos 
adecuados para montar debidamente los servicios dedicados a 
esta función. Con anterioridad a la transferencia de la 
Universidad a la Comunidad Autónoma del País Vasco efectua
da en 1.985, el Ministerio de Educación y Ciencia mantenía 
un Aparejador dedicado a completar los servicios centrales 
del Ministerio, en esta materia. Al efectuarse la transfe
rencia, dicho profesional quedó incorporado a la 
U.P.V./E.H.U. 

Durante bastante tiempo, fué la única persona con 
la que contó la Universidad para todas estas funciones, 
siendo a todas luces insuficiente, pese a los esfuerzos de 
aquél para atender al conjunto de necesidades. 

Con posterioridad, en la medida en que los recur
sos económicos adjudicados a la Universidad lo han permiti
do, se han incorporado a este servicio dos Delineantes y 
una Secretaria. Respecto de este equipo cabe decir que es, 
desde luego, totalmente insuficiente para atender la magni
tud de obras que se generan en torno a los centros univer
sitarios . 

Esto explica el que, al no existir tan siquiera 
un Arquitecto, deba contratarse a profesionales la ejecu
ción de proyectos. 

5).- En varios lugares del Informe de fiscaliza
ción se dice que las ofertas económicas de los licitadores 
han sido presentadas con anterioridad a la aprobación de 
los P.C.A.P. 

Efectivamente esto es asi, no constituye ninguna 
irregularidad y, por el contrario, es una práctica habitual 
en todas las Administraciones que se enfrentan con el tipo 
de obras que habitualmente debe ejecutar la Universidad. 
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Como estas obras no se refieren, habitualmente, a 
grandes proyectos sino a obras de acomodación, reforma, 
manteniemiento o acoplamiento de instalaciones y servicios, 
al mismo tiempo que se reclama por los diversos centros la 
ejecución de tales obras y se dan los pasos técnicos y eco
nómicos para verificar el alcance de la obra y su posible 
financiación, se solicitan ofertas económicas a aquellas 
empresas que habitualmente concurren a la ejecución de es
tas obras. Ellos, mejores conocedores del mercado y de los 
precios, no solamente de ejecución de las unidades de obra, 
sino de los elementos que deban en su caso incorporarse, 
formulan sugerencias y ofertas que resultan muy útiles para 
concretar la obra a realizar. 

Cuando esta obra se acuerda llevar a término, 
esta oferta se incorpora al expediente, sin interesar una 
ratificación posterior o una nueva oferta, porque la expe
riencia ha demostrado que cuando se lleva a efecto una pe
tición de esta clase, sistemáticamente, se produce un in
cremento en los costos. 

De esta forma, con evidente ventaja para la Uni
versidad, se indica a los contratistas que si mantienen 
aquélla oferta, pueden resultar adjudicatarios del trabajo. 

En definitiva, lejos de constituir esta práctica 
un error o una negligencia, como se ha dicho, constituye 
una ventaja. 

6).- Se señala que en el expediente 28/87 de ins
talación de las puertas de acceso al Campus de Leioa, por 
importe de 16.010.000,-Ptas . , la propuesta de adjudicación 
es anterior a la aprobación del P.C.A.P.. 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

Por causas que no necesitan de muchas explicacio
nes, por urgentes razones de seguridad del propio Campus, 
fué preciso acordar la inmediata colocación de unas puertas 
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que garantizasen el que el acceso no pudiera efectuarse de 
manera incontrolada. 

Se trató en aquél momento de una emergencia y la 
obra fué acordada de manera inmediata, al amparo de las 
previsiones establecidas en el Art2 91 del Reglamento Gene
ral de Contratación. 

Esperar para llevar a efecto esta contratación, a 
que se cumplan los trámites de un expediente burocrático, 
hubiera constituido una imprudencia y una negligencia. 

7).- Señala así mismo el Informe la existencia de 
27 expedientes en los que se dice haberse comenzado la obra 
con anterioridad a la fecha de la adjudicación. 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

No se hace ninguna especificación de qué expe
dientes sean éstos y por ello, resulta de imposible concre
ción la certeza de tal afirmación. 

En el caso de que en momento posterior el Tribu
nal de Cuentas Públicas del País Vasco facilitase esta con
creción, la Universidad hará la alegación correspondiente. 

8).- Se señala que en el expediente 114/87 de 
Reforma de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Industrial de Bilbao, aparece una certificación que carece 
de fecha y que este pago se contabilizó con anterioridad a 
la fecha de adjudicación de la obra. 

Más adelante, se señala también en el Informe y 
con referencia a esta obra, que la misma fué adjudicada en 
cuatro fases diferentes con la finalidad de eludir el 
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necesario concurso público mediante el fraccionamiento de 
la obra. 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

La contratación derivada de la rehabilitación y 
remodelación de las instalaciones de la Escuela Universi
taria de Ingeniería Técnica Industrial (en adelante 
E.U.I.T.I.) es una obra que se llevó a cabo en cinco fases, 
no en cuatro, como dice el Informe de fiscalización. Se 
trata de un edificio antiguo, que en su día presentaba un 
importante deterioro y que en los años precedentes a la 
transferencia de las Competencias y Servicios Universita
rios a la Comunidad Autónoma del País Vasco, había sido 
objeto de total abandono por parte del Ministerio de Educa
ción y Ciencia. Se sabía que este edificio iba a formar 
parte de la transferencia correspondiente y no fué objeto 
de ninguna atención. Por ello, cuando se recibió, dentro 
del paquete de equipos universitarios transferidos en el 
año expresado, la Dirección del mismo exigió una urgente 
rehabilitación, plenamente justificada ya que, por sólo 
citar un detalle, parte de los muros traslúcidos de aquél, 
habían caído ya a la calle. 

Ahora bien, el edificio era objeto de uso para 
fines docentes y no existiendo la posibilidad de trasladar 
éstos a otro lugar, la reforma y rehabilitación, debía lle
varse a efecto simultáneamente al desarrollo de las activi
dades docentes. Es por ello que no pudo ni remotamente 
establecerse un proyecto único, como hubiera sido más cómo
do para todos. Las necesidades expresadas obligaron a di
vidir la obra en cinco fases y a desarrollar éstas en oca
siones distintas. 

La fase primera se llevó a cabo en 1.986; la se
gunda y tercera, en 1.987 y, por último, la cuarta y quin
ta, en 1.988. La primera parte, la de 1.986, resultó de
sierta la licitación, por lo que hubo que adjudicar la obra 
a CONTRATAS GUSLA, S.A., que luego siguió el resto. 

Cada una de estas fases tuvo un tratamiento dife
renciado desde el punto de vista de la contratación y ello 
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resultó consecuencia necesaria de las circunstancias ex
puestas, no de una voluntad de quebrantar el principio de 
unidad de obra, como inadecuadamente se señala en el Infor
me. 

La adjudicación de las siguientes fases se llevó 
a efecto el 2 de Septiembre de 1.987, enlazando con las 
obras precedentes. Por causa de la urgencia, durante el 
verano la contratista efectuó acopios y algunos acoplamien
tos que le fueron pagados siete días antes de aquélla fe
cha. 

El conjunto de documentos que se acompaña con la 
referencia 28, recoge la documentación que se ha estimado 
más esencial, para constatar las características complejas 
de estas contrataciones. Al final del mismo se recogen 
también las relativas a las obras en el Instituto Británi
co, cuestión a la que se hace referencia más adelante en el 
informe. 

9).- Señala el Informe que en el expediente 
29/87, relativo a la construcción de la sala de calderas en 
Leioa, la primera certificación de obras, se presenta con 
fecha anterior a la aprobación del expediente, la adjudica
ción de la obra y adjudicación del contrato. 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

El dato recogido en el Informe carece de toda 
posible valoración objetiva, si no se le pone en relación 
con el conjunto de circunstancias que se producen en la 
contratación de la obra. 

En el año 1.986, se constató que todas las insta
laciones relativas a la calefacción del Campus de Leioa 
estaban en condiciones completamente deterioradas hasta el 
punto de que alguna Facultad no pudo recibir este servicio 
de calefacción y existía el riesgo de que el siguiente año, 
esta situación se extendiera a otras Facultades e instala
ciones. Para resolver el problema, se hizo un proyecto que 
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se sacó a concurso público (publicado el día 16 de Octubre 
de 1.986, en la prensa y el 11 de Noviembre del mismo año 
(B.O.P.V.) la resolución de adjudicación. 

Como esta obra tenía varios aspectos distintos, 
la construcción del edificio y obra civil se adjudicó a 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. La sala de calderas, a 
GIROA, S.A. y por último, la instalación de las 
sub-estaciones a ETXEA, S.A. 

Iniciadas las obras, CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 
S.A. empezó a incurrir en importantes retrasos en la ejecu
ción de la fase a ella encomendada. Esto motivó que el 20 
de Enero de 1.987, el Ingeniero Industrial encargado del 
proyecto, en unión del Aparejador, elevaron un Informe ha
ciendo constar la situación, poniendo de relieve que de no 
ser subsanado este retraso de forma inmediata, no era posi
ble garantizar el funcionamiento de la nueva instalación de 
calefacción para el mes de Noviembre de 1.987, como era el 
objetivo propuesto. 

A la vista de este Informe, el 30 de Enero de 
1.987, el Vice-Rector de Planificación y la representación 
de la empresa contratista expresada, llegaron a un acuerdo 
en virtud del cual se procedió a la resolución del contrato 
suscrito con CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., en los tér
minos que resultan del documento que se acompaña. 

El 9 de Febrero de 1.987 se llegó a determinar el 
importe de las obras llevadas a cabo por CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A. haciéndose la correspondiente certificación 
que fué satisfecha. 

Al producirse la resolución expresada, para con
seguir que las obras no solo recuperasen el ritmo debido, 
sino también para garantizar la continuidad y coordinación 
con las otras dos empresas indicadas, resultó de la máxima 
urgencia encontrar un contratista que se aviniera a conti
nuar la obra iniciada por CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., 
con el compromiso de reanudar la continuidad de las mismas 
en plazo inmediato. 
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La situación surgida, era de extrema gravedad 
puesto que por una parte se corria el peligro del cierre 
del Campus de Leioa por falta de calefacción en todas sus 
instalaciones y, además, como la obra de construcción del 
edificio debía ir sincronizada con las relacionadas a la 
instalación de las calderas y sub-estaciones, una paraliza
ción de la obra del edificio, hubiera supuesto la formula
ción de reclamaciones por parte de las otras dos empresas. 

Por ello, y dada la extrema urgencia de la situa
ción, para garantizar la continuidad de las obras abandona
das por CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. se encargó la rea
lización de las mismas a cuatro empresas distintas, compro
metiéndose cada una de ellas a llevar a término un lote o 
parte de la obra, con objeto de reducir el plazo de ejecu
ción de la misma. Estas empresas fueron TARRATEST, GOGOR, 
CUBIERTAS PAGÓLA y CONTRATAS GUSLA, S.A. 

Situadas las cosas en el marco de las circunstan
cias expresadas, una vez que estas empresas asumieron la 
realización de los trabajos comprometidos, se asumió des
pués la tarea de la formalización de los respectivos acuer
dos y es durante este período donde se produce la circuns
tancia fortuita de pagarse una certificación correspondien
te a trabajos efectuados en los meses de Marzo y Abril de 
1.987, en fechas anteriores a la materialización documental 
del acuerdo, a primeros de Mayo. 

No parece razonable que una mínima discordancia 
de esta naturaleza, dentro de toda la complejidad de la 
contrata expresada, interviniendo en la misma un total de 
siete empresas, pueda tener entidad suficiente como para 
merecer una anotación del Informe de fiscalización. 

Conviene no olvidar que en muchos de estos casos, 
puede haber retrasos por los problemas derivados de la fal
ta de personal de la Universidad para atender a toda esta 
tramitación burocrática de la contratación, pero en otras 
ocasiones el retraso se deriva del hecho de que el Repre
sentante legal de la empresa no pasa por las oficinas, bien 
por estar de viaje o por cualquier otra circunstancia. 
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Para que se comprendan las circunstancias en que 
se desarrollan las obras en la U.P.V./E.H.U., es oportuno 
recordar que durante la ejecución de la que se comenta, se 
produjo una rotura de los senamientos que inundaron de a-
guas fecales las galerías de la Facultad de Ciencias. 

La averia no fué culpa de los contratistas, sino 
del desastroso estado del saneamiento, que hubo de refor
marse trabajando a tres turnos diarios. Tal reparación 
incrementó inesperadamente los costos de la obra y su eje
cución no pudo esperar al cumplimiento de trámites regla
mentarios, por razones obvias 

La documentación que se presenta bajo la referen
cia o número 29 recoge los documentos básicos relativos a 
este tema. 

10).- Señala en el Informe que la adjudicación de 
obra se ha efectuado en algunos casos con posterioridad a 
la constitución de la fianza definitiva por el adjudicata
rio. 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

Que ello no constituye en sí ninguna infracción 
del ordenamiento y que es debido al hecho de que con fre
cuencia, las empresas que hacen ofertas económicas para 
obtener la adjudicación de una obra, al mismo tiempo que 
efectúan la oferta, remiten la oportuna fianza que, de ser 
adjudicada, se incorpora al expediente. En estas circuns
tancias, sería complicar aún más la tramitación de la con
tratación, el devolver estas fianzas anticipadas para exi
gir otras de fecha posterior. 

11).- Con referencia a la anotación de existir 
seis expedientes adjudicados y pagados en 1.987 por el im
porte de 64.169.000 Ptas., donde se señalan los defectos 
que indica el Acta, cabe reiterar lo expuesto anteriormente 
en el sentido de que por falta de indicación de la 
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identidad de estos expedientes, no es posible hacer 
alegaciones aclaratorias en este trámite. 

12).- Se señala en el Informe la existencia de 
diversos casos, que no se identifican, en les que se dice 
haber detectado anomalías en las Actas de comprobación del 
replanteo. 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

Que en el caso de que se especifiquen los casos 
concretos a que se refiere esta anotación, podrá ser hecha 
una alegación adecuada que permita explicar la correspon
diente situación. 

En todo caso, en términos generales, cabe recor
dar que en los casos de urgencia, como suele ser frecuente 
en las obras de la U.P.V./E.H.U., cabe llevar a efecto el 
Acta de comprobación del replanteo, que supone el inicio de 
la obra, aunque todavía no esté formalizado el documento de 
adjudicación. 

13).- Con referencia al año 1.988 se dice en el 
Informe, existir frecuentes irregularidades en un conjunto 
de 92 expedientes, que no se identifican. 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

Que en el caso de que el Tribunal lo considere 
oportuno y previa identificación de los expedientes a que 
se hace referencia en estas anotaciones, la Universidad 
causará las alegaciones o explicaciones que considere opor
tunas. Mientras esto no ocurra, le resulta imposible lle
var a efecto las mismas. 
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14).- Se señala en el Informe la existencia de 
una obra, que no se identifica, en la que se dice haber 
detectado la existencia de 8 facturas para evitar la forma-
lización en contrato. Las 8 facturas suponen en conjunto, 
la suma de 2.843.000 Ptas. 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

Mientras no se identifiquen las obras a que se 
refiere, bien puede ocurrir que cada una de las facturas se 
refiera a obras distintas en cuanto a su naturaleza o con
tenido, o simplemente a obras efectuadas en distintos edi
ficios . 

Aclarada la identidad de estas facturas, la 
U.P.V./E.H.U. podrá causar la oportuna alegación. 

15).- Señala el Informe, la existencia de 3 expe
dientes, por los importes que se señalan en el Informe que 
será objeto de indicación posterior, expedientes que no se 
identifican y en los que se dice haberse producido la adju
dicación de un contrato y su formalización, con posteriori
dad al Acta de recepción provisional. 

Se trata de tres obras hechas con gran premura: 

- La construcción de un aparcamiento provisional, para 
evitar un nuevo planteamiento de los chóferes de auto
buses; estos, por las condiciones en que se velan o-
bligados a moverse con los vehículos (realmente peno
sas y peligrosas), bloquearon un dia la U.P.V./E.H.U. 
y amenazaron con seguir haciéndolo. De aqui la deci
sión de resolver de inmediato el problema. 

- Un arreglo en la cafetería, impuesto por la Autori
dad Sanitaria, bajo advertencia de cierre. 

- El traslado del Rectorado al edificio ocupado por el 
I.CE., exigió a su vez el de este Instituto a la 

141 



segunda planta de la Biblioteca. Otra obra impuesta 
por las perentoriedades de la U.PV./E.H.U. 

16).- Se señala haberse producido un fracciona
miento en cuatro expedientes de una obra cuyo importe de 
adjudicación es de 84.187.000 Ptas., todo ello con la fina
lidad de evitar la contratación por medio de concurso pú
blico. 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

La obra en cuestión, aunque no se identifica, 
debe referirse a las realizadas en la Facultad de Odontolo
gía, y no puede afirmarse que se trate de una única obra, 
dudo que haya sido objeto del fraccionamiento acusado. 

De una forma muy parecida a la ocurrida en la 
obra de acondicionamiento de la E.U.I.T.I., anteriormente 
comentada, este conjunto de obras a los que nos estamos 
refiriendo son el resultado del acuerdo adoptado en el ve
rano de 1.987, aprobando e implantando el primer curso del 
segundo ciclo, en la Facultad de Odontología. A falta de 
instalaciones propias, se hizo un reajuste de espacios y se 
fueron acometiendo las obras de acondicionamiento. 

El documento núm. 30 recoge los acuerdos adopta
dos por el correspondiente Órgano de la Universidad, a e-
fectos de distribución de espacios en el edificio. 

Para cumplir lo acordado al respecto por la Auto
ridad Académica, de acuerdo con los responsables de esta 
Facultad, se estableció una estrategia para ir realizando 
diversos trabajos de acondicionamiento y ampliación de for
ma escalonada y adaptándola a las circunstancias impuestas 
por la actividad docente. Por ello, como se ha dicho, no 
hubo una sola obra, sino cuatro distintas, ejecutadas 
escalonadamente y en la forma expresada. 

142 



La primera obra, denominada P.I., permitió la 
construcción de dos aulas y tres laboratorios. La segunda 
obra, identificada con la referencia P.2, permitió la cons
trucción de 3 aulas, 18 despachos y 11 laboratorios. 

La tercera, identificada con la referencia B.l, 
sirvió para desarrollar la edificación de Clínicas colecti
vas para 36 puestos, implantación de Rayos X, servicio de 
esterilización, prótesis, fotografía, almacenes y secreta
ría. 

Por último, la obra ne 4, identificada con la 
referencia B.2, llevó la construcción de clínicas colecti
vas para 12 puestos, salas de espera, nuevos almacenes y 8 
clínicas individuales. 

Consecuentemente, la U.P.V./E.H.U., no ha podido 
aceptar el supuesto fraccionamiento de una hipotética obra 
única, cuando la realidad es otra diferente. 

Dado el voluminoso conjunto de documentos genera
dos en torno a estas obras, resulta materialmente imposible 
aportarlos con las presentes alegaciones, estando dispuesta 
la Universidad a que se lleven a efecto las verificaciones 
complementarias y necesarias para autentificar la veracidad 
de cuanto queda expuesto. 

17).- Señala el Informe la existencia de otras 
dos obras, por importe de 59.121.000 Ptas. y 79.209.000 
Ptas., en las que se dice haber detectado supuestos frac
cionamientos, pero respecto de las cuales no se indica la 
identidad de qué obras se tratan y a los servicios de esta 
Universidad les ha resultado imposible su localización por 
la referencia a las cifras expresadas. 

En el caso de que el Tribunal lo desee y se faci
lite la identificación de las mismas, la U.P.V./E.H.U. hará 
las alegaciones pertinentes en Derecho. 
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18).- Señala el Informe la existencia de tres ex
pedientes por 23.659.000,- Ptas., que así mismo tampoco se 
identifican, en los que se dice que la fianza definitiva ha 
sido constituida con posterioridad al plazo fijado de 15 
días, desde la fecha de la notificación al adjudicatario. 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

Que el plazo establecido en el Reglamento General 
de Contratación a los fines expresados, no es el de 15 días 
que señala el Informe, sino el de 21, que es el que esta
blece el Arte 361 de dicha Disposición. 

19).- Habla el Informe de la existencia de 14 ex
pedientes, cuya cuantía total y global señala, sin dar o-
tras referencias identificadoras de los mismos, en los que 
se dice que las obras finalizaron fuera del plazo estable
cido, existiendo además, en dos de ellos la circunstancia 
de que la recepción provisional se realizó antes de la fi
nalización de las obras. 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

En primer lugar, no puede atribuirse- ninguna i-
rregularidad ni responsabilidad hacia la U.P.V./E.H.U. por
que algunas obras finalicen fuera de los plazos expresados, 
ya que resulta necesario constatar, caso por caso, cuál es 
la razón de que se haya producido este hecho que, por otra 
parte, es harto frecuente, en la casi totalidad de las o-
bras de todas las Administraciones Públicas. 

Por otro lado, se añade que tampoco es admisible, 
sin más especificación, la aseveración de que el Acta de 
recepción provisonal se ha realizado antes de la finaliza
ción de las obras, porque es también frecuente y además 
está expresamente admitido por la reglamentación contrac
tual, que en la recepción provisional se constaten, recogan 
y definan una serie de obras o partes de obra que deben 
completarse o rectificarse, antes de llegar a la recepción 
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definitiva, momento en el que realmente finalizan las o-
bras. 

20).- Con referencia al año 1.989, se recoge en 
la memoria de fiscalización la existencia de tres grupos de 
expedientes, con relación a los cuales se constatan diver
sos defectos. 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

En primer lugar, no se establece ninguna referen
cia identificadora a cada uno de estos expedientes, por lo 
que resulta prácticamente imposible cotejar las afirmacio
nes del informe con la realidad resultante de la documenta
ción universitaria. Caso de que el Tribunal decida especi
ficar concretamente cuáles sean estos expedientes, la Uni
versidad del Pais Vasco podrá hacer las alegaciones oportu
nas . 

En segundo lugar debe constatarse, con reitera
ción de algo ya expuesto anteriormente, que no constituye 
ninguna irregularidad la existencia de ofertas que tuvieren 
fecha anterior al respectivo documento de aprobación. 

21).- También con relación a este año de 1.989 se 
indica que en el expediente 89/89, de reforma y ampliación 
del Instituto Británico un contrato de obras se formaliza 
con fecha anterior a la de presentación de las ofertas. 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

En primer lugar, señalar que esta obra tuvo tres 
partes diferenciadas que obligaron a una complejidad nota
ble en su diseño, en la que se interfirieron también las 
urgencias derivadas de los compromisos contraidos por la 
Universidad con el Instituto Británico para la inmediata 
puesta en marcha de una serie de aulas destinadas a la en
señanza del inglés para los estudiantes de la Universidad. 
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Aunque las alegaciones se formulan sin haber po
dido verificar toda la documentación generada en torno a 
esta obra, es posible que se haya producido un error mate
rial en la redacción o consignación de la fecha de algunos 
documentos. 

22).- Se señala la existencia de diecisiete expe
dientes, que no se identifican, en los gue se dice que las 
obras han finalizado fuera del plazo establecido. 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

Debe reiterarse lo indicado precedentemente con 
relación a otra anotación similar a la presente. Sólo co
nociendo cada uno de los expedientes a los que se hace re
ferencia, podrán conocerse las circunstancias particulares 
generadas en cada caso, sin que por otra parte se conozca 
del informe si los retrasos son o no significativos. 

23).- Nuevamente se refiere el informe a las o-
bras de reforma y ampliación del llamado Instituto Británi
co, para hacer constar que la contratación directa se efec
tuó con infracción de los limites establecidos en la norma
tiva vigente. 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

Tal y como se ha dicho, no es correcto decir que 
se trate de una obra única, sino que existen tres obras 
distintas que si bien se realizan dentro de un mismo edifi
cio, hacen referencia a funciones y actividades docentes 
completamente dispares. 

Una parte del edificio se acondiciona para el 
desarrollo de las actividades del Instituto Británico. 
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Otra parte es objeto de trabajos para la ubica
ción de la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos, de 
la que ya se ha hecho referencia anteriormente. 

Por último, hay otra parte de las obras que co
rresponden a instalaciones comunes a uno y otro centros. 

No puede por lo tanto predicarse una unidad de 
proyecto y de obra y, por otra parte, tampoco se infringe 
el limite cuantitativo de la contratación si se tiene en 
cuenta que en la cifra señalada por el Tribunal se incluye 
el I.V.A. y en aquella época el importe de este impuesto no 
era tomado en consideración a efectos de fijar las cuantías 
de las contrataciones. 

24).- Indica el informe la existencia de dieci
siete facturas referentes a alquileres de distintos aperos, 
forjados, andamios, por importe de 6.021.000,- Ptas. para 
los que no se ha hecho trámite de contratación alguna. 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

En varias ocasiones y por la deficiente ejecución 
de las obras de construcción de muchos inmuebles de la Uni
versidad, con un notable deterioro de los mismos, se han 
producido importantes alteraciones estructurales, con gra
ves riesgos de desplazamiento e incluso derrumbe. 

Por esta razón, en estas ocasiones ha sido nece
saria y urgente la instalación de diferentes aperos y anda
mios de contención, para evitar desgracias mayores. 

Se trata de obras de emergencia que han sido a-
cordadas con la máxima celeridad para evitar desgracias 
personales o un agravamiento de la situación, que una vez 
establecidas, no han hecho necesario contratación alguna 
porque sus cuantías son de poca importancia. 
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En todo caso hace constar la Universidad que, por 
las reiteraciones con que se vienen produciendo estos he
chos, en el ejercicio de 1.990 se han llevado a efecto los 
oportunos contratos destinados a cubrir estas emergencias, 
contratos que están a disposición del Tribunal. 

25).- Con referencia a otras diecisiete facturas 
que por un importe de 12.500.000,- Ptas, señala el Tribunal 
que no se ha formalizado expediente ni se ha seguido proce
dimiento de contratación. 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

En primer lugar se trata como reconoce el propio 
Tribunal, de trabajos de mantenimiento y pequeñas repara
ciones. 

Pero además, y ello es más importante aún desde 
el punto de vista de la legalidad de la decisión, que este 
material es el que durante los periodos correspondientes a 
las facturas correspondientes, ha sido utilizado por los 
propios servicios y el propios personal de la Universidad, 
para las obras de mantenimientos que le es posible realizar 
(aparcamientos y su iluminación, carpintería, cerraduras, 
etc.). 

Son compras menores que están excluidas de cual
quier expediente de contratación. 

26).- El informe ha detectado la existencia de 
una adjudicación, por importe de 46.378.000,- Ptas., que ha 
sido fraccionada en dos expedientes para evitar el concurso 
público. 

La U.P.V./E.H.U., alega: 
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Aunque no se indique en el informe de qué obra se 
trata, por las cifras que se indican los servicios de la 
Universidad han podido detectar la posibilidad de que esta 
anotación se refiera a los diversos trabajos de acondicio
namiento de zonas verdes del Campus Universitario de Leioa. 

De ser cierta esta identificación, debe añadirse 
que el origen de estas obras fué el siguiente. 

En el año 1.988 como consecuencia de la sequía 
producida y de la falta de riego al césped en algunas zonas 
de la Universidad, puesto que se hablan producido algunos 
incendios, se dio orden de proceder a la limpieza y acondi
cionamiento y regeneración de estas zonas verdes. Para 
llevarlo a efecto y a falta de otros recursos, se dio un 
tratamiento con herbicidas en la creencia de que, de esta 
forma, se resolvía el problema de la maleza que había cre
cido. 

Sin embargo, bien porque no se dio el herbicida 
adecuado o bien porque las cantidades empleadas no fueron 
las debidas, se tuvo el inmediato temor de provocar un 
riesgo para las personas en caso de mantenerse la situación 
(los alumnos se tumban en la hierba). 

Para evitarlo, se acordó el inmediato acondicio
namiento de la zona que se creía afectada, retirando todos 
los restos que quedaban y regenerando las tierras, con a-
portación de importantes cantidades de tierra vegetal. Por 
razones obvias se encomendaron las obras mediante contrata
ción directa ya que no se sobrepasaba ningún límite legal. 

La razón de que hubiera una segunda contratación 
radicó en el hecho de que, días después, se constató asi
mismo que la zona afectada era mayor de la que en principio 
se había sospechado y esto motivó la necesidad de volver a 
hacer una contratación para esta otra zona. 

Por ello, aunque los documentos de estas dos con
trataciones tienen fechas de 15 de Septiembre de 1.988, 
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responden a decisiones distintas y a zonas distintas de la 
actuación, zonas que aparecen especificadas en cada uno de 
los documentos correspondientes, cuyas fotocopias se acom
pañan ahora como documento núm. 31. 

27).- Debe también hacerse constar que la empresa 
referenciada en esta parte de las alegaciones, en su momen
to perticipó en un contrato de precios unitarios, cuya do
cumentación se presenta como documento núm. 32. El año 
1.984 presentó su oferta y el año 1.989 la revalidó en un 
Concurso Público. 

PUNTO 4.2.3.- CONTRATO CON I.B.M. 

Señala el Informe de fiscalización que la empresa 
I.B.M. obtuvo el año 1.987, mediante concurso público, la 
adjudicación de un contrato de suministro de material, pero 
que en 1.988 y 1.989 se produjeron adquisiciones adiciona
les destinadas a mejorar el software del material informá
tico, no existiendo de estas operaciones más soporte que la 
respectiva factura. 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

En 1.987, a través del concurso público REIN/87, 
la empresa IBM, SAE resultó adjudicataria de un contrato 
para suministrar diverso material informático por importe 
de 199.937.000,- Ptas. Es necesario precisar, y en el in
forme no se hace, que este material se descomponía en una 
partida hardware de 162.148.849,- Ptas., y otra, de soft
ware de base de 37.788.000,- Ptas.. El concurso y la adju
dicación se hicieron por el conjunto, ya que el software 
constituía un elemento técnicamente indivisible del equipa
miento. 

Después de instalado el equipo y el software de 
base, se procede a distintas pruebas técnicas de capacidad 
para abordar no sólo los requerimientos previstos en las 
prescripciones técnicas del concurso del 87, sino también 
las nuevas necesidades que se prevén el año 1.988 como 
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consecuencia del avance en el diseño del plan de sistemas. 
Dada la complejidad del tema, en Junio de 1.988 se contrató 
a tres consultoras externas, Coopers & Lybrand, Ibermática 
y Peak & Marwick, que realizaron los estudios de planifica
ción de capacidad del entorno incialmente previsto para las 
nuevas necesidades del plan de sistemas. 

Como conclusión de los citados estudios, la Uni
versidad tuvo que optar por la modificación de los requeri
mientos del software de base. El software de base, para el 
hardware IBM, sólo puede ser suministrado por IBM, que es 
quien tiene la patente y es además distribuidor único de 
sus propios productos, como es público y notorio. 

El suministro de nuevo software alcanzó el impor
te de 72.892.000,- Ptas., como dice en informe. Lo que el 
informe omite de nuevo, es que esa cantidad engloba el cos
te inicial de 27.788.000,- Ptas. 

Se podía objetar al procedimiento seguido que se 
debió haber realizado un nuevo concurso por exceder la 
cuantía en 14.991.000,- Ptas. del 10% de ampliación permi
tido por las normas de contratación pública. Sin embargo 
este concurso no podía realizarse por las razones tecnolo
gía y distribuidor únicos, antes señalados. 

Exactamente la misma justificación tiene la ad
quisición de equipamiento del año 1.989. Aquí, la justifi
cación de tecnología y distribuidor únicos es todavía más 
evidente incluso para un observador no técnico en la mate
ria, ya que contra lo que señala el informe no se trata de 
68.142.000,- Ptas. de software, sino de hardware, que es 
complementario, como un nuevo procesador adicional al prin
cipal y una nueva unidad de almacenamiento masivo. 

No es verdad que no se realizó contrato alguno, 
ya que la presentación de una oferta por la empresa y su 
aceptación por el órgano de contratación constituyen un 
contrato. 
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Debe constatarse también que en esta y otras ad
quisiciones análogas, tanta influencia o más que los 
aspectos económicos, tienen las circunstancias relativas a 
la garantía del producto y casa suministradora. 

Como documentos núms. 33 se acompañan: Informe 
emitido por el Director del Centro de Informática General, 
oferta de IBM con la concreción de los elementos y demás 
documentos generados en estas adquisiciones. 

PUNTO 4.2.5.- ARTHUR ANDERSEN Y CÍA., S.R.C. 

El Informe, tras recoger unos datos, señala como 
anotación fiscalizadora la existencia de una contratación 
directa sin solicitud de tres ofertas, no figurando en el 
expediente Informe alguno que justifique la contratación 
directa. 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

a).- En primer lugar, que dentro del conjunto de 
actividades contratadas con la firma Arthur Andersen y Cí-
a., S.R.C. hay que distinguir entre las propias de Audito
ría y las relativas al diseño funcional de los modelos de 
organización informática para la mejora de la gestión de 
los servicios universitarios. 

Por la naturaleza de la contratación, el marco 
jurídico a tener en cuenta es el R.D. 1005/74, del 4 de 
Abril, que permite la contratación directa. 

b) . - Que las contrataciones de los servicios de 
Auditoría no son los que indica el informe, sino los si
guientes : 

Año 1.987 6.900.000,- Ptas. 
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1.988 6. 900. 000, -

Estos límites no sobrepasan el señalado por la 
Ley, probándose que la contratación real responde a lo in
dicado mediante los documentos núms. ... que se acompañan. 

c).- Que el año 1.989, la Auditoría se contrató, 
mediante concurso público, con la empresa COOPER & LYBRAND. 

Se acredita esta información mediante el documen
to núm. 34 de los que se acompañan. 

d).- Que los trabajos relativos a la definición y 
diseño de los modelos informáticos con ARTHUR ANDERSEN Y 
CÍA., no se llevaron a efecto en la forma que señala el 
informe de fiscalización, sino de la siguiente manera: 

= En primer lugar, se convocó a las tres empresas 
que en aquel momento se estimaron más adecuadas de dar res
puesta a las necesidades de la Universidad. 

Estas empresa fueron: COOPERS & LYBRAND, PEAT 
MARWICK, S.A. y ARTHUR ANDERSEN Y CÍA., S.R.C. 

A las tres se les pidió la elaboración de un 
preestudio del diseño adecuado para organizar cada uno de 
los módulos universitarios. 

= Una vez estudiadas las propuestas, se optó por 
el sistema sugerido por ARTHUR ANDERSEN Y CÍA., S.R.C. 

Para llegar a esta decisión, se tuvieron en cuen
ta, tanto la consideración de mejor adecuación de su pro
puesta a las necesidades universitarias, como la referencia 
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de los equipos humanos de esta empresa, que por su dimen
sión y preparación se ofrecían como más idóneos para apoyar 
en un momento dado, en la tarea de implantación del sistema 
elegido, a los escasos medios humanos de la Universidad. 

Desde estos presupuestos omitidos en el Informe, 
la U.P.V./E.H.U. mantiene la legalidad en estas contrata
ciones . 

PUNTO 4.2.6.- OBRAS DE LA FACULTAD DE BELLAS AR
TES. 

Advierte el Informe provisional de la existencia 
de diversas infracciones a la normativa de contratación, en 
las obras relativas a la Facultad expresada: no haberse 
verificado la legalidad de la adjudicación; exceso en el 
costo definitivo de la obra sobre el presupuesto y contra
tación de una obra adicional. 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

a).- Que las contrataciones correspondientes a 
esta Facultad se encuentran en la Junta de Construcciones 
del Ministerio de Educación y Ciencia, que es el Organismo 
que concertó la obra. 

Es por ello imposible que los antecedentes de la 
misma se encuentren en esta Universidad. 

Por lo que se refiere a las obras adicionales, de 
acuerdo con la normativa vigente, dada la naturaleza de 
aquéllas, no era necesaria su contratación por concurso 
público, ni tampoco la petición de ofertas ni propuestas 
económicas. 
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La ampliación consta documentalmente que se con
certó bajo los precios que rigieron la contrata principal, 
fijados contradictoriamente. 

Por último, la recepción definitiva es conjunta 
para ambas obras. 

b).- Que en todo caso, el cálculo efectuado para 
advertir que se ha producido un desbordamiento de los limi
tes legales, está incorrectamente establecido. 

Si la obra principal se presupuestó en 373 millo
nes de pesetas, dado que el limite del 10% se calcula sobre 
el presupuesto inicial, mas las revisiones producidas, el 
total ascienden en este caso a 622 millones de pesetas. 

Su 10% equivalen a 62 millones de pesetas. 

Sumada esta cantidad a los 622 millones indica
dos, arrojan un total de 684 millones de pesetas, como li
mite legal. 

Habiéndose pagado 675 millones, faltan aún 9 mi
llones para rebasar aquél limite. 

Por lo que se refiere a la obra adicional, proce
de análoga observación. 

Si la obra principal se fijó en 573 millones, su 
20% equivalen a 114,5 millones de pesetas, que incrementa
dos con el IVA (12%), 13,7 millones, suman 128,2 millones; 
cifra que constituirla el limite teórico a contratar. 
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Los 127,9 millones pagados es una magnitud infe
rior al señalado límite. 

Es decir, en ambos casos, los cálculos ofrecidos 
son incorrectos. 

Aplicando las instrucciones resultantes de la 
Resolución del 18 de Noviembre de 1.983, de la Junta Con
sultiva de Contratación Administrativa, del Ministerio de 
Economía y Hacienda, el 20% expresado hubiera ascendido a 
136,8 millones. Es decir, que el límite del 20% no se so
brepasó. 

PUNTO 4.2.7.- BILBO MICRO, S.A. 

Indica el Informe que en 1.989 se ha concertado 
la compra de equipos informáticos, por 176.341.000 Ptas. 
por contratación directa, fraccionándose los expedientes 
para evitar la contratación por concurso público y en un 
sólo expediente. Añade que en el expediente no figura el 
Informe que aconseje la contratación directa. 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

a).- Que el Informe provisional omite toda refe
rencia al origen de esta contratación, omisión que conduce 
necesariamente a un enjuiciamiento incorrecto. 

Esta contratación es consecuencia directa del 
acuerdo universitario que el 8 de Noviembre de 1.985, se 
concertó entre la entonces Rectora de la Universidad, y la 
empresa APPLE COMPUTER ESPAÑA, S.A. 

Según este acuerdo, la Universidad se comprometió 
a adquirir "un mínimo de 1.000 unidades del microordenador 
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Macintosh de Apple Computer", en las cantidades y plazos 
que se preveen. 

Beneficiarios de este acuerdo eran la propia Uni
versidad, el profesorado y el alumnado, que podían adquirir 
ordenadores, incluso a título y uso personal. 

El acuerdo se concertó por dos años. 

Al mismo tiempo, la señalada Rectora suscribió un 
documento con BILBO-MICRO, S.A. en virtud del cual la Uni
versidad le reconocía "como único distribuidor universita
rio autorizado", con las funciones que se indican en el 
documento. 

Se acompañan como documentos núms. 3 5 los que 
acreditan lo expuesto. 

b).- El nuevo equipo Rectoral se encontró con una 
situación consolidada, como lo demuestra la carta que Apple 
Computer España, S.A. había dirigido al Vice-Rector de A-
suntos Informáticos. 

La situación no tenía más que dos salidas: o bien 
prescindir de los equipos ya adquiridos y en uso, para con
certar equipos bajo una contratación nueva, con el consi
guiente riesgo de incremento de precios, pérdidas de tiem
po, etc.; o bien respetarlo mientras fuere conveniente. 

mica, la 
Se optó por esta solución, por ser la más econó-
más eficaz y porque lo permitía la normativa. 
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NOVENA.- ALEGACIONES AL CAPITULO 5: LEGALIDAD 
ECONÓMICO-FINANCIERA. 

En relación a los incumplimientos de la legalidad 
económico-financiera a la que debe someterse la 
U.P.V./E.H.U., queremos hacer constar: 

1.- En cuanto a la inexistencia de un sistema de 
contabilidad patrimonial y analítica, que ésta no sea halla 
implantada en la mayoría de los entes públicos, tanto de la 
Administración Vasca como del Estado. En cualquier caso, 
la U.P.V./E.H.U. es pionera en este campo habiendo instala
do durante el año 1.991 el sistema informático que permite 
la adaptación al Plan de Contabilidad Público, siendo la 
primera Universidad española que lo hace. 

2.- El año 1.988 la U.P.V./E.H.U. trató de reali
zar un concurso público para dotar, entre otras, una plaza 
de Jefe de Auditoría interna que fué recurrido por los Sin
dicatos. No obstante, la Universidad se ha sometido volun
tariamente a una Auditoría externa anual durante el período 
fiscalizado. 

3.- Respecto de los aspectos no incluidos en el 
Informe económico anual, se hacen las siguientes 
alegaciones: 

- La Universidad no dispone de un inventario pa
trimonial de los bienes de la U.P.V./E.H.U. 

Esta deficiencia, de la que es consciente el E-
quipo Rectoral, y que entendemos es común al res
to de Universidades del Estado así como a la 
práctica totalidad de entes e instituciones per
tenecientes al Sector Público, motivó que se en
cargase a técnicos independientes la realización 
de un inventario de bienes inmuebles a 31 de Di
ciembre de 1.986, como primer paso para la insta
lación de un sistema de inventario permanente. 
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Adicionalmente, la Universidad se puso en con
tacto con empresas de consultoría informática a 
fin de diseñar las aplicaciones necesarias para 
poder actualizar en todo momento dicho inventa
rio. 

Dado el alto coste de esta aplicación efectuada a 
medida, a instancias de la Dirección de Inter
vención del Gobierno Vasco, se decidió esperar a 
su diseño e instalación en el propio Gobierno 
Vasco para proceder la Universidad a instalar la 
misma aplicación con las modificaciones oportunas 
y que supusiera el menor coste posible para ésta. 
En el año 1.991, se está procediendo al diseño de 
dicha aplicación directamente por la Universidad, 
ante el retraso del resto de entes públicos en el 
desarrollo de la misma. 

- No existe efectivamente, dicho "Informe deta
llado de la gestión de los recursos económicos". 

- Las causas de carencia de detalle de las modi
ficaciones presupuestarias son las mismas que se 
alegan al capitulo 6, en el epígrafe "Presupuesto 
inicial, modificaciones y presupuesto definiti
vo". 

- La introducción de los presupuestos por progra
mas se realiza en 1.990, aunque todavía su imple-
mentación informática no se realiza hasta 1.991 y 
la ejecución por programas difícilmente se podrá 
realizar de forma satisfactoria hasta 1.992. 

- El detalle de las cuentas corrientes y sus sal
dos, no es obligatoria en el Informe económico 
anual. 

- La falta de relación valorada de los adjudica
tarios por concurso es cierta en los años 87 y 
88, pero se subsana en el 89. 

4.- La primera relación de puestos de trabajo 
para el personal de Administración y Servicios, se aprueba 
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por Junta de Gobierno en 1.991. Actualmente se está traba
jando sobre el profesorado. 

5.- Existe autorización genérica de la Comunidad 
Autónoma cada vez que presentan la subvención al gasto co
rriente de la Universidad en el proyecto de presupuestos y 
cuando aprueba la ampliación de dicha subvención como con
secuencia de ampliaciones de personal o de incrementos re
tributivos. 

6.- Hasta 1.989 no se constituye el Consejo So
cial y no existe por lo tanto el marco institucional para 
una programación plurianual. En 1.990, inmediatamente des
pués de constituir el Consejo, se aprueba el Plan de Desa
rrollo de los Campus que es el primer paso hacia la implan
tación de una programación plurianual. 

7.- En relación a la falta de un control interno 
que garantice lo adecuado de las operaciones realizadas, 
hemos revisado las salvedades que figuran en su Informe 
provisional sobre las liquidaciones de los presupuestos 
objeto de fiscalización, comprobando que la mayor parte de 
dichas salvedades habían sido detectadas por los sistemas 
de control de la propia Universidad, registrándose en el 
ejercicio en que se detectan, como mayor o menor remanente 
de ejercicios anteriores. 

Dichas salvedades han sido oportunamente informa
das a los Órganos interventores de esta Universidad, así 
como al propio Tribunal. 

Por lo tanto, entendemos que el retraso en el 
registro de ciertas operaciones, no es achacable a la falta 
de control interno, sino a la falta de confirmación de es
tas operaciones por parte de entidades financieras y orga
nismos subvencionadores. Por otra parte, los propios Audi
tores del Tribunal, y así lo reflejan en su Informe, se han 
encontrado con este tipo de limitaciones externas. En 
cualquier caso, no nos parece adecuado que las mencionen en 
su Informe como "transacciones no registradas", ya que és
tas han sido registradas tan pronto como se ha tenido cono
cimiento de las mismas. 
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8.- En cuanto a que los registros contables no 
coinciden con la liquidación presentada ante la Junta de 
Gobierno, porque los ajustes se incorporan en un asiento 
global, debemos insistir que no son ajustes de los audito
res como tales, sino asientos de cierre que debido a su 
volumen se han debido contabilizar de forma global, pero 
cuyo desglose estaba claramente identificado y ha sido fa
cilitado al Tribunal durante la realización de su trabajo 
de fiscalización. 

9.- La resolución de nombramiento de D. Juan An
drés Legarreta como Gerente, le exonera expresamente de 
docencia, para cumplir el Art5 82 de los Estatutos y esta
blece el régimen de dedicación exclusiva. 

10.- En relación a este apartado hacemos referen
cia a las alegaciones hechas al apartado 3 de este mismo 
capitulo, que es también aplicable a los dos últimos párra
fos de la página 28 del Informe provisional. 

11.- Sobre la rendición de cuentas ante el Tribu
nal de Cuentas, en el informe provisional, indica literal
mente que, "considerando que el Art9 239 de sus Estatutos 
establece que el plazo de presentación de sus cuentas anua
les es el de los cuatro primeros meses del año, la rendi
ción de cuentas ante este Tribunal deberá realizarse en 
dicho plazo". 

Según el Art9 239 de los Estatutos, las cuentas 
anuales se deben presentar a la Junta de Gobierno y al Con
sejo Social, sin mencionar al T.V.C.P. 

No hemos encontrado en la Ley 1/1.988, de Febre
ro, del T.V.C.P., ninguna referencia en este sentido, por 
lo que la U.P.V./E.H.U. considera que no debe rendir cuen
tas ante el T.V.C.P. 

DÉCIMA.- ALEGACIONES AL CAPITULO 6: ANÁLISIS DE 
LOS PRESUPUESTOS E INFORMES ECONÓMICOS.-
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Las alegaciones que se formulan a los diversos 
epígrafes de este capitulo, son: 

6.1.- Consideraciones del T.V.C.P. respecto a los 
presupuestos e Informes económicos fiscalizados. 

Dada la amplitud del capítulo 6.1. trataremos 
brevemente cada uno de los epígrafes que recogen las consi
deraciones del Tribunal para los tres Ejercicios. 

Prespuesto inicial, modificaciones y presupuesto 
definitivo. 

Las consideraciones comunes a los tres Ejerci
cios, son las mismas que las que se recogen respecto de la 
programación plurianual, las plantillas y la clasificación 
de los gastos por programas en el capítulo 5, de legalidad 
económico financiera, con lo que nos remitimos a aquél. 

El desequilibrio del presupuesto de 1.987 se debe 
a un error material en su confección. 

La participación en las tasas de los centros con
certados se contempla en su punto específico en estas 
alegaciones. 

Por lo que respecta a la deficiente mecánica de 
las modificaciones presupuestarias que se reiteran en las 
consideraciones a los tres Ejercicios, en cuanto a que su 
aprobación se produce a posteriori y que en algún caso, ni 
siquiera de forma expresa, sino mediante la aprobación del 
Informe económico, hay que señalar que en el periodo ante
rior al fiscalizado, los presupuestos de la Universidad 
eran realizados directamente por el M.E.C. y que en el pri
mer año de la transferencia (1.985) no hubo siquiera presu
puesto . 
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La aprobación de las modificaciones presupuesta
rias durante el año, exigiría un nivel de madurez en el 
procedimiento de ejecución y en la aplicación informática 
que soporta la contabilidad presupuestaria que la 
U.P.V./E.H-U. no había alcanzado en el período fiscalizado 
y en el que actualmente se están volcando todos sus esfuer
zos. 

Liquidación provisional, ajustes de Auditores e 
Informe económico. 

En lo referente a este epígrafe, hemos de comen
zar diciendo que la presentación de los estados de ingresos 
y gastos correspondientes a los tres Ejercicios objeto de 
fiscalización, nos parece absolutamente equivocada y que 
además equivoca a cualquier lector del informe dado que, 

- La Universidad no tiene una liquidación "ini
cial" y otra "final" como Vdes. indican, sino que 
tiene una sola liquidación anual de presupuestos. 

- La columna intermedia de ajustes corresponde a 
transacciones registradas en su totalidad en li
bros de U.P.V./E.H.U. dentro del proceso de cie
rre del Ejercicio anual, como entendemos tiene 
lugar en cualquier ente público o privado. Bási
camente corresponden al adecuado registro de las 
operaciones efectuadas por la U.P.V./E.H.U. de 
acuerdo con el principio de devengo (antes de la 
entrada de este Equipo Rectoral -1.985 y 
anteriores- la U.P.V./E.H.U. seguía el principio 
de Caja en el registro de sus operaciones). Las 
operaciones, o "ajustes" como Vdes. indican, más 
significativas registradas en este proceso de 
cierre son: 

* Estimación y registro de las tasas académicas y 
compensación de becas para reflejar los ingresos 
por estos conceptos de acuerdo con la contracción 
de derechos de cada Ejercicio económico. 

* Integración de todos los centros, departamentos 
y unidades de gasto que componen la 
U.P.V./E.H.U., con todas sus cuentas bancarias 
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oficiales y sus correspondientes movimientos y 
adicionalmente, una investigación donde se detec
tan cuentas bancarias aperturadas por personas 
físicas o jurídicas en nombre de la U.P.V./E.H.U. 
y se procede a su registro en los libros oficia
les . 

* Registro de todas las facturas pendientes de 
recibir al 31 de Diciembre de cada Ejercicio co
rrespondientes a proveedores de obras, servicios 
y otros suministros, de acuerdo con el período de 
devengo de los bienes o servicios recibidos por 
la U.P.V./E.H.U. 

En cuanto a la consideración de que el Informe 
económico presentado a la aprobación de la Junta de Gobier
no no adjunta la opinión de los Auditores externos sobre 
dicho estado, ni las notas explicativas del mismo, hay que 
señalar que la U.P.V./E.H.U. no tiene obligación legal de 
auditarse, por lo que, lógicamente, la opinión de los Audi
tores externos y las notas explicativas a la liquidación de 
los presupuestos sometida a Auditoría no tienen por qué 
presentarse a la aprobación de la Junta de Gobierno. 

Salvedades del T.V.C.P. al estado de ingresos y 
gastos incluidos los Informes económicos. 

Cierto número de salvedades señaladas en el bo
rrador son aceptadas por la Universidad y han sido en su 
totalidad corregidas en Ejercicios posteriores: las salve
dades 1 y 2 del 87, las 1 y 5 del 88 y las 1, 2, 3, 4, (por 
la parte de 37.875.000 Ptas.), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
15, 18, 19, 23, 26, 27 y 28 del 89. 

A su vez la práctica totalidad de estas salveda
des han sido informadas previamente por la Universidad a 
los Auditores del T.V.C.P. en un afán de máxima trasparen
cia, sin que fuera necesario que ellos las detectaran, de 
lo que queremos dejar constancia en estas alegaciones. 
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No hemos podido identificar con los datos del 
Informe, y necesitaríamos datos adicionales para las salve
dades 3 del 87, 2 del 88 y las 4 (por la parte de 
13.660.000 Ptas.), 5 (es la misma salvedad 2 del 88), 13, 
16, 17, 20, 21, 22 y 24 del 89. 

Corresponden a diferencias de criterio que se 
alegan en otros puntos de estas alegaciones las salvedades 
4 del 87, las 3, 4 y 6 del 88 y la 25 del 89. 

Finalmente, se alega que la salvedad 5 del 87 no 
procede, puesto que el importe de 5.000.000 de pesetas a-
deudado a la Fundación Eusko-Iker están reconocidos como 
gastos del Ejercicio y resulta a pagar al cierre del mismo. 

PUNTO 6.2.1.- REMANENTES DEL EJERCICIO DE 1.988 
INCORPORADOS COMO INGRESO AL EJERCICIO 1.989. 

La Universidad comparte el criterio aplicado por 
los Auditores del Tribunal en esta nota explicativa, pero 
desea hacer constar que como en otros casos anteriormente 
citados, la información que figura en este punto fué espon
táneamente facilitada al Tribunal. Por lo que hace a su 
regularización, ya había sido previamente realizada por la 
propia U.P.V./E.H.U. 

PUNTO 6.2.2..-COLEGIO UNIVERSITARIO DE ÁLAVA 

Con relación a las diversas cuestiones que se 
plantean en este punto, 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

Que el Colegio Univrsitario de Álava, fue trasfe-
rido a la Universid el 1 de Agosto de 1.988, dentro de un 
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complejo proceso en el que interviene un Patronato creado 
por la Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco. 

Dicho lo que antecede, se hace constar que a la 
fecha de la realización del informe económico correspon
diente al año 1.988, la Universidad no disponía de informa
ción en cuanto a las operaciones efectuadas por dicho Cole
gio, desde la fecha de su integración, pese a las repetidas 
solicitudes realizadas al Patronato del CU.A., en dicho 
período. 

El hecho de que la liquidación del presupuesto 
correspondiente al ejercicio 1.988 no inclía estas opera
ciones, fue oportunamente informado a la Dirección de In
tervención del Departamento de Economía y Hacienda del Go
bierno Vasco. 

Dichas operaciones fueron adecuadamente registra
das en el ejercicio 1.989. 

PUNTO 6.2.3.-CENTROS ADSCRITOS 

Con relación a las cuestiones que plantea el in
forme provisional de fiscalización, 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

En primer lugar se ha de indicar que la Universi
dad ha realizado todas las gestiones que están a su alcance 
para proceder al cobro de las cantidades adeudadas por los 
centros adscritos. Estas gestiones no se han limitado, 
como indica el informe, al envío de un escrito en 1.989, 
sino que han sido numerosas las conversaciones mantenidas 
en este sentido. En esta línea, la Universidad tiene como 
proyecto establecer un convenio con estos centros adscritos 
que regule sus relaciones y así, con fecha 22 de marzo de 
1.991, la Junta de Gobierno de la U.P.V/E.H.U. ha aprobado 
el proyecto de dicho convenio. 
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Dado el tamaño y la situación financiera de di
chos centros, hasta la fecha no ha sido posible el cobro de 
las cantidades adeudadas; dado que ello supondría la inme
diata paralización de la actividad académica de los mismos. 

Esta cuestión ha sido tratada por el equipo rec
toral como un activo contingente en base al principio con
table universal de prudencia valorativa; no se ha conside
rado apropiado registrar estas tasas como ingresos en cada 
uno de los ejercicios, ya que la imagen fiel de la realidad 
que los estados financieros deben dar, quedaría desvirtua
da. En todo caso, se ha entendido que lo único que proce
dería es informar de este hecho, por lo que la propia Uni
versidad ha facilitado su conocimiento, en el informe eco
nómico anual de la misma. 

PUNTO 6.2.4.- GASTOS DE PERSONAL. 

Efectúa el Informe, tres niveles de observacio
nes: 

En primer lugar, señala no se le han facilitado 
determinados documentos. 

En segundo lugar, efectúa unas observaciones so
bre cinco nóminas concretas, operación que califica de 
"prueba de nóminas". 

Por último, asegura no poder pronunciarse sobre 
la corrección y la legalidad de los gastos de personal. 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

1.- En primer lugar, en esta materia hay que ha
cer una necesaria constatación de la situación existente en 
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1.985 y 1.986 ya que, de otra forma, no puede valorarse 
adecuadamente el tema. 

Las liquidaciones de presupuesto correspondientes 
a los Ejercicios 1.985 y 1.986, no recogían la totalidad de 
los gastos de personal devengados en dichos años. 

En el capítulo referente a gastos de personal del 
Informe emitido por la Dirección de Intervención del Depar
tamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, de fecha 
30 de Marzo de 1.985, literalmente se decía: 

"Dada la precariedad tradicional de la asig
nación presupuestaria a este concepto, los gastos 
reales superaban con mucho a los límites presu
puestados. Por esto, el procedimiento seguido 
por la Administración de la U.P.V./E.H.U. en este 
concepto, era contabilizar como gasto los impor
tes que se pagaban cada año hasta el límite fija
do por el Presupuesto. El resto se contabilizaba 
como gasto al año siguiente". 

El año 1.987 es el primero en el que todos los 
gastos de personal del Ejercicio aparecen registrados, he
cho que se sigue manteniendo con posterioridad, como así 
queda reflejado en los Informes de Auditores externos de 
los Ejercicios fiscalizados. 

2.- Resulta difícil de entender el pronunciamien
to del T.V.C.P. referente a este capítulo tan 
sigfnificativo, de la liquidación de ingresos y gastos de 
los años fiscalizados, dado que: 

- No se contempla a lo largo del Informe provi
sional emitido, la evaluación de los controles internos 
existentes en este área, requisito imprescindible y absolu
tamente necesario de acuerdo con las normas y procedimien
tos de Auditoría internacionalmente aceptadas, tanto a ni
vel sector público, como privado. 
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- De haberse efectuado dicha evaluación, debieran 
haber surgido las pruebas a realizar y sus alcances (prue
bas de cumplimiento de los controles establecidos y/o prue
bas de carácter sustantivo). Parece ser, de acuerdo con las 
pruebas realizadas y los alcances fijados por el T.V.C.P. 
que los controles establecidos por la Universidad en este 
área son excepcionales dado que el alcance del trabajo lle
vado a cabo por el T.V.C.P. en este área (revisión y análi
sis de 5 nóminas de las más de 3.500 existentes; es decir, 
un porcentaje aproximado del 0,14%) son mínimos. En una 
interpretación lógica, esto quiere dar a entender, que el 
equipo de T.V.C.P. que ha realizado el trabajo de nómina, 
ha confiado plenamente en los controles existentes. 

En otro caso, no se entiende cómo, si de la prue
ba de nómina realizada les surgen incidencias, éstas: 

1.- No han sido puestas en conocimiento de los 
responsables de la U.P.V./E.H.U. para su 
adecuación, comentario y justificación y, 

2.- No ha sido ampliada la muestra hasta alcan
zar la cobertura suficiente para formarse 
una opinión razonada y soportada. 

Creemos, por otra parte, que el tamaño de las 
muestras no se ha seleccionado siguiendo criterios estadís
ticos de general aceptación y, por tanto, en ningún caso 
los resultados del análisis de dicha muestra pueden ser 
extrapolados para dar conclusiones a la totalidad. 

No entendemos cómo pueden manifestar su "no pro
nunciamiento" sobre la corrección de las cifras de gasto de 
personal en los años fiscalizados 1.987, 1.988 y 1.989, 
cuando le ha sido entregada la suficiente información a 
través de los papeles de trabajo de los Auditores y éstos 
en ninguno de los años fiscalizados se han pronunciado en 
contra de la corrección de los gastos de personal registra
dos por la U.P.V./E.H.U. en dichos años. 

169 



A continuación comentaremos, una a una, las pre-
suntab irregularidades detectadas por los Auditores del 
Tribunal en la prueba de nómina. 

3.- Mención especial merece el análisis de las 
cinco nóminas que se citan en el Informe. Como se ha indi
cado, el muestreo sobre 3.500 nóminas no se efectuó llevan
do a cabo la elección con las técnicas habituales, tanto en 
el número de las muestras, como en los diversos niveles de 
personal. 

Los Auditores, directamente solicitaron la nómina 
de cinco personas, cuyos nombres y apellidos llevaban es
critos. Unos nombres que no salieron de un muestreo técni
co. 

Ahora, puesto que se rechazan las anotaciones que 
se hacen en el Informe, queda la tarea de aclarar lo que 
pudo haberse perfectamente aclarado durante la Auditoría. 

3.1.- Caso del Vice-Rector de Investigación. 

Es cierto que cesó de ocupar el cargo en la 
U.P.V./E.H.U., pero no lo es el resto de las afirmaciones, 
ya que incluso la cifra que se señala, está mal calculada. 

Los hechos que no han sido recogidos en el Infor
me, son: 

El Vice-Rector cesó el 1 de Octubre, recibiéndose 
la resolución correspondiente, en el negociado de nóminas 
el día 27, estando cerrada ya la nómina. 

Se le dio de baja en el complemento de 
Vice-Rector el mes siguiente, con efectos al 1 de Octubre 
de 1.988. 
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Así consta de la Certificación expedida por el 
Jefe de la Sección de Personal y resolución correspondien
te. 

Documento núm. 36, de la carpeta 4. 

3.2.- Caso del Sub-Director del Servicio Edito
rial. 

El Sub-Director del Servicio Editorial asumió la 
Dirección en funciones de dicho Servicio por cesar el Di
rector (en Comisión de Servicios en el extranjero), y pos
teriormente fué nombrado Director del Servicio Editorial. 
Efectivamente, no existe un complemento propio para dicho 
cargo por lo que, siguiendo la norma establecida por los 
Reales Decretos sobre retribución del profesorado universi
tario de los años 1.988 y 1.989 (los cargos académicos es
pecíficos que establezcan las Universidades deberán ser 
asimilados a efectos retributivos a los que se recogen en 
el apartado 3b del Art9 2e) la U.P.V./E.H.U. estableció 
para dicho cargo el complemento retributivo equivalente a 
Vice-Rector. 

3.3.- Caso del Vice-Rector de Ordenación Académi
ca. 

El que fuera Vice-Rector de Ordenación Académica 
y Profesorado hasta el 31 de Julio de 1.988, fué nombrado 
con fecha 1 de Agosto de 1.988, Decano en funciones de la 
nueva Facultad de Farmacia, con el encargo de poner en mar
cha y desarrollar los estudios correspondientes a los Títu
los de Licenciado en Farmacia, Licenciado en Ciencia y Tec
nología de los Alimentos y Diplomado en Dietética y Alimen
tación Humana, asignándose a dicho cargo específico el com
plemento retributivo equivalente a Vice-Rector. El 31 de 
Diciembre de 1.989 continuaba desempeñando dicho cargo aca
démico. 

3.4.- Caso de la secretaria del Vice-Rector de 
Investigación. 
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Se dice que ocupando un puesto de auxiliar admi
nistrativo, percibe un complemento indebido. 

Se rechaza esta valoración sobre la situación de 
esta persona por cuanto que la secretaria del Vice-Rector 
de Investigación, forma parte desde su constitución (por 
acuerdo de la Junta de Gobierno de la U.P.V./E.H.U.) de la 
Comisión de Investigación de la U.P.V./E.H.U., habiendo 
sido elegida secretaria de la misma y desempeñando las fun
ciones inherentes a dicho cargo. Así mismo, ha realizado 
las funciones propias de responsable de la Sección de Apoyo 
a la Investigación (aprobada por Junta de Gobierno). De 
todo ello se adjuntan como anexos documentos compulsados 
por la Dirección de Función Pública de la U.P.V./E.H.U.. 
Claramente se desprende que debía procederse a la incorpo
ración en la nómina de la precitada funcionaría de comple
mentos retributivos correspondientes al trabajo desempeña
do, si bien es cierto que los incorporados en el año 1.989 
están por debajo de los que podrían haberle correspondido. 

Cuanto antecede, pone de relieve una situación 
completamente distinta a la del Informe, que pudo haber 
sido aclarada, in situ, si realmente se hubiera deseado 
llegar al fondo de la cuestión. 

PUNTO 6.2.5..- CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN FORAL 
DE ÁLAVA. 

Señala el informe que, habiéndose llegado a un 
acuerdo, el 27 de Julio de 1.989, entre la Diputación Foral 
de Álava y la U.P.V./E.H.U., la liquidación del presupuesto 
de 1.989 no recoge cargo alguno por este concepto. 

La U.P.V./E.H.U. alega: 

La Universidad detectó el erróneo criterio de 
contabilización aplicado a la operación de adquisición del 
Coieyio Manuel Iradier y lo rectifico en 1.990, dando cuen
ta de ello al Tribunal de Cuentas. 
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PUNTO 6.2.6..- INGRESOS NO REGISTRADOS POR LA 
Ü.P.V./E.H.U.. 

Se trata de una lista de catorce supuestos refe
rentes a ayudas o subvenciones, procedentes de Institucio
nes Públicas o empresas privadas, destinadas a apoyar acti
vidades concretas realizadas por alguno de los diversos 
Centros y Facultades de la U.P.V.. 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

1).- Que las sumas a que se hace referencia no 
han sido entregadas a los servicios centrales de la Univer
sidad, sino directamente al Centro que ha organizado los 
cursos, proyectos o actividades que han merecido el apoyo. 

Aquellos se obtienen por la gestión directa del 
respectivo responsable y, por definición, están fuera de 
toda previsión presupuestaria ya que, en definitiva, son 
donativos de terceros. 

En el corto espacio de tiempo concedido para ha
cer estas alegación, no ha sido posible verificar las cuen
tas de cada una de estas actividades; ahora bien, la 
U.P.V./E.H.U. tiene intención de registrar estas operacio
nes una vez que las conozca y analice si procede o no su 
registro. 

La Universidad está dispuesta y desea hacerlo, si 
el Tribunal de Cuentas lo acepta, a presentar, como 
alegaciones complementarias las precisas para terminar de 
aclarar la cuestión. 

PUNTO 6.2.2..- INSTITUTOS UNIVERSITARIOS 
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Puesto gue el informe se refiere a cuestiones 
diversas y heterogéneas, la U.P.V. se refiere a ellas al 
formular sus alegaciones. 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

1.- Por lo que se refiere a la identificación del 
conjunto de Institutos Universitarios, tema en el que el 
informe provisional dice haber encontrado dificultad en su 
determinación, resulta difícil entender que tal cosa pueda 
producirse, cuando los Institutos Universitarios integran 
actividades públicas de la Universidad, basta ver las memo
rias. 

Más aun sorprende esta dificultad, cuando el pro
pio informe dice existir tal relación en poder de los audi
tores externos, que en todo momento han facilitado el tra
bajo a los miembros del Tribunal de Cuentas. 

No se entiende que esa dificultad haya podido 
existir. 

2.- Durante los ejercicios auditados, la U.P.V. 
no tuvo prácticamente ninguna posibilidad de desarrollar un 
sistema de control del gasto generado con el plural entra
mado de Institutos. 

El desorden existente en periodos anteriores, las 
reiteradas transitoriedades derivadas de la transferencia 
competencial y, sobre todo, la escasez de medios humanos 
para integrar en una metodología y sistema de control a tan 
plural entramado de Institutos, hicieron imposible el pre
tenderlo. 

Esto es algo que se advirtió a los auditores, que 
bien pudieron haber recogido también la propia queja de la 
Universidad por la escasez de recursos para el adecuado 
desarrollo He sus responsabilidades. 
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3.- La U.P.V. rechaza de plano la afirmación del 
informe en el sentido de que el "Instituto Bioiker no tiene 
entidad jurídica ni existencia rea] en ningún sentido". 
Tales afirmaciones no guardan relación con la realidad de 
los hechos. 

Como tampoco la guarda con la afirmación de que 
uno de sus promotores sea "el Rector", fijación de tipo 
personal impropia de un informe del Tribunal de Cuentas. 

Los hechos, no reflejados en el informe son: 

3.1.- En 1.984, los profesores Sres. Goñi y 
Barbera concibieron un proyecto de crear un Instituto de 
investigación de Biología Aplicada, lo que se expone al 
rector en cartas que se incorporan a las presentes 
alegaciones. 

3.2.- El proyecto tuvo el visto bueno del Direc
tor del Departamento de Bioquímica, aceptación que aparece 
en la carta del profesor Goñi. 

3.3.- Se redactó un proyecto de Estatutos, que se 
acompaña. 

3.4.- La Comisión de Investigaciones de la Uni
versidad informó favorablemente al proyecto, con fecha 13 
de Febero de 1.985, la que también se acredita documental-
mente. 

3.5.- La Junta de Gobierno Ordinaria del 5 de 
Mayo de 1.985, aprobó la creación del Instituto. Se acre
dita documentalmente. 
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3.6.- El año siguiente, el Instituto reformó sus 
Estatutos por razones de adaptación a los de la'U.P.V.. Se 
acredita animismo. 

3.7.- El mes de Octubre de 1.986, mediante remi
sión de instancia y memoria, se pidió al Gobierno Vasco la 
confirmación prevista en el Arte. 10 de la L.O.R.U.. 

El Gobierno Vasco no contestó, lo que es habitual 
en todas las Administraciones. Pese a ello, los Institutos 
desarrollan sus actividades, a no ser que se propugne la 
parálisis de la Universidad. Sobre este punto, llama asi
mismo la atención del informe el hecho de que una cuestión 
de esta envergadura sea tratada bajo la perspectiva de unos 
aspectos tan limitados, empezando por desconocer sus impor
tantes funciones. 

Hay una razón de fondo que explica este comporta
miento de las Administraciones, que no es otro que el deseo 
de aplazar el estudio de un tratamiento coherente a los 
problemas de personal y medios que subyace en la cuestión. 
De hecho funcionan sin una reglamentación general. 

De todas formas, en el ámbito vasco, otros Insti
tutos no mencionados en el informe, se encuentran en igual 
situación. 

Bajo la referencia de documento núm. 38 se acom
paña un conjunto de fotocopias que acreditan cuanto acaba 
de exponerse en orden a la constitución del Instituto 
Bioiker. 

PUNTO 6.2.8.-CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN. 

En lo referente al punto 6.2.8. "contratos de 
investigación", cabe señalar que no se requiere ningún con
venio o acuerdo adicional de la U.P.V./E.H.U. con Euskoiker 
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para la regularización de los contratos de investigación, 
adicional a los Estatutos de la citada Fundación. 

La actividad de Euskoiker: Fundación Universidad 
- Empresa que aglutina a las Diputaciones y Cámaras de Co
mercio de los territorios históricos con un 50% de partici
pación y a la U.P.V./E.H.U. con el otro 50%, no contradice, 
en contra de lo que sugiere el informe del Tribunal de 
Cuentas, ni el Art 54 de la L.R.U., ni el Art 217 de los 
Estatutos de la U.P.V./E.H.U., ya que las dos normativas 
citadas, se refieren precisamente a los contratos o proyec
tos de investigación no contratados por la citada Funda
ción. 

PUNTOS 6.2.9 Y 6.2.10.-

Han sido tratados en otras partes de las presen
tes alegaciones. 

PUNTO 6.2.11 .- VISA 

A las cuestiones que plantea el informe de fisca
lización, 

La U.P.V./E.H.U., alega: 

A) . - La opción de que determinadas personas re
presentativas de la Universidad (18) dispusiesen de este 
medio de pago, tiene una doble razón de ser. 

En primer lugar, ensayar la utilización de un 
medio de control más eficaz que en el existente anterior
mente, dado que no era fácil hacer el seguimiento de los 
gastos de representación que con frecuencia abonan profeso
res y personas responsables del ámbito Universitario. La 
utilización de la tarjeta VISA con el control bancario con
siguiente se presentaba como una forma mas idónea. 
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En segundo lugar debe comprenderse que la Univer
sidad es una Entidad Pública de singulares características, 
destacando entre las mismas la circunstancia de que las 
Dersopa^ aludidas se ven obligadas a mantener unas relacio
nes externas con profesores de otras Universidades, acudir 
a Congresos, etc.. De todo ello deriva la necesidad de 
afrontar una serie de pagos imprevistos, que no deben gra
var las econocmías de las personas que se ven obligadas a 
afrontarlo. 

B).- En relación con las consideraciones del in
forme, respecto a los movimientos de la cuenta núm. 91760 
del Banco Bilbao-Vizcaya, ofina de Leioa, contra la que se 
cargaban los gastos de tarjeta VISA, hay que subrayar, en 
primer lugar, que su incorporación a la liquidación de 
1.987 y 88 es correcta, y que es irrelevante a esots efec
tos en qué fase interna de la preparación de la liquidación 
se hayan incorporado. No es correcto afirmar que son los 
auditores los que detectan e incorporan a la liquidación 
los movimientos de esta cuenta, ya que la liquidación del 
presupuesto es un acto de la Universidad (y no de los audi
tores) . 

Es cierto, sin embargo, que al cesar la utiliza
ción de la cuenta en 1.989 quedan sin reflejo en la liqui
dación la disminución del saldo con bancos de 1.071.000,-
Ptas. y el incremento de los gastos del ejercicio por dicha 
cifra, por los movimientos que todavía tiene en los prime
ros meses del año, error que se subsana el ejercicio si
guiente. 

En cuanto a los pagos realizados con las tarjetas 
con cargo a esta cuenta, cuya adecuación "no ha sido posi
ble comprobar (...) por un importe de 20.000.000,- Ptas. 
aproximadamente," los auditores del Tribunal han dispuesto 
de la relación de cargos de VISA, aunque la Universidad no 
conservara todas las facturas individuales de las operacio
nes. La adecuación de los gastos puede ser comprobada a 
través de esta relación. 

En cuanto al análisis de los gastos, sólo los 
cargos por billetes y alojamiento de más de 100.000,- Ptas. 
enere las que se encuentran la preparación y el acompaña
miento del Lehendakari en su viaje a Argentina de Noviembre 
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de 1.988, la firma de la Carta Magna de las Universidades 
Europeas en Bolonia, la reunión del Consejo de Rectores de 
Europa o la visita oficial a media docena de Universidades 
Americanas, y que están consituidas exclusivamente por via
jes internacionales de carácter institucional, importan 
6.385.394,- Ptas. 

C).- Excluidos del montante total de disposicio
nes hechas mediante la VISA para los fines que se acaban de 
indicar, dividiendo el saldo restante entre las personas 
que utilizaban la VISA y el periodo contemplado, dá una 
disposición media anual, para cada uno de ellos, de 
321.000,- Ptas. aproximadamente. 

D).- La Universidad en todo momento facilitó las 
informaciones obrantes en su poder con relación a la dispo
sición de la tarjeta VISA, y el propio Banco emisor de la 
misma entregó a los auditores del Tribunal el listado co
rrespondiente . 

Copia de las facturas bancarias y de este listado 
se presentan ahora como documento núm. 39. 
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RESPUESTA A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

POR LA UPV-EHU 





INTRODUCCIÓN 

Antes de realizar una valoración específica de cada una de las 
alegaciones remitidas por la UPV-EHU, este Tribunal debe hacer las 
siguientes manifestaciones: 

1. El pliego de alegaciones contiene gran cantidad de afirmacio
nes y juicios de valor respecto a las intenciones y objetivos de 
este Tribunal. No corresponde a la UPV-EHU realizar este tipo 
de comentarios, ni es el pliego de alegaciones el marco adecuado. 

2. Todas las conclusiones del TVCP se derivan de las pruebas 
realizadas de conformidad con el programa de trabajo del mismo. 

3. Si bien no ha existido obstrucción por parte de la UPV-EHU, 
este Tribunal ha de manifestar que la colaboración prestada por 
el equipo rectoral no ha sido la deseable. Además de no 
proporcionar toda la documentación solicitada, la proporcionada 
no ha sido completa en algunos casos y , en general, se ha 
entregado con gran retraso respecto a las fechas previs tas . 

Por otra par te , este Tribunal desea agradecer expresamente la 
colaboración prestada por el personal de administración, si bien 
en muchos caso no han podido aclarar las causas de diversas 
anotaciones contables por provenir éstas de ajustes detectados 
por los auditores externos, remitiéndose a los mismos para 
cualquier explicación. 

4. Este Tribunal ha fiscalizado las cuentas de la UPV-EHU y no 
la actuación de uno u otro equipo rectoral. Las alegaciones 
presentadas tienden a eximir de una posible culpa al actual 
equipo rectoral, más que a rebatir las afirmaciones del TVCP. 
Asimismo, este Tribunal ha de indicar que, si bien el equipo 
rectoral entendido como el conjunto formado por el Rector, el 
Secretario, los Vicerrectores y el Gerente puede haber variado, 
el máximo responsable del mismo que designa a sus componentes, 
el Rector, lo es desde el día 23 de enero de 1986, por lo que 
los comentarios recogidos en las alegaciones de la Universidad 
respecto a situaciones anteriores, sobre el período a considerar 
a la hora de evaluar si se han mejorado o no los procedimientos 
y si el plazo para ello ha sido suficiente, debieran tomar como 
referencia dicha fecha. 
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1. RESPECTO A LA ALEGACIÓN PRIMERA -ALEGACIÓN PRELIMI-
NAR 

Este T r ibuna l cons idera que en n i n g ú n caso p rocede incluir en 
un pliego de a legaciones , las manifestaciones rea l izadas por la 
Univer s idad en es te a p a r t a d o . 

El informe de fiscalización se re f ie re al per íodo 1987-1989. No 
es un anális is comparat ivo ni desc r ip t ivo po r lo que no p rocede hace r 
cons iderac iones r e spec to a ejercicios p r e t é r i t o s . Asimismo, e s t e 
T r i b u n a l debe manifestar que lo lógico en una adminis t ración públ ica 
que ha exper imentado un incremento del 152% en sus ing resos es que 
mejoren su s procedimientos y medios . No es objetivo de un pr imer 
informe de fiscalización e x p o n e r , si los h u b i e r a , los avances 
exper imentados en el funcionamiento y ges t ión de cada en te públ ico , 
sino por con t r a r io , seña la r su s e r r o r e s y deficiencias a fin de que 
p u e d a n s e r cor reg idos y con ello, cumplir el objetivo es tablecido en 
la Ley 1/1988 del T r ibuna l Vasco de Cuen tas Públ icas de "mejorar la 
gest ión económico-financiera del Sector Público Vasco" . En f u t u r a s 
fiscalizaciones se comprobará si ta les mejoras se van p roduc i endo . 

Por ello, el T r ibuna l e x p r e s a su e s p e r a n z a r e spec to a la f u tu r a 
mejora de métodos y control i n t e rno de la UPV-EHU, y a tal efecto, el 
propio informe en su pág ina 12 seña la : 

"A la fecha de elaboración de e s t e informe, la UPV-EHU es tá 
p roced iendo a la instalacióxi de los s igu ien tes s is temas de gest ión 
d iseñados por Ande r sen Consu l t ing , S . A . : 

Sistema de gest ión académica 
Sistema de gest ión de pe r sona l 
Sistema de gest ión económica 
Sistema de contabi l idad 
Sistema de nómina 

Cabe e s p e r a r una mejora s ignif icat iva en los procedimientos y en 
el g rado de control i n t e rno de la Un ive r s idad , una vez implantados de 
forma efect iva los sistemas mencionados , que s egún comentarios de la 
UPV-EHU se rea l izará totalmente al c i e r r e del ejercicio 1991". 

Finalmente , debemos indicar que el TVCP ha p r e s t a d o su 
colaboración al Consejo Social de la Univers idad del País Vasco 
a s e s o r a n d o al mismo en la definición de un sistema de p r e s u p u e s t o y 
audi tor ía pe rmanen te de las ac t iv idades de c a r á c t e r económico de la 
UPV-EHU. 
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2. RESPECTO A LA ALEGACIÓN SEGUNDA 

Los resultados de la fiscalización (en adelante el informe 
previo) remitidos a la UPV-EHU han sido inusualmente extensos y 
detallados con el fin de facilitar la elaboración de las alegaciones. 

A lo largo de su presencia en la UPV-EHU, este Tribunal pudo 
comprobar la lentitud y dificultades que para ésta suponia clarificar 
cualquier aspecto (al menos en lo relativo al TVCP), por lo que 
decidió elaborar un informe extenso en el que se detallan individual
mente cada una de las salvedades o irregularidades detectadas, junto 
con un bloque de anexos que detalla aún más las part idas, cuentas 
corrientes, facturas, expedientes, e tc . Resulta de difícil explicación 
que t ras comprobar que a lo largo del texto de alegaciones se repite 
insistentemente la idea de que las salvedades expuestas por el TVCP 
no han sido detectadas por és te , sino que han sido notificadas por la 
propia UPV-EHU, ésta asimismo, alegue indefensión jurídica para 
rebatir situaciones detectadas por ella con anterioridad a la emisión 
del informe. 

Respecto a la imprecisión del informe, lo alegado por la UPV-EHU 
es una muestra más de su falta de control interno, puesto que a su 
juicio los datos que facilita el TVCP, a pesar de ser todos los 
posibles (número asignado por la UPV-EHU al expediente, nombre del 
proveedor, objeto del expediente, importe), no son suficientes para 
permitir su localización. Esta afirmación de la UPV-EHU es aún más 
sorprendente si se tiene en cuenta que el número de expediente ha 
sido el dato mediante el que el personal de la UPV-EHU localizaba la 
documentación solicitada para su análisis por el Tribunal y de la que 
se han obtenido los datos mencionados en los anexos al informe previo. 
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3. RESPECTO A LA ALEGACIÓN TERCERA 

Es lógico y correcto que las instituciones vayan mejorando en 
sus métodos y procedimientos. 

El objetivo del Tribunal no es hacer análisis descriptivos, sino 
informes por excepción en los que se exponen exclusivamente las 
salvedades e irregularidades detectadas y si procede, evaluar las 
mejoras producidas respecto a la fiscalización anterior. 

En ningún caso se quebranta la equidad con el comentario del 
TVCP. Sobra por ello el adjetivo de "indulgente" utilizado por la 
UPV-EHU, y es precisamente esperanzada la actitud de este Tribunal. 

El resto de afirmaciones no pasan de ser una justificación de la 
actuación de la UPV-EHU argumentando que los errores del período 
fiscalizado no son tan graves comparados con los que se daban con 
anterioridad, argumento este extemporáneo y fuera de contexto puesto 
que el TVCP se limita a exponer la situación en el período fiscalizado. 

La fiscalización del Tribunal se refiere a un período de t res 
años, y resulta evidente t ras los resultados de la misma, que los 
errores y deficiencias que existían en 1987, no se han subsanado y 
persisten en 1989, por lo que parece improcedente referirse a la 
situación anterior. Lo detectado por el TVCP es una situación de falta 
de control que se mantiene establece durante un período tan considera
ble como son tres años. De ninguna forma puede justificarse alegando 
situaciones anteriores, puesto que dicho plazo es más que suficiente 
para subsanar al menos las irregularidades más significativas. Lo 
lógico en las actuaciones del Tribunal, lo determina el propio 
Tribunal, siendo pues improcedentes las observaciones de la UPV-EHU 
en el epígrafe B) de su alegación tercera . Respecto a que los años 
1987, 1988 y 1989 son meramente de transición hacia un futuro mejor, 
observamos que no deja de ser curioso que según la UPV-EHU las 
irregularidades y defectos de funcionamiento se originan durante los 
años anteriores a la fiscalización, se mantienen durante ese período 
de transición coincidente con el fiscalizado y se solucionan en años 
no fiscalizados todavía. Este Tribunal se remite al resultado de la 
fiscalización del ejercicio 1990, pendiente de realizar, para 
comprobar la verosimilitud de estas argumentaciones, todo ello 
independientemente de lo ya manifestado en la respuesta a la alegación 
preliminar. 

No existe una relación causa efecto entre la situación de la 
UPV-EHU en 1985 y 1986 y las salvedades y deficiencias detectadas por 
el TVCP en 1987, 1988 y 1989. En general, las más significativas 
fueron detectadas por los auditores externos en su trabajo sobre el 
informe económico de 1986 y debieran haber sido solucionadas en 1987, 
1988 y 1989, puesto que no son originadas por problemas de gran 
envergadura. 
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El descontrol de ingresos o de cuentas corrientes no precisa 
para su corrección de actuaciones extremadamente complejas por parte 
de la UPV-EHU, sino que depende más de actuaciones precisas del 
Rectorado comunicando a las partes afectadas (facultades, centros, 
departamentos, Gobierno Vasco, ayuntamientos, diputaciones, e tc . ) los 
procedimientos a seguir. 

Respecto al apartado C . l . 

En el año 1986 y anteriores existía un presupuesto cuya 
es t ructura y contenidos han seguido siendo utilizados por la UPV-EHU 
en los años fiscalizados, por lo que no es cierta la afirmación de que 
el primer presupuesto lo elabora el actual equipo rectoral. Este 
Tribunal ha de manifestar que los presupuestos de 1987, 1988 y 1989 
poco mejoran los procedimientos y los formatos de elaboración de los 
presupuestos de los ejercicios 1985 y 1986. 

Respecto al apartado C.3. 

El decreto de transferencia de la UPV-EHU a la Comunidad 
Autónoma de Euskadi incluye una relación individualizada del personal 
transferido indicando asimismo su situación laboral y categoría 
profesional. Adicionalmente, hasta 1988 la Universidad utilizó los 
listados de nóminas elaborados por el Ministerio de Educación y 
Ciencia como soporte para el pago de sueldos y salarios al personal. 

Respecto al apartado C.4. 

La situación actual no es muy diferente, puesto que las 
modificaciones al presupuesto tienen como objetivo adaptarlo a su 
ejecución efectiva, por lo que todas aquellas partidas del presupuesto 
de gastos cuya modificación suponga un incremento de la capacidad de 
gasto, han sido comprometidas sin respaldo económico. 

Respecto a la afloración de 475 millones de pesetas en 1987, el 
Tribunal no le da relevancia, puesto que como ya se ha dicho, los 
objetivos del informe son otros. Por otro lado, dicha afloración no es 
especialmente meritoria, sino que simplemente supone respetar la 
legalidad vigente. 

El resto de apartados de esta alegación son justificaciones. 

Respecto a la opinión de los auditores externos mencionada en la 
página 13 de las alegaciones, es necesario indicar que en 1987 y 1988 
dichos auditores manifiestan que el estado de ingresos y gastos no 
intenta presentar ni presenta el superávit de liquidación de conformi
dad con principios generalmente aceptados ni con los criterios 
contenidos en el Plan de Contabilidad Pública al que debería haberse 
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adaptado la UPV-EHU, si bien, excepto por las limitaciones al alcance 
del examen y por el desenlace final de incertidumbres y excepciones 
detectadas, dicho superávit se presenta de conformidad con la Ley 
General Presupuestaria y otras normas provisionales reguladoras de la 
contabilidad en el sector público aplicables hasta el 1 de enero de 
1986. 
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4. RESPECTO A LA ALEGACIÓN CUARTA 

Sin poner en duda lo descrito hasta la página 19 y que no es 
sino una exposición de hechos a fin de justificar de algún modo las 
irregularidades detectadas por este Tribunal, es necesario indicar que 
aunque la UPV-EHU no explicita a que 12 cuentas se refiere cuando 
expone que su existencia fue manifestada al TVCP, suponemos que se 
refiere a aquellas cuentas que implicaron limitación al alcance del 
trabajo de los auditores. La UPV-EHU no manifestó su existencia al 
TVCP, sino que del informe de los auditores externos se desprende la 
misma. Además, dichas cuentas corrientes, utilizadas para los Cursos 
de Verano y los Cursos de Extensión Universitaria, no fueron 
analizadas por los auditores externos por voluntad expresa de la 
UPV-EHU. 

Es igualmente necesario indicar que el trabajo de los auditores 
externos, tanto en 1987 como en 1988 detecta numerosas cuentas 
utilizadas por los centros, cuyos saldos y movimientos no son 
conocidos por los Servicios Centrales. Su reflejo en los libros 
oficiales se debe a que la UPV-EHU acepta regis t rar los ajustes 
propuestos por los auditores para recoger los saldos y movimientos de 
las mencionadas cuentas. 

La UPV-EHU en la página 20 de sus alegaciones señala que el 
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas no ha investigado si 10 cuentas 
corrientes bancarias pertenecen a la UPV-EHU. Esta afirmación no 
tiene el más mínimo r igor . En su permanente afán de eludir las 
cuestiones de fondo contenidas en el informe de TVCP, la Universidad 
se aferra en sus alegaciones a juicios de valor sobre la actuación del 
Tribunal, actuación por otra parte desconocida para la UPV-EHU por 
no tener acceso a los papeles de trabajo del TVCP, a fin de con ello 
quitar validez a las conclusiones de la fiscalización. No puede juzgar 
el trabajo efectivo del TVCP quien no lo conoce y no ha tenido acceso 
a los programas de trabajo que definen las pruebas y procedimientos 
de auditoría aplicados en la fiscalización y a los papeles de trabajo 
que soportan y fundamentan dichas pruebas , así como las conclusiones 
extraídas de las mismas. 

La afirmación de que el Gobierno Vasco abre cuentas a nombre 
de la UPV-EHU no ha sido verificada por este Tribunal, si bien parece 
dudoso que pueda hacerlo (¿Cómo se hace la ficha de firmas autoriza
das si no lo conoce la UPV-EHU?). 

Respecto a lo indicado en el apartado 4 .2 . 

En 1987 y 1988 la estimación de las cantidades a recibir por la 
UPV-EHU en concepto de compensación de tasas por alumnos becarios 
fue calculada por los auditores externos e incluida por la UPV-EHU en 
su liquidación definitiva dentro de la totalidad de ajustes detectados 
por aquellos. 
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En 1989, el Gerente realizó una previsión de dichas cantidades 
que figura incluida en la liqxiidación de dicho año. 

Respecto a lo indicado en el apartado 4 .3 . 

En la página 8 del informe previo, se detalla de forma expresa 
lo recogido en esta alegación, y precisamente a continuación del 
párrafo citado en la misma. 
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5 . RESPECTO A LA ALEGACIÓN QUINTA 

Es una justif icación que no cuest iona las opiniones del TVCP. 
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6. RESPECTO A LA ALEGACIÓN SEXTA 

El primer párrafo de esta alegación contiene afirmaciones que 
sorprenden por su falta de rigor, más aún proviniendo de la Universi
dad, y denotan incomprensión de lo expuesto en el apartado tercero 
del informe previo del TVCP, así como desconocimiento de las técnicas 
de elaboración de informes de auditoría. 

En ningún punto del mencionado apartado tercero del informe 
previo se anuncia que las pruebas realizadas permiten sostener que las 
opiniones del TVCP constituyen un adecuado reflejo de todos los 
problemas significativos detectados por lo que no se entiende la 
discrepancia de la UPV-EHU. Pese a ello, y dado que es opinión de 
este Tribunal que sus opiniones reflejan adecuadamente los problemas 
detectados, se responde a esta alegación. 

La misma no tiene sentido lógico ni aporta pruebas que soporten 
las graves afirmaciones que contiene. Las opiniones del TVCP se basan 
en el trabajo realizado sobre la documentación aportada por la 
UPV-EHU, que es responsable de la calidad de la misma. Si las 
conclusiones del TVCP no fueran buenas por no haber analizado toda 
la documentación necesaria, la responsabilidad siempre es de la 
UPV-EHU que está obligada legalmente a proporcionar información 
veraz y completa. La valoración de signo negativo no se debe, como 
argumenta la UPV-EHU a un análisis parcial de la documentación 
rendida por la Universidad, sino a la constatación de la existencia de 
una falta general de control interno durante el período fiscalizado, 
que no experimenta variaciones significativas en el mismo. La nueva 
documentación aportada por la UPV-EHU en sus alegaciones, en muchos 
casos es innecesaria, en otros solo soporta justificaciones y cuando 
es adicional a la contenida en los expedientes analizados, plantea a 
este TVCP la duda respecto a la consideración tenida por esa Universi
dad con la labor y funciones del TVCP al proporcionarle expedientes 
incompletos que según reconoce la UPV-EHU en sus alegaciones, 
pueden inducir a e r ro r . 

Como tónica general, en todo el pliego de alegaciones, se 
menciona la situación anterior, la transitoriedad de la transferencia, 
e tc . que resulta especialmente inadmisible en el caso que nos ocupa. 
La transferencia se produjo en el año 1985 y los problemas de 
obtención de documentación se dan en el año actual 1991. Un período 
de seis años es sobradamente suficiente para implantar un sistema de 
archivo mínimamente correcto. 

El resto de consideraciones de la UPV-EHU no son sino adiciones 
al despropósito inicial. La Universidad debe conocer cual es el 
objetivo de una fiscalización y cual es el fundamento y fin del 
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Por ello, debiera haber sido 
especialmente cuidadosa en la elaboración, recogida y preparación de 
la documentación solicitada por el TVCP. 
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Que t ras la presentación del borrador del informe aparezca 
documentación no incluida en la entregada al TVCP durante la 
ejecución del trabajo no hace sino rei terar la escasa colaboración 
prestada por el equipo rectoral (no así por el personal administrativo 
de la Universidad), así como la poca consideración de éste hacia el 
TVCP. 

De nuevo, la UPV-EHU elude entrar en el fondo del asunto y 
simplemente emite juicios de valor sobre el trabajo del TVCP. Dado que 
no pone en cuestión la corrección o no del contenido de este capítulo, 
este Tribunal no toma en consideración esta alegación, aún más 
teniendo en cuenta que la documentación remitida por la UPV-EHU 
junto con las alegaciones no modifica sus conclusiones. 
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7. RESPECTO A LA ALEGACIÓN SÉPTIMA 

Se comienza este punto de las alegaciones haciendo referencia a 
la disconformidad de los alegantes con respecto a la normativa aplica
ble en materia de contratos administrativos. En este sentido, se man
tiene una postura favorable a la aplicabilidad a la UPV-EHU de 
cuantas disposiciones al respecto se han dictado para la Administra
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Lo primero que quiere dejar sentado el Tribunal Vasco de 
Cuentas Públicas sobre esta cuestión es la escasísima importancia 
práctica de la controversia suscitada. Es un hecho cierto que la norma
tiva aprobada por el Parlamento Vasco y la Administración Autónoma en 
materia de contratación administrativa es de tan escasa entidad, que 
la aplicabilidad de la misma en muy poco puede afectar al examen de la 
legalidad de la contratación pública de la UPV-EHU. 

La normativa propia del Parlamento Vasco y de la administración 
vasca para el régimen de los contratos administrativos, se puede resu
mir en la siguiente : 

Diferentes modificaciones de la normativa estatal operadas a 
t ravés de diferentes Leyes por las que se aprueban los 
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. Prácticamente la totalidad de las modificaciones 
hacen referencia a incrementos de las cuantías establecidas 
en la normativa estatal y tienen lugar, principalmente, a 
t ravés de la Ley de Presupuestos Generales para 1.984 . 

Con ocasión de la modificación de la Ley y el Reglamento de 
Contratos del Estado operada en el año 1.986 al objeto de adecuarlos a 
las directivas de la Comunidad Económica Europea, fueron declaradas 
básicas la práctica totalidad de las cuantías que habían sido 
modificadas por el Parlamento Vasco y, por tanto, aplicables a los 
contratos que celebraran las comunidades autónomas. De este modo, 
quedaron vacías de contenido la mayor parte de las modificaciones 
introducidas respecto a la normativa estatal. 

Diversos decretos aprobados por la Administración Autónoma 
que tienen por finalidad, en su mayor par te , el establecimien
to de procedimientos específicos de contratación para algunos 
tipos de contratos. 

Estos decretos regulan aspectos muy concretos de la contratación 
y su eficacia queda limitada a los "órganos de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi". Por tanto, no puede pretenderse la aplicación extensiva a 
otras administraciones públicas vascas como la foral o la local ni 
tampoco a la UPV-EHU, habida cuenta de que son decretos dictados 
por y para la Administración Pública de la Comunidad Autónoma. En el 
propio texto de las normas de referencia se determina su aplicabilidad 
a los contratos que se celebren en el ámbito de dicha Administración. 
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Al hilo de lo expresado, conviene hacer un inciso al efecto de 
reseñar , siquiera de forma sucinta, la naturaleza jurídica de la 
UPV-EHU y su conexión con la administración autónoma. 

A este respecto, dado el tenor de las alegaciones en este punto, 
se hace preciso poner de relieve que t ras la aprobación de la Ley de 
Reforma Universitaria, las universidades dejan de ser organismos 
autónomos para adquirir el carácter de entidades de derecho público 
qu¿¡ se han de regir , asimismo, por el derecho público. 

De lo antedicho tenemos que deducir que la UPV-EHU forma 
parte a todos los efectos del sector público como entidad de derecho 
público que es y además este sector público del que participa no puede 
ser otro que el vasco, habida cuenta de las competencias que sobre 
enseñanza superior ostenta la Comunidad Autónoma. 

Así lo ha entendido en todo momento el Tribunal Vasco de Cuen
tas Públicas, dado que de otro modo nunca hubiera acometido la fiscali
zación de las cuentas de la UPV-EHU. Es indudable que la UPV-EHU 
es un ente público vasco que tiene encomendado el servicio público de 
la educación superior dentro de la Comunidad Autónoma y así ha sido 
considerado por este Tribunal tanto en el transcurso de la fiscaliza
ción como en el informe previo que refleja su resultado. Es, por 
consiguiente, carente de fundamento la afirmación efectuada por los 
alegantes de que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas considera que 
la UPV-EHU es una institución desenraizada del ámbito vasco y del 
marco legal autonómico. 

Cuestión diferente es la relativa a si la UPV-EHU forma o no 
parte de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma. 

Este Tribunal quiere dejar constancia del peligro que para la 
autonomía universitaria entrañan las afirmaciones contenidas en este 
apartado de las alegaciones de la Universidad. 

Si la Universidad formara parte de la Administración Institucio
nal de la Comunidad Autónoma, estaría sujeta a la Ley de Principios 
Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y por ello: 

El presupuesto de la UPV-EHU formaría parte integrante de 
los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. 

Sería aprobado por el Parlamento Vasco como máxima instancia. 

La ejecución del mismo estaría sujeta al control interventor 
del Departamento de Hacienda y Finanzas. 

Quedarían vacíos de contenido gran parte de los artículos que 
componen los Estatutos de la UPV-EHU. 

Dentro del sector público vasco coexisten diferentes administra
ciones públicas como son la foral, la local y la de la Comunidad Autó-
non.a, Además de todas ellas existe la UPV-EHU como ente público 
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diferenciado de todas las demás y con total autonomía e independencia 
con respecto a aquellas. 

La UPV-EHU no forma parte de la Administración Piiblica de la 
Comunidad Autónoma, a pesar de que del tenor de las alegaciones 
parezca deducirse lo contrario . No cabe encuadrar a la UPV-EHU 
dentro de la Administración Institucional de la Comunidad Autónoma 
por cuanto que de la misma solo forman parte los organismos autónomos 
y los entes instituciones, tales como sociedades publicas y entes 
públicos, que se rigen por el derecho privado. No se puede confundir 
a la Administración de la Comunidad Autónoma con los diferentes entes 
públicos y administrativos actuantes en su marco geográfico. La 
UPV-EHU forma parte del sector público vasco. 

Es clarificador en este sentido el artículo 7 del Texto 
Refundido de los Principios Ordenadores de la Hacienda General del 
País Vasco, en el que se dispone que los únicos entes integrantes de 
la Administración Autónoma que se rigen por el derecho público son los 
organismos autónomos. La UPV-EHU no ostenta tal carácter a part i r de 
la aprobación de la LRU con lo que su configuración como ente 
institucional de la Administración Vasca es inadecuada. Otro tipo de 
interpretación, además de no ser conforme a derecho, sería poco respe
tuosa con el principio de autonomía universitaria ya que conllevaría 
el alineamiento de la UPV-EHU dentro de otra administración. 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas no incurre en contradic
ción, tal como pretenden hacer notar los alegantes, por encuadrar a la 
UPV-EHU como parte integrante del sector público vasco de un lado -
sin que sean precisas para ello las largas aseveraciones de las 
alegaciones en sus páginas 25,26 y 27 - y por considerar aplicable , 
de otro, en materia de contratos administrativos la normativa estatal 
en el ámbito de la UPV-EHU. La normativa estatal sobre contratos 
públicos es aplicable en su integridad a la UPV-EHU porque la 
Comunidad Autónoma no ha ejercitado hasta la fecha sus competencias 
estatutarias de desarrollo legislativo en el régimen de contratos 
públicos. Hasta tanto ese desarrollo legislativo se produzca por parte 
del Parlamento Vasco, no se pueden hacer extensivos a otras adminis
traciones, tales como ayuntamientos, diputaciones y la propia 
UPV-EHU, decretos normativos que tienen como destinatarios - tal como 
en su texto se recoge - a la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma. 

Volviendo a lo expuesto inicialmente, el debate sobre la cues
tión de la normativa aplicable carece de trascendencia alguna porque 
supone alejarnos de lo que son propiamente los aspectos fiscalizados y 
nos introduce en una serie de disquisiciones jurídicas que muy poco 
tienen que ver con el resultado de la fiscalización. Este Tribunal se 
reafirma en la intrascendencia de esa cuestión porque, de aceptarse 
que todas las normas dictadas para la administración autónoma fuesen 
aplicables a la UPV-EHU, nada cambiaría el resultado de la fiscaliza
ción e iguales serían las irregularidades detectadas. Por ello 
sorprende la afirmación de los alegantes de que "la aplicación del 
marco legal propio de la Comunidad Autónoma deja sin vñlor P 

anotaciones del Informe del Tribunal de Cuentas". Las infracciones 
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detectadas no dejarían de ser tales de darse por buena la aplicabili
dad de las normas autonómicas ya que estas en lo sustancial, no 
introducen variaciones sobre las de carácter estatal. 

Es evidente, por consiguiente, que no tiene sentido polemizar 
sobre la normativa contractual aplicable a la UPV-EHU: en primer 
lugar porque se parte de la premisa errónea de que la UPV-EHU for
ma parte de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, en 
segundo lugar, porque las modificaciones introducidas por ésta son de 
escasa entidad. 

De otra par te , dentro de la misma alegación séptima se hace 
referencia a otro aspecto cual es el de la aplicabilidad del artículo 
56.3 de la L.R.U, que autoriza a las universidades, previo acuerdo del 
Consejo Social, a adquirir los bienes de equipo necesarios para el 
desarrollo de sus programas de investigación por el sistema de 
adjudicación directa. Sobre este punto se considera oportuno indicar: 

Dicho precepto no tiene carácter de orgánico, tal como se 
afirma en las alegaciones, ya que solo ostentan tal considera
ción el título preliminar y los títulos 49 y 89 de la L.R.U. 

No se puede realizar una utilización contradictoria de las 
autorizaciones del Consejo Social. Según las alegaciones 
presentadas por la UPV-EHU, la falta de autorización de este 
órgano no es óbice para la utilización del sistema de 
contratación directa y si lo es en el caso de los créditos 
plurianuales. 

De cualquier modo, el artículo 56.3 de la L.R.U. resulta apli
cable a la UPV-EHU y, por tanto, ha sido tenido en cuenta a 
lo largo de la fiscalización efectuada. 

El precepto de referencia no es novedoso dado que también en 
el Reglamento de Contratos del Estado se recoge la posibili
dad de adquirir por contratación directa los suministros que 
tengan por objeto la adquisición de prototipos o la investiga
ción, ensayo, estudio o puesta a punto. 

Este Tribunal no ha denunciado la aplicación de la disposi
ción referida, sino la posible utilización indiscriminada de 
la facultad por ella conferida y la falta de justificación 
suficiente sobre los supuestos constitutivos de contratos de 
investigación así como la carencia de una memoria justificati
va y de la autorización del sistema de adjudicación elegido 
según la posibilidad legal establecida por el artículo 56.3 
de la L.R.U. 

La calificación en las alegaciones de "tortura" a las 
disposiciones de la Ley y el Reglamento de Contratos del 
Estado no resulta adecuada ya que a través de estas normas 
se consigue ei establecimiento de cauces procedimentales en 
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evitación de abusos, ó prácticas i r regulares . La contratación 
privada goza de mayor agilidad en la tramitación pero carece 
de las garantías de la contratación pública. 
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8. RESPECTO A LA ALEGACIÓN OCTAVA 

No es correcta la afirmación que se efectúa al comienzo de esta 
alegación en el sentido de que el marco legal aplicable a los 
contratos de investigación es el del artículo 56.3 de la L.R.U. dado 
que el mismo no constituye sino una autorización genérica para 
contratar mediante adjudicación directa. Para la regulación contrac
tual hay que recur r i r a la normativa estatal. Tampoco se puede afirmar 
que el resto de las contrataciones se regirá por la normativa 
autonómica puesto que esta no existe salvo en aspectos muy puntuales 
de modificación de las normas estatales. 

Respecto a la alegación al punto 4 .1 .1 . Anotaciones primera y segunda 

La alegación presentada respecto a la premura en la ejecución de 
las obras referidas, no justifica el que se incumplan los tramites 
establecidos en la normativa de aplicación que tienen por finalidad 
asegurar la correcta ejecución del contrato, no pudiendo quedar su 
cumplimiento en cada caso a criterio del órgano de contratación 
correspondiente. 

Es inadmisible la alegación de no considerar como irregularidad 
la realización del trámite de consultas oon anterioridad a la aproba
ción del Pliego y a la aper tura del procedimiento de licitación. Es 
innegable que en tanto no comience la licitación, las consultas a 
contratistas no se deben efectuar y ello en ningún caso "acredita una 
diligencia de verificación y contraste" sino que una irregularidad que 
puede delatar que las obras se encontraban previamente comprometidas. 

En definitiva, hasta tanto queden las obras determinadas técnica
mente a t ravés del proyecto y legalmente a través del Pliego de Cláusu
las, no es posible solicitar ofertas de una obra cuyo régimen jurídico 
y técnico no está definido. 

Respecto a la alegación al punto 4 .1 .1 . Anotación tercera 

Se justifica la falta de fecha de aprobación del Pliego de Cláu
sulas por la existencia de un Pliego-tipo. Sobre esta afirmación es 
preciso aducir : 

Que a este Tribunal no le consta la existencia de un 
Pliego-tipo ni la aprobación del mismo. 

Que de existir un Pliego-tipo sería absurdo que en la mayor 
parte de los expedientes examinados se proceda a aprobar con 
fechas diferentes cada uno de los Pliegos. 
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Respecto a la alegación al punto 4 .1 .1 . Anotación cuarta 

A la irregularidad detectada de que la aprobación del proyecto, 
la autorización del gasto y la orden de tramitación del expediente se 
ha producido después de la recepción de ofertas y la propuesta de 
adjudicación, se alega que dicha anomalía fue ya señalada en la anota
ción 15 del punto 4 . 1 . 1 . Sin embargo aquella anotación hacía referen
cia a que el P. C.A.P. se aprobaba con posterioridad a la presentación 
de ofertas y a la propuesta de adjudicación, por lo que se trata de 
defectos claramente diferenciados. 

En cuanto a la decisión de la utilización del Pliego-tipo nada 
tiene que ver con la deficiencia referida. 

Respecto a la alegación al punto 4 .1 .1 . Anotación quinta 

A la deficiencia detectada de que las fianzas definitivas se 
constituyen con anterioridad a la adjudicación del contrato, se alega 
diciendo que no es infrecuente esta práctica. Realmente no es lo pre
visto legalmente ni tampoco una pauta de conducta habitual entre los 
contrat is tas. La presentación de la fianza definitiva por los licitado-
res junto con su oferta económica incumple lo previsto en las normas 
aplicables y lejos de agilizar la contratación lo que puede hacer es 
complicarla, teniendo en cuenta que se ha de proceder a su devolución 
posterior y es , en todo caso, gravosa para los contratistas. 

Además no se ha verificado la aportación de más fianzas definiti
vas que las presentadas por los adjudicatarios. 

Respecto a la alegación al punto 4 .1 .1 . Anotación sexta 

En cuanto a la irregularidad detectada de realización de traba
jos o suministros con anterioridad a la adjudicación o a la firma del 
contrato se alega: 

- De una par te , que en algunos expedientes que se citan 
existen actas de recepción. A nuestro juicio nada tiene que 
ver esta alegación con las deficiencia señalada. 

De otra par te , que dichas obras eran de gran urgencia. A 
este respecto, es preciso recordar que la urgencia no 
justifica la omisión de los trámites fundamentales de la 
contratación como es la misma adjudicación. Únicamente 
permite agilizar la tramitación del expediente, conforme a lo 
dispuesto en la Ley. 
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Respecto a la alegación al punto 4 .1 .2 . 

Se admiten las alegaciones incluidas en el apartado 1.2. de las 
mismas haciendo constar que, a pesar de lo indicado en dicho aparta
do, no se ha remitido el Pliego de Cláusulas del expediente 7/87. 

Por lo que respecta al apartado 3, la remisión del Pliego a 
empresas extranjeras no justifica la inexistencia de copia en el 
^vnediente. 

Respecto a la alegación al punto 4 .1 .3 . 

La UPV-EHU confunde en sus alegaciones los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas particulares con las Prescripciones 
Técnicas, por lo que dichas alegaciones resultan bastante ininteligi
bles. 

De todos modos, a pesar de no haber sido presentados durante 
la ejecución de la fiscalización, se admiten 2 de los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas remitidos y se rechaza el resto de la 
documentación aportada por no contener prescripción técnica alguna. 

Respecto a la alegación al punto 4.1 .4 . 

A los fraccionamientos de pago en importes inferiores a 500.000 
p t s . se alega que se realizan a diferentes proveedores, lo cual no 
justifica la irregularidad del caso, dado que el fraccionamiento de un 
mismo objeto contractual entre varios proveedores al objeto de eludir 
la concurrencia, entraña la misma gravedad que el fraccionamiento de 
pago con respecto a un mismo contratista. 

La alegación relativa a que los pagos no superan las 500.000 
p t s . esta vacía de contenido. 

El último párrafo relativo a la contabilización nada tiene que 
ver con el fraccionamiento. 

Respecto a la alegación al punto 4 .1 .5 . 

Se admite la alegación tras aceptar la documentación aportada en 
el período de alegaciones. 

Respecto a la alegación al punto 4.1.6. 

En cuanto a la anotación primera de la alegación, no se justifi
ca el motivo por el que dicho contrato estaba exento a efectos de la 
contratación ni se comprende el significado de la referida exención ni 
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su relación con la necesaria existencia de la resolución de adjudica
ción. 

Por lo que hace referencia al apartado 2 de la alegación, se 
admite la misma tras la aportación de documentación en el período de 
alegaciones. 

En cuanto al apartado 3 se admite que las posibles deficiencias 
pueden afectar a la prórroga, más que a la adjudicación del contrato 
que se efectuó durante el año 1985. 

Asimismo se admite, t ras examinar la documentación aportada, la 
alegación del apartado 4. 

Por lo que respecta al apartado n9 5, la especialidad de la 
contratación no justifica la no existencia de adjudicación. 

En consecuencia, se reducen los casos en que se ha apreciado 
falta de adjudicación o de documento contractual a 4 contratos. 

Respecto a la alegación al punto 4.1 .7 . 

Anotación 1 

La localización de los expedientes a los que este Tribunal hace 
referencia se ha podido ver dificultada por un error de coordinación 
entre lo expuesto en el resultado de la fiscalización y el correspon
diente anexo. 

Anotación 2 

Se admite la alegación t ras examinar la documentación remitida. 

Anotación 3 

Se aduce que no se efectuaron peticiones a diferentes empresas, 
por t ra tarse de entregas complementarias a las efectuadas por el 
suministrador originario. Sin embargo, se debió autorizar la exención 
de concurrencia dada la causa citada, cosa que no se ha hecho. 

Anotación 4 

Se admite la alegación por cuanto que en el trámite de alegacio
nes se justifica documentalmente la inexistencia de irregularidad 
alguna. 
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Anotación 6 

Nos remitimos a lo señalado en la anotación 3. 

Anotación 7 

La necesidad de adquirir a las empresas referidas los suminis
tros con exención de concurrencia exige que la misma este autorizada 
por el órgano de contratación, lo cual no se ha cumplimentado. 

Anotación 9 

Tampoco en este supuesto se autoriza la exención de concurren
cia por lo que no se ha obrado conforme a lo establecido en el 
artículo 247 del Reglamento de Contratos porque no se justifica que el 
empresario correspondiente sea el único capaz de servir a las 
necesidades de la Administración. 

Respecto a la alegación al punto 4 .1 .8 . 

Anotación 1 

La localización de los expedientes a los que este Tribunal hace 
referencia se ha podido ver dificultada por un error de coordinación 
entre lo expuesto en el resultado de la fiscalización y el correspon
diente anexo. 

Anotación 2 

La extrema urgencia, argumento utilizado por la UPV-EHU para 
acudir a la contratación directa, cuando correspondía por la cuantía 
la utilización de un procedimiento público, no justifica el procedi
miento de adjudicación utilizado a no ser que se autorice debidamente 
y se justifique la imposibilidad de llevar a efecto el expediente por 
la tramitación de urgencia. 

Anotación 3 

No se ha podido constatar que se trate de productos audiovisua
les de características tan diferenciadas para que -teniendo un objeto 
común como es el de la compra de equipos audiovisuales, tratándose 
del mismo suministrador y de la misma fecha de adjudicación-, se 
justifique un fraccionamiento de la contratación. 
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Anotación 5 

Se hace referencia a la no necesidad de que el IVA se incluya 
dentro del Presupuesto del contrato y a que, de ese modo, no se 
supera el límite máximo permitido para la contratación directa. Sin 
embargo, es evidente que a tenor del artículo 68 del Reglamento de 
Contratos del Estado el IVA se ha de incluir en el Presupuesto del 
Contrato y que, asimismo, a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 
2028/1985 por el que se aprueban el Reglamento del IVA, los Pliegos 
de cláusulas han de contener referencia a que los sujetos pasivos del 
Impuesto incluirán en sus propuestas económicas el importe del IVA. 
Es irrefutable, en consecuencia, que el presupuesto y la licitación 
deben incluir en todo caso el IVA y que el importe a tener en cuenta 
para el procedimiento de adjudicación a utilizar debe ser IVA incluido. 

Se indica en las alegaciones que los trabajos ejecutados por la 
empresa ERNIO no requerían de adjudicación mediante procedimiento 
público por ser ampliaciones de una obra anterior. No obstante, si se 
está queriendo hacer referencia a obras accesorias o complementarias 
de la principal, estas exigen que se adjudiquen durante el curso de 
ejecución de la obra principal y no con posterioridad a su termina
ción. En el supuesto analizado las obras iniciales se encontraban 
concluidas, por lo que la ampliación tiene que ser objeto de contrata
ción independiente. 

Anotación 6 

Nos remitimos a lo expresado en la anotación nQ 9 del punto 
4 .1 .7 . 

Respecto a la alegación al punto 4 .1 .9 . 

Anotación 1 

La localización de dichos expedientes es sencilla puesto que 
solo es preciso acceder a los Anexos en los que se fija como encabeza
miento "No se sigue procedimiento de contratación alguno". 

Anotación 2 

La alegación únicamente viene a confirmar la deficiencia 
detectada. 
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Anotación 3 

La fijación de precios por medio del Boletín Oficial del Estado 
no exime de la tramitación del oportuno expediente de contratación, 
dado que para la selección del contratista y para la adquisición del 
compromiso por ambas partes se hace preciso que se adjudique 
debidamente el contrato. 

Además, es obvio que existen otros elementos para determinar 
una adjudicación aparte del precio. 

Respecto a la alegación al punto 4.1.10. 

Se alega que el exceso del importe de adjudicación sobre la 
cuantía máxima del presupuesto de contrato se debe a la complejidad de 
los aparatos adquiridos, cuyos precios se ven sometidos a alteracio
nes . Hemos de rechazar de plano esta argumentación por cuanto las 
ofertas de los licitadores nunca podrán superar el presupuesto máximo 
del contrato so pena de ser desechadas. De otro modo puede ocurrir 
que no exista crédito suficiente para hacer frente a las adquisiciones 
o que otros contratistas que podían haber concurrido no lo hayan he
cho ante la insuficiencia del presupuesto establecido. 

En todo caso, en los supuestos de precios de difícil determina
ción siempre cabe la posibilidad de no fijar un presupuesto máximo, 
mediante la utilización del Concurso Público o de hacerlo de tal modo 
que permita un amplio margen de maniobra. Lo que es inadmisible es la 
superación de las ofertas con respecto al presupuesto. 

Respecto a la alegación al punto 4.1.11 

A lo largo de las alegaciones se afirma que el incumplimiento de 
plazos en las contrataciones es algo habitual y casi inherente a las 
mismas y los alegantes muestran su sorpresa porque se incluya dicha 
conclusión entre las detectadas en el resultado de la fiscalización. 

Este Tribunal no puede dar por buena esa alegación, dado que 
supondría negar totalmente la importancia que tiene dentro de la 
contratación el plazo en que ha de realizarse la prestación. No se 
puede olvidar que tan importante puede resultar en muchos contratos 
el plazo de ejecución como el precio por el que la misma se realice. 
No solo se debe exigir que el contrato se ejecute conforme al precio y 
prescripciones acordadas, sino que también lo sea conforme al plazo 
pactado. 

En este sentido es de suma relevancia la importancia prestada 
por la Ley y el Reglamento de Contratos del Estado al cumplimiento de 
plazos. Se prevé para casos de incumplimiento de plazo imputable al 
contratista el que la Administración pueda optar por la resolución del 
contrato o la imposición de penalidades. Para incumplimientos no impu
tables al contratista esta prevista la concesión de prórroga al mismo. 
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Lo que no se puede admitir, conforme a la normativa aplicable, 
es dejar t rascurr i r el plazo del contrato sin que el objeto del mismo 
este concluido y sin adoptar medida alguna. Es la actitud adoptada por 
la UPV-EHU que ahora pretende justificar alegando que se t rata de 
algo normal y lógico dentro de la dinámica contractual de las 
administraciones. 

Respecto a la alegación al punto 4.1.12 

A la alegación de que no consta la relación de los expedientes 
en los que se ha observado la constitución de fianza definitiva, es 
preciso contestar que dicha relación forma parte de la página 24 del 
Anexo al resultado de la fiscalización. 

Respecto a la alegación al punto 4.1.13 

A la deficiencia de que la fianza no alcanza el porcentaje exigi-
ble se alega declarando la inexactitud de dicha apreciación. 

Se ha confirmado que el importe de la fianza estaba mal 
calculado dado que no había tenido en cuenta la inclusión del IVA 
dentro del presupuesto del contrato. 

Respecto a la alegación al punto 4.1.14 

Con respecto a la devolución de la fianza antes de la recepción 
definitiva, se hace una afirmación de inexactitud en las operaciones 
de verificación realizadas por este Tribunal que no se justifica ni se 
documenta de modo alguno. 

Respecto a la alegación al punto 4.2.1 

Se hace referencia a cada una de las alegaciones formuladas por 
la UPV-EHU respecto al Servicio de Asesoramiento de Compras. 

Anotación a) 

Basándose en el contenido material del contrato se hace hincapié 
en que la facultad de decisión recae en todo momento en la propia 
Universidad sin que se haga dejación alguna de funciones. 
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No obstante, los alegantes distorsionan el auténtico sentido de 
la deficiencia señalada por este Tribunal. En ningún momento se ha 
hecho mención a que la facultad de decisión quede arrebatada a la 
UPV-EHU que, como es obvio, a través de la adjudicación podrá selec
cionar a la empresa que considere oportuno. Lo que este Tribunal 
detectaba como anomalía en su resultado de fiscalización era lo si
guiente : 

Decisión por parte del adjudicatario de las empresas a las 
que se les debe solicitar oferta. 

Defensa por parte del adjudicatario de las ofertas presenta
das por los contratistas. 

Lo que se apuntaba en el resultado de la fiscalización era la 
imposibilidad, conforme a la normativa contractual, de dejar en manos 
del adjudicatario la selección previa de los contratistas. Lógicamen
te , aunque la UPV-EHU sigue conservando su facultad de adjudicar, 
esta se verá mediatizada por la selección previa efectuada. 

Además es contrario a los principios que rige la contratación 
administrativa que el asesor realice la defensa de las ofertas presen
tadas y es por ello por lo que se hace alusión a que el asesor-adjudi
catario se convierta en un agente extraño que rompe el vínculo directo 
que debe existir entre el contratista y la Administración. 

Anotación b) 

En la misma se hace mención por un lado a la especificidad de 
los bienes y equipos que son objeto de adquisición. Se afirma que es 
tal la especificidad que no sirve lo previsto por las normas de 
contratación, no siendo posible habitualmente encontrar a t res 
empresas capacitadas para la ejecución del contrato. 

Este Tribunal discrepa de las afirmaciones vertidas en las 
alegaciones ya que la normativa de contratos tiene mecanismos suficien
tes para hacer frente a este tipo de eventualidades. No se olvide que 
el artículo 247 del Reglamento de Contratos del Estado con ocasión de 
establecer los supuestos en los que estaba autorizada la Contratación 
Directa (en el que se incluyen los contratos de investigación del 
artículo 56.3 de la L .R.U. ) solo en algunos de dichos supuestos exige 
la oferta de t res o más empresarios, estando autorizado que se excluya 
de concurrencia a aquellas contrataciones en las que exista una sola 
patente , modelo de utilidad o productor. 

No es necesario, por tanto, acudir a la invención de sistemas de 
selección "atípicos", habida cuenta de que este tipo de especificida
des esta legalmente prevista. 

Acto seguido se determinan como justificaciones la necesidad de 
contar con un departamento o servicio central que aglutine la gestión 
de compras y la falta de recursos humanos especializados dentro de la 
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UPV-EHU. Ambos razonamientos pueden ser adecuados pero nada tie
nen que ver con la necesidad de contratar un servicio que choca con 
el régimen de contratación legalmente previsto. La centralización se 
puede llevar a efecto mediante la creación del oportuno departamento y 
la falta de recursos humanos se puede suplir mediante la contratación 
de asesores o funcionarios que desempeñen estas funciones. Lo que 
realmente se discute es la índole de estas funciones y su modo de 
remuneración y ello nada tiene que ver con los razonamientos referidos. 

Anotación c) 

Se hace referencia al ahorro conseguido por medio de esta forma 
de contratación ya que a través del mismo se consiguen importantes 
descuentos. Se añade que este aspecto ha sido silenciado en el 
resultado de la fiscalización. A este respecto cabe precisar: 

El posible ahorro no ha sido silenciado por el Tribunal como 
refleja el hecho de que se afirme en el resultado de la 
fiscalización "en ocasiones puede derivarse algún beneficio 
económico de este modo de proceder". 

Sin embargo la cuestión medular no estriba en el mayor o 
menor ahorro que suponga esta forma de contratación sino en 
su idoneidad. El pago mediante comisiones por descuentos da 
lugar a que se entre en una dinámica de negociaciones que 
puede res tar imparcialidad y transparencia a la contratación 
y que puede ir en contra de la igualdad de oportunidades. 

La forma de remuneración hace que el contrato no tenga un 
precio cierto sino que este al albur de las posibles 
negociaciones entre el asesor y las empresas. 

Los ahorros logrados siempre serán relativos por cuanto que 
la Administración consigue habitualmente importantes 
descuentos que no son fruto de los oficios del asesor y de 
las que éste puede salir indebidamente lucrado. 

En lo que hace referencia al segundo párrafo de la anotación c ) , 
este Tribunal tiene que insistir en que la utilización de este modo de 
selección supone un coste para la Universidad ya que la institución 
financiadora se limita a sufragar el importe de adjudicación pero las 
comisiones a pagar al asesor intermediario corren por cuenta de la 
Universidad con lo que esta tiene un coste indirecto que de otro modo 
no debería soportar. 

Anotación d) 

La imposibilidad de fijación de presupuesto máximo no justifica 
el sistema de pago mediante comisiones que ha sido elegido y, en todo 
caso, existen mecanismos para poder abrir la licitación sin presupues
to o tipo máximo siempre que se utilice el Concurso Público. 
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Anotación e) 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas no ha expresado su 
disconformidad o su recelo con el procedimiento de Contratación 
Directa, tal como alegan los representantes de la UPV-EHU. Lo que ha 
manifestado en su informe previo es que hay que reducir su utilización 
a los supuestos legalmente previstos y que siempre que se utilice 
dicho sistema, por motivos que no sean de cuantía del contrato, deben 
constar en el expediente la autorización y justificación pert inente, 
lo cual es habitualmente incumplido por la UPV-EHU. 

En cuanto a la autorización de la L.O.R.U. para la contratación 
directa, redunda en alegaciones anteriormente formuladas y contestadas. 

Respecto a la alegación al punto 4 .2 .2 . 

Anotación 1 

Afirman los alegantes que el capital social de la empresa 
Contratas Gusla, S.A. nada tiene que ver con la capacidad de dicha 
empresa para contratar con la administración. Efectivamente, este 
Tribunal considera que esto es así y en ningún punto del informe 
previo afirma lo contrario. Lo único que se refleja es que el capital 
social de dicha empresa asciende a 1.000.000 de p t s . sin hacer 
comentario alguno al respecto. 

Consideramos que nada tienen que ver las referencias a la 
clasificación que se hace en las alegaciones -en las que se confunde 
el ministerio al que esta adscrita la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa y se equipara incorrectamente la clasificación de la 
Junta Consultiva con la calificación del Departamento de Industria-
con lo señalado por este Tribunal en su informe previo porque de 
haber existido estas anomalías también se hubiesen reflejado y nada se 
dice a este respecto. 

Anotación 2 

Se hace referencia a que Contratas Gusla, S.A. no es la única 
empresa que trabaja para la UPV-EHU, afirmación que tampoco consta 
en el informe previo en el que únicamente se dice "la empresa 
Contratas Gusla, S.A. trabajó exclusivamente para la UPV-EHU 
durante el período fiscalizado". No cabe entender justamente lo 
contrario y por lo tanto, no hay motivo alguno que justifique la 
alegación en su primer inciso. 

En la parte final de esta anotación y en lo relativo a la 
exclusividad de Contratas Gusla, S.A., con respecto a la Universidad 
se rechaza la misma en el escrito de alegaciones. Se aporta como 
acreditación una certificación de Asfaltos Olarra, S.A. en la que 
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menciona que Contratas Gusla, S.A. ha trabajado para dicha empresa 
durante 1987. No se aporta más documentación. 

Este Tribunal se ve en la obligación de reafirmar lo expresado 
en el informe previo al menos en lo que respecta al fondo de la 
cuestión dado que aunque formalmente su anterior mención de total 
exclusividad no es exacta para el año 1987, en la práctica, el 
porcentaje de facturación a favor de la Universidad es tan abrumador 
que no se desdice en absoluto la apreciación de este órgano de 
fiscalización. 

Sirva a título ilustrativo el resumen de las declaraciones anua
les de operaciones con terceros facilitada por la Hacienda Foral de 
Bizkaia y correspondiente a la empresa Contratas Gusla, S.A. de los 
años 1987,1988 y 1989, de la que se desprenden las siguientes cifras: 

Año Facturación Total Gusla S/HFB Facturación a UPV 

87 348.987.053 345.485.G68 
88 401.679.846 401.679.846 
89 231.037.884 231.037.884 

Estas cifras evidencian la existencia de una relación de práctica 
exclusividad. 

Anotación 3 

La afirmación que se hace en la misma de que la empresa 
Contratas Gusla, S.A. venía trabajando con anterioridad a 1987 para la 
UPV-EHU lejos de desmentir las relaciones privilegiadas viene más bien 
a confirmarlas. 

Anotación 4 

En relación con la falta de informe de supervisión de los 
proyectos, se alega la carencia de los medios precisos para realizar 
tal función. Sin embargo tal justificación no hace que la irregulari
dad observada no lo sea. 

Anotación 5 

Esta alegación ha quedado respondida en el punto 4 . 1 . 1 . 
Anotación primera y segunda. 
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Anotación 6 

Se justifica el que la propuesta de adjudicación tenga fecha 
anterior al Pliego de Cláusulas dada la urgencia del contrato. 

Sin embargo, la urgencia en ningún caso ampara para trastocar 
las diferentes fases del contrato que se deben respetar en todo caso, 
ya que de lo contrario se facilitaría la realización de prácticas 
i r regulares . 

De otra par te , se afirma que la obra se adjudicó por el procedi
miento de emergencia al amparo de las previsiones del artículo 91 del 
Reglamento General de Contratación. No obstante, la colocación de 
unas puer tas no parece un supuesto que pueda incluirse entre los 
acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro 
o necesidades que afectan directamente a la defensa nacional, que son 
los supuestos contemplados en dicho precepto. 

Y a mayor abundamiento, de haberse utilizado el trámite de 
emergencia, no hubiera sido preciso ni elaborar un Pliego de Cláusulas 
ni formular una propuesta de adjudicación, con lo que el defecto 
señalado no hubiera existido. 

Anotación 7 

En lo que respecta a la no locaPzación de los expedientes en 
los que se ha comenzado la obra con anterioridad a la adjudicación, no 
parece dificultosa. Ha detectado este Tribunal dicho defecto en 23 de 
los 27 expedientes examinados en 1987. 

Anotación 8 

En este apartado se hace referencia a dos deficiencias: un pago 
realizado antes de la adjudicación de la obra y, un posible fracciona
miento de la contratación. 

Por lo que respecta a la primera de las anomalías, en las 
alegaciones se confirma que el pago de la lé certificación tuvo lugar 
con anterioridad a la adjudicación, sin que sirva de justificación la 
urgencia de las obras , habida cuenta de que ninguna obra puede co
menzar antes de que el contrato este perfeccionado. 

En lo relativo al posible fraccionamiento de la obra para su 
ejecución en varias fases, podría servir la argumentación de que era 
preciso fraccionar la ejecución de la obra para posibilitar la utiliza
ción continuada del edificio. Sin embargo, bien distinta es la reali
dad dado que, de un lado, la tramitación del expediente es simultánea 
para 4 de las 5 fases en que se divide el contrato siendo incluso la 
adjudicación de todas ellas de la misma fecha, y de otro, también la 
ejecución del contrato es simultánea en sus 4 fases, como lo demues
tran las fechas de las pp^tificacicncs de obras y las de sus recepcio-
MCÍ yí o visioiíales. 
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En resumen, aunque podría justificarse una realización de la 
obra por fases, esta no ha sido la realidad sino que se han ejecutado 
simultáneamente. Se detecta, por tanto, tal como se destacó en el 
informe previo, un fraccionamiento de la obra con el fin de eludir la 
concurrencia. 

Anotación 9 

En el informe previo de este Tribunal se señalaba que la primera 
certificación de las obras de construcción de la sala de calderas en 
Leioa se abona con fecha anterior a la adjudicación del contrato. A 
esto la UPV-EHU responde, en resumen, que ello se debió a la extrema 
urgencia de la obra, a la necesidad de resolver el contrato con una de 
las empresas adjudicatarias y al número de las empresas intervinientes 
que fueron 7. 

Contestando a las alegaciones de la UPV-EHU, se quiere hacer 
notar, en primer término, que no parece ajustado a la configuración de 
la obra pública la fragmentación del contrato de referencia en 3 par
tes , teniendo todas ellas como finalidad el normal funcionamiento de 
los sistemas de calefacción del campus universitario. En el contrato 
civil de obra es muy posible que varios contratistas realicen de mane
ra concurrente o sucesiva partes de una misma obra. En cambio, en el 
contrato de obra pública el resultado final que ha de alcanzar el 
contratista ha de ser de tal entidad que sea susceptible de ser desti
nado al uso o servicio correspondiente. Si la obra no es completa en 
el sentido indicado no puede ser contratada por la Administración. No 
en vano, el artículo 58 del Reglamento de Contratos del Estado dispone 
que los proyectos deberán referirse a obras completas y comprenderán 
todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utiliza
ción de la obra. En cuanto a los proyectos de reforma, reparación o 
conservación el mismo artículo establece que deberán comprender todas 
las necesarias para lograr el fin propuesto. 

No se ha actuado correctamente dividiendo gremialmente la 
adjudicación de las obras entre 3 contratistas, dado que de este modo 
se ha roto la unidad de la misma. Con ocasión de la resolución del 
contrato con uno de los adjudicatarios se agrava este defecto cuando 
su parte de obra se vuelve a dividir entre 4 contratistas. 

En resumen, no es admisible pretender justificar un pago indebi
do en razón de la complejidad de la obra por haber intervenido en la 
misma un total de siete empresas, cuando esta intervención es i r regu
lar por cuanto que debería haberse adjudicado toda la obra a un solo 
adjudicatario que ya hubiese subcontratado aquellas partes de obra 
para las que no estuviese capacitado. 

Lo que las alegaciones de la UPV-EHU vienen a confirmar es que 
se produjo una contratación verbal con inicio de los trabajos anterior
mente a la tramitación de expediente alguno y que, incluso las presta
ciones realizadas, fueron abonadas con anterioridad a la adjudicación 
del contrato. Es innegable que estas irregularidades no pueden dejar 
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de ser tales por mucho que se invoque la urgencia y complejidad del 
curse He ejecución de xa obra. 

Anotación 10 

Se ha <J«JUtestado a este epígrafe con anterioridad en el punto 
4 . 1 . 1 . Anotación quinta. 

Anotación 11 

Se menciona que no es posible hacer alegación alguna por no ser 
posible la localizacion de los expedientes en los que se detectó la 
grave irregularidad de que sus fechas de recepción de obra eran 
anteriores a su misma adjudicación. No obstante la magnitud de la 
deficiencia no parece hacer difícil su localizacion. 

Anotación 12 

Se expresa con respecto a que las Actas de comprobación del 
replanteo tengan fecha anterior a la de la adjudicación, que ello es 
posible "aunque no está formalizado el documento de adjudicación". En 
este caso se está confundiendo la adjudicación del contrato con el 
documento de formalización del mismo. El artículo 90 del Reglamento de 
Contratos del Estado autoriza para que, en aquellos contratos 
declarados de urgencia, se realice el replanteo y comienzo de las 
obras a par t i r de la aprobación del contrato, aunque no se haya 
formalizado el correspondiente documento público. 

Cuando el artículo al que se hace mención emplea el término 
aprobación se está refiriendo a la adjudicación, que es cuando el 
contrato se perfecciona porque en ese momento se da la concurrencia 
de voluntades entre las par tes . Por el contrario, la formalización del 
documento público hace referencia a la firma del contrato y es con 
anterioridad al mismo cuando se puede suscribir el acta de comproba
ción del replanteo, nunca antes de la adjudicación. 

Anotación 13 

Se reconoce la extrema dificultad de localizacion de los 
expedientes del año 1988 en los que este Tribunal ha detectado 
deficiencias varias que no se han individualizado con respecto a 
expedientes concretos, pero la Universidad bien pudiera haber 
solicitado información adicional durante el período de alegaciones, no 
habiéndolo hecho. 

Anotación 14 

Nos remitimos a los expresado en la anotación precedente. 
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Anotación 15 

Con respecto a la irregularidad expresada en el informe previo 
del T . V . C . P . relativa a que en t res expedientes se adjudica y 
formaliza el contrato con posterioridad a la finalización y recepción 
de las obras, se alega la extrema urgencia de las mismas lo que 
demandaba su pronta ejecución. 

Este Tribunal tiene que insistir en que la urgencia nunca puede 
justificar la no tramitación de expediente alguno y la carencia de 
documentos tan fundamentales como el de la adjudicación. En los casos 
relatados en las alegaciones se detecta una falta de previsión que 
obliga a ejecutar las obras de forma precipitada lo cual no justifica 
que la forma de proceder haya sido correcta, máxime cuando la tramita
ción de los documentos se ha efectuado una vez que las obras se encon
traban concluidas, a los solos efectos de completar un expediente 
i r regular . 

Anotación 16 

En lo que respecta al posible fraccionamiento de las obras de 
reforma de la Facultad de Odontología, se alega que las mismas se 
realizaron en diferentes fases para adaptarlas a las necesidades de 
espacio de la actividad docente. 

Aunque la motivación aludida pudiera justificar la realización 
de la obra en diferentes fases, no parece que la ejecución haya sido 
realizada de forma escalonada, dada - a falta en el momento de 
redactar estas notas de más datos que el de la adjudicación del 
contrato - la adjudicación simultánea de las 4 fases. La alegación 
carece de virtualidad, habiéndose producido un fraccionamiento 
indebido de la contratación. 

Anotación 17 

Si bien no se hace alegación alguna al fondo de la cuestión a 
que se refiere este Tribunal, se reconoce la dificultad que entraña la 
localización de los expedientes a los que se hace mención. 

Anotación 19 

A la anomalía recogida en el resultado de la fiscalización sobre 
obras que finalizan con posterioridad a su plazo de ejecución, se 
alega que el retraso en la ejecución es harto frecuente entre las 
administraciones públicas. Sobre esta cuestión y, para evitar tener 
que rei terarnos, nos remitimos a lo ya señalado en el punto 4 .1 .11 . de 
este documento. 

Con respecto al defecto de que la recepción provisional es de 
fecha anterior a la de la finalización de ia obra, se alega que es 
frecuente que tal hecho ocurra y que, además, esta expresamente 
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admitido por la reglamentación contractual que las obras se 
recepcionen de forma provisional sin estar concluidas. 

La frecuencia con que tal circunstancia se repita, no da por 
buena la realización de un hecho por sí mismo irregular. La recepción 
provisional de las obras, pese a lo que los alegantes afirman, no 
puede tener- lugar hasta que las obras estén terminadas (Artículo 179 
del R.CE) y cuando en al acto de recepción provisional se aprecie que 
no se encuentran en estado de ser recibidas, se darán las instruccio
nes precisas con el fin de remediar los defectos observados fijándose 
plazo para efectuarlo, expirado el cual se hará un nuevo reconocimien
to para la recepción provisional (Artículo 170 in fine del RCE). 

No cabe admitir, por tanto, como se hace en el escrito de 
alegaciones, que conocida la falta de terminación de la obra, se pro
duzca la recepción provisional como tal . 

Anotación 20 

En lo referente al primer párrafo de la alegación, nos remitimos 
a lo señalado en la anotación 17 de este punto. 

Por lo que respecta al segundo párrafo de esta alegación, sirva 
la contestación realizada para el punto 4 . 1 . 1 . Anotación primera y 
segunda. 

Anotación 21 

La total distorsión en cuanto a las fechas de los documentos 
constitutivos del expediente de contratación de las obras del 
Instituto Británico revela una recomposición del mismo a efectos 
formales, que deja traslucir que la realidad de los hechos poco tiene 
que ver con el expediente en cuestión. No invalida lo expuesto las 
confusas alegaciones formuladas al respecto. 

Anotación 22 

Nos remitimos a lo ya señalado en el punto 4.1.11 de este 
documento. 

Anotación 23 

Se señala en el informe previo de este Tribunal que la primera 
parte de las obras de reforma y ampliación del Instituto Británico se 
adjudicaron por contratación directa en vez de por concurso o subasta. 
A esto la UPV-EHU alega que se trata de 3 obras diferenciadas y que, 
en todo caso, al no tomarse en consideración el IVA, no se hacia 
precisa la adjudicación mediante concurso público. 
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Hay que señalar que en el resultado de la fiscalización no se 
determinaba como deficiencia el fraccionamiento del contrato ya que, 
incluso fraccionándolo en 3 fases, la primera de ellas superaba la 
cifra de 25.000.000 y, por tanto, se hacía necesario el concurso o la 
subasta pública en la única fase contratada durante el período fiscali
zado. En consecuencia, el posible fraccionamiento del contrato nada 
tiene que ver con la necesidad de utilizar el concurso o la subasta. 

A la alusión relativa a que en la contratación no se incluye el 
IVA, ya se contesta en otro punto de este documento que el IVA debe 
figurar dentro del presupuesto del contrato y debe ser tenido en 
cuenta a todos los efectos durante la licitación. 

Anotación 24 

Con respecto a la anomalía señalada por este Tribunal de 
alquileres de aperos, forjados y andamios sin que se siga trámite de 
contratación alguno, se alega la máxima urgencia que entrañaba su 
instalación por el grave peligro existente. 

Este Tribunal comprende que la urgencia inherente a este tipo 
de instalaciones no puede hacer siempre posible el cumplimiento de los 
trámites precisos. No obstante, en el escrito de alegaciones se recono
ce en parte la deficiencia señalada, por cuanto que se indica que para 
el ejercicio de 1990 se han efectuado los oportunos contratos destina
dos a cubrir estas emergencias. 

Anotación 25 

Este Tribunal detecta en su resultado de fiscalización el pago 
de diferentes facturas por importe de 12.500.000 sin trámite contrac
tual alguno. 

La UPV-EHU aduce que se trata de trabajos de acondicionamiento 
y reparaciones y , posteriormente, que son compras menores excluidas 
de expediente de contratación. 

Aunque se t rata de reparaciones o compras de pequeña cuantía, 
en su mayor par te , a las que resulta lógico excluir de los trámites 
contractuales, este Tribunal no ha comprobado el marco legal adecuado 
en el que se fundamente la decisión de excluir de expediente de contra
tación a las adquisiciones o reparaciones inferiores a cierto importe. 
Es por ello por lo que se ha reseñado esta deficiencia. No obstante, 
de acreditarse la existencia de base legal se eliminaría este defecto 
del informe. 

Anotación 26 

Este Tribunal reseñaba en su informe previo que se había 
producido un fraccionamiento de una obra única en 2 contrataciones si 
efecto de soslayar la concurrencia. La UPV-EHU alega que se trata de 
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dos partes totalmente diferenciadas por cuanto durante la ejecución de 
la primera obra se vio la necesidad de una ampliación de la misma. 

Este Tribunal considera que existen motivos sobrados para funda
mentar la existencia de fraccionamiento, dado que la fecha de adjudi
cación de los 2 contratos es la misma y no se ha seguido trámite algu
na i^aé otorgue forme: * la ampliación del contrato ya que se ha proce
dido como si de dos obras diferentes se t ra tara . 

De cualqi)'<^ modo, y aún admitiendo las alegaciones formuladas, 
tampoco se actuó correctamente puesto que la 1§ fase de la obra supe
raba, IVA incluido, los 25 millones y tenían que haberse adjudicado 
por concurso o subasta pública. 

Anotación 27 

La UPV-EHU expresa que la empresa Contratas Gusla, S.A. es 
adjudicataria de un contrato por precios unitarios, sin embargo no se 
observa relación alguna de dicha apreciación con las deficiencias 
apuntadas en el resultado de la fiscalización. 

Respecto a la alegación al punto 4 .2 .3 . 

En lo referente al contrato con I .B.M., S.A.E. para adquisicio
nes de carácter informático, se señala en el resultado de la fiscaliza
ción que se produjeron durante los años 1988 y 1989 modificaciones y 
ampliaciones del contrato inicial sin que se hubiese producido la 
contratación correspondiente. 

Sobre esto la UPV-EHU expresa que ha actuado idóneamente por 
t ra tarse de compras de equipos complementarios de los inicialmente 
adquiridos. 

Este Tribunal ha de insistir en que lo expresado en el resultado 
de la fiscalización nada tiene que ver con la exención de concurrencia 
a la que alude la UPV-EHU en sus alegaciones. Es lógico y adecuado, 
por estar legalmente previsto, que las entregas complementarias desti
nadas a la renovación parcial o a la ampliación de suministros o insta
laciones existentes se adjudiquen al suministrador originario. Sin 
embargo, lo reseñado nada tiene que ver con la necesidad de tramitar 
el expediente de contratación de forma ordinaria, como si de cualquier 
otro contrato se t ra ta ra . La exención de concurrencia únicamente habi
lita para eximir de publicidad a la contratación, pero no evita el 
tener que cumplir con el resto de los trámites constitutivos de un 
expediente de contratación. 
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Respecto a la alegación al punto 4 .2 .5 . 

La UPV-EHU alude al comienzo de las alegaciones en este punto 
que hay que distinguir entre los contratos realizados por la firma 
Arthur Andersen y Cía., S .R .C . , relativos a auditoría y los que se 
refieren al diseño funcional de los modelos de organización informáti
ca. Sin embargo, el Tribunal solo realiza apreciaciones a estos 
últimos, con lo que sobran cuantas referencias se realizan en los 
epígrafes a ) , b) y c) a los contratos de auditoría. 

De otra par te , se hace alusión a que el Real Decreto 1005/1974 
de 4 de abril permite la contratación directa. Esto no es exacto ya 
que en el mismo se establece que la licitación se realizará ordinaria
mente mediante concurso público y se determina que la contratación 
directa solo procederá en los casos tasados en su artículo 99. 

Por lo que respecta a los contratos de definición y diseño de 
los modelos informáticos, la mayor parte de los mismos son de tal 
cuantía que deberían haber sido adjudicadas por concurso público. 
Nada dice sobre el particular la UPV-EHU en sus alegaciones. 

En cuanto a los pocos contratos que podían haber sido adjudica
dos por contratación directa, se ha constatado que la petición de 
ofertas se ha llevado a efecto, por lo que procede eliminar esta apre
ciación del informe. 

Respecto a la alegación al punto 4.2.6 . 

Del total de irregularidades detectadas por este Tribunal en las 
obras de la Facultad de Bellas Artes, la UPV-EHU centra sus alegacio
nes en 2 aspectos: 

El porcentaje del total de abonos efectuados con respecto al 
precio del contrato (en este sentido el informe preparatorio 
expresaba que dado que el coste de la obra superaba en más 
de un 10% el del precio del contrato, tenía que haberse 
efectuado el correspondiente expediente de modificación 
contractual) 

El porcentaje de las obras complementarias con respecto al 
precio del contrato inicial (el resultado de la fiscalización 
afirmaba la necesidad de haber realizado con respecto a las 
obras complementarias una contratación independiente por supe
rar el 20% de la obra principal) . 

Por lo que hace referencia a la primera de las cuestiones, ha
biéndose pagado por todos los conceptos 690.196.000 p t s . , se hace 
preciso deducir lo abonado por revisión de precios 14.353.000 quedan
do una cifra de 675.843.000 p t s . A la vista de que el importe de adju
dicación era de 573.000.000 p t s . , la diferencia entre lo abonado y el 
importe adjudicado arroja una cifra en todo caso superior al 10% del 
precio de contrato por lo que no parece correcto que no se haya proce-
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dido a la tramitación del oportuno expediente de modificación del 
contrato. 

En cuanto al segundo apartado de las alegaciones, si la obra se 
adjudica en 1985, dado que el IVA entre en vigor el 1 de Enero de 
1986, la parte ejecutada durante el año 1985 no estaba sujeta a IVA 
por lo que es preciso desglosar la parte del contrato que estuvo 
sujeta a este Impuesto de la que no lo estuvo. 

Miles de Pesetas 

IMPORTE IMPORTE 
SIN IVA CON IVA 

Año 1985 166.635 166.635 

Años 1986 y 1987 406.938 455.771 

573.573 622.406 

El 20% del importe adjudicado, una vez incluido el IVA, asciende 
a 124.481.000 de pesetas . Teniendo en cuenta que la obra complementa
ria asciende a la cantidad de 127.938.000 p t s . , se supera el límite 
del 20% establecido por el Reglamento de Contratos del Estado para que 
los mismos puedan ser encomendadas directamente al contratista princi
pal. 

Respecto a la alegación al punto 4.2 .7 . 

Por lo que respecta a los incumplimientos apreciados por el 
Tribunal en las compras de material informático a la empresa 
Bilbomicro, S .A. , la UPV-EHU contesta en sus alegaciones que las 
posibles deficiencias son consecuencia de un compromiso adquirido 
entre la Universidad y Apple Computer España de la que Bilbomicro, 
S.A. es el único distribuidor autorizado. 

Conviene formular con respecto a lo alegado por la UPV-EHU lo 
siguiente: 

Los compromisos adquiridos no son tales porque provienen de 
un acuerdo que tuvo un tiempo de vigencia de 2 años y que, 
por tanto, finalizaba el 8 de noviembre de 1987. En dicho 
acuerdo no se preveía su prórroga a pesar de que de hecho 
parece ser que así ha ocurrido. 

El acuerdo del año 1985 no responde a un contrato administra
tivo correctamente tramitado con publicidad y concurrencia 
tal como corresponde a un contrato de suministro, sino que 
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más bien tiene las características de un contrato privado. No parece 
correcta la prórroga de un contrato irregularmente tramitado ya que 
ello supone incidir en la irregularidad inicial. 

- No cabe establecer como razón para fundamentar la prórroga 
del acuerdo, el riesgo de incremento de precios, pérdidas de 
tiempo, e t c . , ya que si por estos motivos fuera, nunca se 
procedería a realizar un nuevo contrato. 

- En definitiva, habida cuenta de que el contrato no se realizó 
adecuadamente en su inicio, no cabe prorrogarlo, por ser 
además las prórrogas sucesivas contrarias al principio de 
libre concurrencia. 
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9. RESPECTO A LA ALEGACIÓN NOVENA 

El detalle de cuentas corrientes y sus saldos debe ser incluido 
en el informe económico , de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 240 de los Estatutos de la Universidad: 

"El Informe Económico con t end rá . . . . 

2. Estado de Tesorería y cuentas pendientes, con indicación 
detallada de los saldos disponibles " 

El Informe Económico correspondiente al presupuesto para 1989 
entregado al TVCP no incluye relación valorada de las adjudicaciones 
por concurso por lo que no procede la alegación al respecto incluida 
en la página 84. 

Respecto al apartado 5) 

Se debe insistir en que la Ley de Reforma Universitaria en su 
Artículo 54 exige que "Los costes del personal funcionario docente y 
no docente deberán ser específicamente autorizados por la Comunidad 
Autónoma". 

Respecto al apartado 6) 

Señalar la contradicción en la que caen las alegaciones de la 
Universidad. Un asunto poco problemático como es la programación 
plurianual, no puede llevarse a cabo por la no existencia del Consejo 
Social para aprobarla, pero en cambio un aspecto tan excepcional como 
es el uso de la contratación directa se argumenta en las alegaciones 
de la UPV-EHU basándose (ver página 30 de las alegaciones) en el 
Artículo 56 de la L.R.U olvidando para ello que dicho artículo exige 
expresamente el previo acuerdo favorable del Consejo Social para 
adquirir por adjudicación directa bienes de equipo para investigación. 

Es evidente para este Tribunal que si la no existencia del 
Consejo Social es obstáculo insalvable, según la UPV-EHU para la 
elaboración de un elemento tan normal como es una programación 
plurianual, mucho mayor debiera ser para el uso de un procedimiento 
excepcional como es la adjudicación directa. 
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Respecto al apartado 7) 

Este Tribunal ha de manifestar su perplejidad ante las afirmacio
nes de la UPV-EHU. Si las salvedades indicadas por el TVCP habían 
sido detectadas por la UPV-EHU ¿porqué no se registraron en el 
ejercicio que correspondía?. El control interno no es detectar las 
salvedades en algún momento de la historia de la UPV-EHU, sino 
detectarlas con rapidez, de forma que se asegure la correcta imputa
ción de ingresos y gastos al ejercicio al que corresponden. 

En ningún caso dichas salvedades han sido informadas al TVCP, 
sino que éste las ha detectado mediante sus pruebas de auditoría. 
Resulta particularmente llamativo para este Tribunal la citación por 
la UPV-EHU del término "Órganos interventores de esta Universidad", 
puesto que hasta la fecha no tenía conocimiento de la existencia de 
los mismos. 

El informe se refiere al período fiscalizado y las transacciones 
no registradas no lo han sido en dicho período. Difícilmente puede 
este Tribunal indicar que dichas transacciones han sido contabilizadas 
en otros ejercicios, si no ha podido fiscalizarlos. Ninguna de las 
salvedades detectadas por el TVCP respecto a los ejercicios 1987 y 
1988 habían sido corregidas en 1989. La mayor parte de las transaccio
nes no registradas se deben a subvenciones recibidas por centros de 
la UPV-EHU que no han informado a los Servicios Centrales, lo cual es 
una evidente falta de control interno. 

Respecto al apartado 8) 

Los comentarios incluidos en la alegación no son ciertos en 
ningún caso. Los registros contables no coinciden con la liquidación, 
porque los ajustes de los auditores externos se contabilizan de forma 
global. De hecho, los registros de la UPV-EHU denominan dichas 
anotaciones como "Ajuste Año 1987", "Ajuste número 27", e tc . No son 
asientos de cierre, puesto que la Universidad proporciona a los 
auditores externos una liquidación y sobre ella realizan su trabajo, 
proponiendo al final los ajustes que consideran necesarios. Estos 
normalmente han sido aceptados por la Universidad. Tras regis t rar 
dichos ajustes se elabora la liquidación definitiva a presentar ante 
la Junta de Gobierno. Este Tribunal dispone de estados de liquidación 
del presupuesto en los que además de los epígrafes correspondientes a 
los diversos capítulos de ingreso, gastos y operaciones de presupues
tos cerrados, figuran dos líneas (una en ingresos y otra en gastos) 
denominadas Ajustes Auditoría. La Universidad no ha facilitado detalle 
alguno de los mencionados apuntes globales, remitiéndose siempre a los 
papeles de trabajo de los auditores externos, tanto para la obtención 
de los datos como para la explicación de las causas de los ajustes. 
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Respecto al apartado 9) 

En opinión de este Tribunal la exoneración de docencia no es 
suficiente para cumplir lo indicado en los estatutos . Dado que la 
plaza de docente propiedad del Sr. Legarreta y la de Gerente son 
dist intas, para poder ocupar correctamente la segunda debiera haberse 
solicitado y obtenido excedencia en la primera. La resolución 
mencionada por la UPV-EHU no ha sido facilitada a este Tribunal por 
le que no puede juzgar la validez de la misma. Adicionalmente, este 
designación incumple lo dispuesto en el Artículo 45.2 de la L .R .U . , 
"la dedicación a tiempo completo del profesorado universitario será 
requisito necesario para el desempeño de órganos unipersonales de 
gobierno, que en ningún caso podrán ejercerse simultáneamente", ya 
que el Sr . Legarreta es Gerente y Vicerrector de Asuntos Económicos. 

Respecto al apartado 11) 

La UPV-EHU es un ente público de derecho público cuyos 
derechos y obligaciones están definidos en su Estatutos y en otras 
normas legales de mayor rango. Como ente integrante del sector 
público, debe someterse al régimen de contabilidad pública, quedando 
sujeta al ámbito competencial, tanto fiscalizador como de enjuiciamien
to, del Tribunal de Cuentas, referido a su actividad económico-finan
ciera. Por ello, considerando que ni la L.R.U. ni los Estatutos de la 
UPV-EHU incluyen en su articulado referencia alguna a la rendición de 
cuentas al Tribunal, ni el procedimiento a seguir para dicha rendi
ción, habrá de aplicarse el Artículo 35 de la ley 7/1988 de 5 de 
abril , de funcionamiento del Tribunal de Cuentas (con carácter 
supletorio en tanto no exista una ley de funcionamiento del Tribunal 
Vasco de Cuentas Públicas) por el que la Universidad deberá rendir 
sus cuentas ante el TVCP en los dos meses siguientes a la finalización 
del plazo establecido en el Artículo 239 de sus Estatutos, para la 
aprobación interna de las mismas. 
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10. RESPECTO A LA ALEGACIÓN DECIMA 

Las consideraciones incluidas en la página 87 de las alegaciones 
de la Universidad, no son sino pretendidas justificaciones que en nada 
modifican ni invalidan las afirmaciones del TVCP. Nada tienen que ver 
las posibles deficiencias existentes en años anteriores con el hecho 
de no aprobar las modificaciones presupuestarias en el momento 
oportuno. 

Tras afirmar reiteradas veces a lo largo del texto de alegacio
nes que la consideración del TVCP respecto a la falta de control 
interno en la UPV-EHU es incorrecta y falta de soporte, aparece ahora 
como justificación de una ilegalidad como es el procedimiento (si es 
que puede llamarse así a la forma de actuar de la UPV-EHU en este 
aspecto) de aprobación de modificaciones, un defecto de control 
interno tan grave como el descrito en el párrafo primero de la página 
88 del texto de alegaciones. Si el sistema de control presupuestario 
seguido por la UPV-EHU no permite siquiera el conocimiento de la 
necesidad de modificaciones presupuestarias en el momento que éstas 
nacen, no es tal sistema de control presupuestario. Supone todo ello 
que la UPV-EHU no actúa con el presupuesto de gastos con el carácter 
limitativo que este tiene. Si no puede conocer la necesidad de 
modificaciones a priori , la UPV-EHU gasta sin asegurarse previamente 
de la existencia de crédito presupuestario, contraviniendo por ello 
toda legislación aplicable que impone la necesidad de cobertura 
financiera previa para hacer frente a cualquier gasto. 

No hay pues una administración ordenada de los recursos 
disponibles respecto a las obligaciones a contraer y reconocer durante 
el ejercicio económico, ni un mecanismo que asegure el cumplimiento de 
la legalidad, tanto en su aspecto formal como material, entendido este 
como existencia de cobertura presupuestaria y control interno. De 
hecho el Artículo 60 de la Ley General Presupuestaria indica "no 
podrán adquirirse compromisos de gasto por cuantía superior al importe 
de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de 
pleno derecho los actos administrativos que infringan la expresada 
norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar". El 
principio de legalidad financiera, presupuesto de validez de los 
distintos actos en que se va a concretar la actividad financiera como 
actividad administrativa de aplicación de recursos públicos, se 
vulnera claramente por la UPV-EHU al aprobar a posteriori las 
modificaciones presupuestar ias . 

Respecto a las consideraciones de la UPV-EHU sobre el apartado 
"liquidación provisional, ajustes de auditoría e Informe económico". 

Este Tribunal ha procedido a modificar los términos calificati
vos de la liquidación, denominándola "Provisional" y "Definitiva". 
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La columna de ajustes corresponde a los detectados por los 
auditores externos en 1987 y 1988 sobre la liquidación presentada para 
su trabajo por la UPV-EHU. Como se ha comentado anteriormente, 
dichos ajustes son detectados, calculados, justificados y propuestos 
por los auditores externos. La UPV-EHU acepta los mismos y procede a 
registrarlos en sus libros, t ras lo cual emite la liquidación 
definitiva. Este Tribunal dispone de múltiples pruebas documentales 
que respaldan esta afirmación y ha de hacer constar que siempre que 
ha solicitado información sobre las causas y contenido de alguno de 
los mencionados ajustes, ha sido remitido a los auditores externos. 
Este Tribunal no niega el derecho de la UPV-EHU a considerar parte 
de su "proceso de cierre anual", el trabajo de los auditores externos 
y el registro de los ajustes detectados por éstos, pero considera que 
resulta indicativo de la falta de control interno de la UPV-EHU, el 
volumen de ajustes detectados por aquellos. 

Respecto a las consideraciones sobre el Informe de Auditoría. 

Es cierto que la UPV-EHU no tiene obligación legal de someterse 
a auditoría externa y es evidente que se somete a ella. La mencionada 
auditoría se paga con fondos de la Universidad y por lo tanto, es de 
su propiedad. 

Este Tribunal desconoce si alguien, además del Rector, tiene 
acceso a dichos informes , pero considera que el destinatario de los 
mismos debe ser como mínimo la Junta de Gobierno y el Consejo Social. 
Los Estatutos de la UPV-EHU indican en su Artículo 219 que la gestión 
económico-financiera es competencia de la Junta de Gobierno que a su 
vez responde ante el Consejo Social y el Claustro Universitario. No es 
admisible la visión patrimonialista exhibida por la Universidad en sus 
alegaciones, negando a los máximos órganos de control económico de la 
UPV-EHU el acceso a un informe pagado con fondos de la misma. 

De ninguna forma el que no sea obligatoria la auditoría, hace 
que ésta no deba ser puesta en conocimiento de la Junta de Gobierno. 
El derecho de esta última proviene de su condición de órgano competen
te en la gestión económico-financiera y , por ello, puede comprobar y 
acceder a cualquier gasto realizado por la UPV-EHU. 

La Junta de Gobierno tiene pleno derecho a exigir el informe y 
tener conocimiento, tanto de su existencia, como de su contenido, 
máxime cuando se trata de un informe realizado por terceros indepen
dientes que expresan su opinión sobre la liquidación que ha de ser 
aprobada por la Junta de Gobierno. Idéntico razonamiento es aplicable 
al Consejo Social, dado que el Artículo 2Q de su Ley indica que tiene 
la función de supervisar las actividades de carácter económico de la 
UPV-EHU. 

Respecto a las alegaciones sobre el apartado "Salvedades del TVCP al 
estado de ingresos y gastos. incluido en los Informes económicos". 
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Este Tribunal supone que las salvedades aceptadas serán 
corregidas en el ejercicio 1990 y dará cuenta de ello cuando proceda a 
realizar la fiscalización del mismo. Ha verificado que las salvedades 
referidas a 1987 no han sido corregidas en 1988 y que las salvedades 
de 1988 no fueron corregidas en 1989. 

Ninguna de dichas salvedades fue puesta en conocimiento de este 
Tribunal previamente al trabajo efectivo de fiscalización. Todas ellas 
fueron detectadas por este Tribunal con la colaboración del personal 
de administración de la UPV-EHU. Sería de agradecer que la UPV-EHU 
aportase documentación justificativa de la afirmación realizada, como 
ocurre en otros apartados de sus alegaciones. 

La Universidad declara en el primer párrafo de la página 90 de 
sus alegaciones que no ha podido identificar algunas salvedades. Ello 
es plena responsabilidad de la misma, puesto que en ningún momento 
durante el plazo ampliado concedido por este Tribunal para elaboración 
de sus alegaciones y justificaciones, solicitó documentación adicional 
que, de haberlo hecho, le hubiéramos facilitado exhaustiva y prontamen
te . Asimismo, este Tribunal debe insistir sobre lo inhabitual de la 
extensión, detalle y concreción de los datos contenidos en el proyecto 
de informe y sus anexos, remitido a la Universidad con el exclusivo 
fin de facilitar al máximo la elaboración de sus alegaciones. 

Datos adicionales respecto a las salvedades no identificadas por 
la UPV-EHU son: 

Salvedad número 3 de 1987: el desconocimiento de estos 
movimientos es una muestra más de la falta de control 
interno, puesto que corresponden a cuentas corrientes cuyos 
titulares son centros, departamentos, facultades, etc . de la 
UPV-EHU. Dichas cuentas son: 

Entidad Código Titular 

Banco de Bilbao 

Caja Postal 
C.A.M. de Bilbao 
Caja Laboral 
C.A.P. Gipuzkoa 
C.A. Vizcaína 

6231274 
8391514 
6021253 
7981451 
5451013 
5.997341 

380.122.9745 
0600002702 

266677.4 
20.210.889.2 

Cuentas que constituyen 
excepción en el informe de 
los auditores de 1987 

Dpto. Sicología Social 
Facultad de Químicas 
Dpto. Tecnología Química 

Salvedad número 2 de 1988: son reclamaciones efectuadas por 
los proveedores sobre la aplicación del ITE y del IVA. El 
Tribunal Económico Administrativo resolvió la reclamación a 
favor de los proveedores a finales de 1988, pero la UPV-EHU 
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contabilizó el trasto derivado de dicha sentencia en 1989. El 
detalle e s : 

Pesetas 

Constructora Asturiana, S.A. 

Facultad de Bellas Artes 27.360.000 

Facultad de Petroquímicas 2.756.000 

Construcciones y Contratas, S.A. 

Facultad de Ciencias de la Información 4.011.000 

TECSA 

Facultad de Filosofía de Vitoria 13.100.000 
47.227.000 

Salvedad número 4 de 1989. Corresponde a certificaciones de 
obra emitidas por Contratas Gusla, S.A. en 1990: 

Fecha Certificación Pesetas 

16-2-90 5.135.000 
16-2-90 420.000 
16-2-90 3.552.000 
16-2-90 4.553.000 

13.660.000 

Salvedad número 5 de 1989: Corrección del error ajustado en 
la salvedad 2 de 1988. 

Salvedad 13 de 1989: Corresponden a subvenciones recibidas 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa por varias facultades y 
departamentos de la UPV-EHU. Su desconocimiento por los 
Servicios Centrales es otra muestra de falta de control 
interno. Los beneficiarios fueron: 

3.136.000 pesetas al Departamento de Economía Aplicada 
1.822.000 pesetas al Campus de Gipuzkoa 
3.000.000 pesetas para actividades deportivas 
1.440.000 pesetas a la Facultad de Derecho 
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Salvedad 16 de 1989: es una subvención de Iberduero, S.A. 
para el proyecto sobre materiales con propiedades 
fotoquímicas y catalíticas. 

Salvedad 17 de 1989: se detalla en el apartado 6 .2 .6 . por lo 
que no procede alegación alguna. Es otra clara muestra de 
falta de control interno. La UPV-EHU no puede aducir 
desconocimiento de esta subvención si no es porque sus 
beneficiarios no informan a Servicios Centrales. Los pagos se 
efectuaron: 

Pesetas Oficina BBV Cuenta Fecha 

20.000.000 Agencia Urbieta, 21 1.23850.7 22-V-89 
2.220.000 Agencia Leioa (Ofic. 57) 1.26040.3 17-11-89 

Es particularmente grave respecto al control interno, que la 
Universidad alegue desconocer la financiación de los Cursos 
de la Universidad Vasca de Verano por el Banco Bilbao 
Vizcaya, puesto que es de público conocimiento y aparece en 
todos los medios de comunicación escrita de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 

Salvedad número 20: subvención perfectamente descrita en el 
apartado 6 .2 .6 . del informe previo. Son ingresos en la cuenta 
BBK 32.3900.239 a nombre del Servicio de Deportes. 

Salvedad número 21: Se detalla en el apartado 6.2.6. Una vez 
más se evidencia la falta de control interno de la UPV-EHU, 
que no puede identificar las subvenciones, pese a que han 
sido cobradas en 1989: 

a) Del EVE para el proyecto de Digestión Anaerobia. 
b) Del Ayuntamiento de Bilbao para los Cursos de Extensión 

Universitaria. 
c) Del Máster de Recursos Humanos ingresados en la cuenta 

017022212.5 del Banco Guipuzcoano. 

d) Del Ayuntamiento de San Sebastián para los Cursos de 
Verano. 

e) De la CEE por el contrato EN3V.CT86.0010 pagado el 
28-11-89 en la cuenta 1709.9 depositado en la Agencia 13 
del Banco de Bilbao. 

f) De la Diputación Foral de Álava en concepto de convenio 
con el Vicerrectorado del Campus de Álava. 
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Salvedad número 22: Son gas tos cuyos pagos se h a n contabi l i 
zado p o r dupl icado en la cuen ta co r r i en te depos i tada en la 
BBK núinoro 32 .390.264.1 a nombre de Máster de Periodismo. 

Salvedad número 24: Recoge operaciones rea l izadas a t r a v é s 
de c u e n t a s co r r i en t e s a nombre de la UPV-EHU no cont ro ladas 
p o r los Servicios C e n t r a l e s . Este ajuste se ref iere a los 
movimientos que no han sido recogidos en los a jus tes 17 y 2 1 . 
Las c u e n t a s son : 

T i t u l a r Ent idad Código 

Digest ión Anaerobia Vital Kutxa 40.31566.5 

C u r s o s Ex tens ión Univers i t a r i a Banca Catalana 0377.001.003.130.02 

UPV-EHU BBK 91760 

Facul tad Informática Gipuzkoa Donostia Kutxa 330.019.1 

E . I . T . I . Vital Kutxa 4016.617.5 

Depor te Un ive r s i t a r io ( S . S . ) Gipuzkoa Donostia Kutxa 330.042.3 

Facul tad Filología Vital Kutxa 40.17921.0 

Máster R e c u r s o s Humanos Banco Guipuzcoano 0170.22.212.5 

Depor te U n i v e r s i t a r . (Vitoria) Vital Kutxa 41.308.8 

Cur sos Verano Gipuzkoa Donostia Kutxa 114.347.8 

Cur sos Verano BBV 23.850.7 

Respecto a la no procedencia del ajuste 5 de 1987 

Este T r i b u n a l debe ind icar que dicha r e s u l t a a p a g a r es 
indebidamente anu lada en 1988, po r lo que el a juste es p roceden te en 
ese año y en tal sen t ido se co r r ige el informe p r e v i o . 

Respecto a la alegación al punto 6 . 2 . 1 . 

Al igual que en an t e r i o r e s ocas iones , no es c ier to que la 
UPV-EHU facil i tara espontáneamente tal información. El ajuste fue 
de tec tado po r el TVCP y ac larado con el persona l de administración de 
la UPV-EHU y los aud i to res e x t e r n o s . La UPV-EHU no puso t r a b a s a la 
labor del TVCP, pe ro en n ingún caso facilitó espontáneamente los 
a j u s t e s . Al r e s p e c t o , hay que indicar que a la fecha de elaboración 
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del borrador para alegaciones, los auditores externos habían finaliza
do prácticamente la ejecución de la auditoría del ejercicio 1990. A 
través de la misma detectaron diversas situaciones que, aunque 
afectaban directamente a la liquidación de 1989, no fueron puestas en 
conocimiento de este Tribunal. Igualmente, con el fin de justificar 
ante el Departamento de Educación, Universidades e Investigación las 
subvenciones necesarias para el ejercicio 1991, la UPV-EHU remitió al 
mismo un proyecto de presupuesto y un avance provisional del informe 
económico de 1990 fechado en abril de 1991. En dicha liquidación 
provisional se introducen asientos que afectan al remanente al cierre 
del ejercicio 1989, incrementando las resultas a cobrar a dicha fecha 
en 223.421.000 pesetas y las resultas a pagar en 184.770.000 pesetas . 
Dado que dichos ajustes afectan al período fiscalizado debían haber 
sido comunicados a este Tribunal. No ha sido así. 

Respecto a la alegación al punto 6 .2 .2 . 

Lo alegado es una explicación de lo ocurrido. No altera la 
opinión de este Tribunal . No se ha presentado documentación alguna 
que soporte la afirmación de que el Departamento de Hacienda y 
Finanzas fue informado del asunto, aspecto por otro lado irrelevante 
para el tema que nos ocupa. 

Respecto a la alegación al punto 6 .2 .3 . 

La UPV-EHU no ha presentado documentación alguna que 
justifique las afirmaciones contenidas en el primer párrafo de la 
alegación. Las "conversaciones", en opinión de este Tribunal, no son 
el procedimiento más adecuado para conseguir el cobro de deudas 
morosas. A tal efecto, la UPV-EHU paga a los centros adscritos las 
compensaciones por tasas de alumnos becarios de dichos centros, 
puesto que es quien las recibe del Gobierno Vasco o del Ministerio de 
Educación y Ciencia. Este Tribunal ha comprobado que dichos pagos 
son suficientes para resarcir a la UPV-EHU de las deudas que los 
mencionados centros tienen con la misma. No se explica porqué la 
UPV-EHU no cobra a dichos centros las cantidades que le adeudan y 
en cambio sí les paga las cantidades que ella adeuda. 

La Universidad no ha proporcionado datos que soporten la 
afirmación contenida en el segundo párrafo. Ni informe alguno que 
justifique la no cobrabilidad de dichas cantidades por la mala 
situación económica de los centros. 

Respecto al tercer párrafo se debe señalar que tan importante 
como el principio de prudencia valorativa, es el principio de registro 
de todas las transacciones, y por encima de ambos, y como supremo 
principio contable está el de imagen fiel. Para dar una imagen fiel de 
la actividad económica de la UPV-EHU primero deben recogerse todos 
los ingresos a los que tiene derecho la entidad y después, t ras 
justificar suficientemente la no cobrabilidad de los mismos, proceder 
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a la necesaria dotación de la reserva para insolvencias. Esto es aún 
más importante en el caso de un ente de derecho público como es la 
UPV-EHU. Las tasas universitarias son ingresos piiblicos y como tales 
deben ser incluidos en los estados de ingresos en el momento que nace 
el derecho al cobro de los mismos. Cuando se pruebe fehacientemente 
la imposibilidad de cobro de los mismos, deberá tramitarse un 
expediente de anulación de derechos reconocidos. La forma de actuar 
de la UPV-EHU implica una grave falta de control interno, puesto que 
no permite el adecuado seguimiento de los derechos a favor de la 
Entidad. Cualquier entidad, tanto de derecho público como de derecho 
privado, en ningún caso deja de regis t rar sus cuentas a cobrar por 
suponer que puedan ser de dudoso cobro, sino que se registra la 
cuenta a cobrar y t ras analizar suficientemente la cobrabilidad de la 
misma, se procede a dotar la provisión para insolvencias que se estima 
necesaria. En su balance figurará en el activo un epígrafe de cuentas 
a cobrar total, minorando a continuación por los fondos que se estiman 
necesarios para cubrir las posibles insolvencias. 

Respecto a la alegación al punto 6.2.4. 

La UPV-EHU no ha comprendido el significado del informe previo 
en este apartado. El Tribunal no opina sobre los gastos de personal 
porque la UPV-EHU no ha facilitado, pese a las reiteradas peticiones 
realizadas, los datos necesarios para analizar adecuadamente los 
mismos. 

No proceden las manifestaciones de la UPV-EHU en el punto 2) 
de la página 93, puesto que no hay pronunciamiento alguno del TVCP. 
Este, no ha podido analizar los controles internos porque la UPV-EHU 
no suministró la información para ello. 

El análisis de las 5 nóminas fue un hecho puntual y como tal se 
expone en el proyecto de informe. No se extraen conclusiones 
generales del mismo y no se extrapola a la totalidad del gasto de 
personal por lo que la totalidad de la alegación de la UPV-EHU en este 
aspecto es improcedente. 

Las irregularidades detectadas han sido puestas en conocimiento 
de la UPV-EHU mediante la remisión a la misma del proyecto de 
informe, puesto que este es el procedimiento que la Ley establece. 

Por último, indicar que los auditores externos en ningún caso se 
pronuncian sobre la corrección de los gastos de personal, sino sobre 
su razonabilidad, es decir si la cifra de gastos de personal recogida 
en la liquidación del presupuesto refleja razonablemente los gastos 
incurridos en el ejercicio. En los trabajos de fiscalización de todos 
los Tribunales de Cuentas, no solo hay que verificar la razonabilidad 
contable de los gastos, sino su adecuación a la legalidad, aspecto 
este no contemplado por los auditores externos y que es considerado 
muy importante por este Tribunal, dado que la impresión obtenida 
tanto en el análisis preliminar y en su estancia en las dependencias 
de la UPV-EHU, como mediante sus conversaciones con el Departamento 
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de Educación, Un ive r s idades e Inves t igac ión , es de falta de adecuación 
e n t r e las plant i l las p r e s u p u e s t a r i a s y las realmente e x i s t e n t e s , 
c o b e r t u r a de plazas rea les no incluidas en el p r e s u p u e s t o a p r o b a d o , 
e t c . A la aclaración de todo ello iban d i r ig idas las p r u e b a s con ten i 
das en el p rograma de t rabajo y la documentación solicitada po r el 
TVCP. Al no p roporc iona r la UPV-EHU dicha información, el T r i b u n a l 
no emite opinión a lguna y únicamente deja constancia de a lgunos 
hechos d e t e c t a d o s , sin sacar conclusiones genera les de los mismos. 

Del anál is is de los datos contenidos en los p r e s u p u e s t o s e 
informes económicos (facili tados por la UPV-EHU), así como de las 
memorias de neces idades (facil i tadas por el Depar tamento de Educación, 
Unive r s idad e Inves t igac ión del Gobierno Vasco) co r r e spond ien t e s al 
per íodo fiscalizado se deducen los s igu ien tes a s p e c t o s : 

1 . - La evolución de la relación PAS/NYimero de Alumnos po r 
Cur so Académico e s : 

Cur so 
Cur so 
Cur so 

87/88 
88/89 
89/90 

1,48% 
1,56% 
1,65% 

calculado cons ide rando plantil la de PAS ex i s t en te en cada c u r s o 
académico la media e n t r e las plant i l las ex i s t en t e s al 31-XII del 
ejercicio en que se inicia el cu r so y al 31-XII del ejercicio en que 
finaliza. 

2 . - En 1988 la cifra de gas tos de pe r sona l reales s u p e r a n en 224 
millones la cifra p r e s u p u e s t a d a . 

En o c t u b r e de dicho año , el Gobierno Vasco a p r u e b a un incremen
to de planti l la docente de 158 plazas y de plantil la PAS de 66 plazas 
con efectos desde l . X - 8 8 . Para ello el p r e s u p u e s t o incluye 97 millones 
de p e s e t a s . 

Del análisis de la memoria de neces idades para 1989 se deduce 
que la ejecución del p r e s u p u e s t o pa ra 1988 no incluye el incremento de 
plant i l la , por lo que é s t e no se realizó en 1988. Supone todo ello que 
el exceso de gas to de pe r sona l asc iende a 321 millones de p e s e t a s 
(224+97) que incumplen la legalidad al no d i sponer de c réd i to 
suficiente p rev iamente a su cont racc ión , i ncu r r i endo en las r e s p o n s a b i 
l idades mencionadas en el Art ículo 60 del t ex to refundido de la Ley 
General P r e s u p u e s t a r i a . 

Además, el p r e s u p u e s t o de gas tos de personal pa ra 1989 se 
e labora incrementando en una proporc ión determinada los gas tos rea les 
de 1988 y a ello se añade el incremento de plantilla p r ev i s to p a r a el 
e jercicio. Quiere ello deci r que el pe r sona l i r r egu la rmente con t r a t ado 
en 1988, pues to que no exist ía c réd i to p r e s u p u e s t a r i o , permanece como 
tal en 1989, pues to que el incremento de plantilla se p r e s u p u e s t a 
a p a r t e . 
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Estas irregularidades se detectan t ras una simple revisión 
formal de la documentación indicada. No se han tratado con mayor 
profundidad debido a que la UPV-EHU no ha entregado la documenta
ción solicitada. 

A las alegaciones de la Universidad respecto a las cinco nóminas 
mencionadas en el informe previo, este Tribunal responde: 

a) Caso del Vicerrector de Investigación: Es un error de 
transcripción. Las afirmaciones de este Tribunal se refieren al 
Vicerrector del Campus de Gipuzkoa, que ha continuado percibien
do el complemento correspondiente al cargo, pese a cesar en el 
mismo el 2 de noviembre de 1988. 

b) Caso del Subdirector del Servicio Editorial 

Si bien es cierta la afirmación de la UPV-EHU respecto a la 
posibilidad de asimilar las retribuciones a cargos académicos 
específicos con las establecidas en los Reales Decretos sobre 
retribuciones, este Tribunal ha de manifestar que en ningún 
momento, tanto durante el período de realización de la fiscaliza
ción como durante el proceso de alegaciones, la UPV-EHU ha 
presentado documentación alguna que demuestre qué componente 
singular se ha asignado al puesto de que se trata y que la 
decisión para dicha asignación está suficientemente aprobada, ya 
que conforme a lo establecido en el Artículo 46 de la L.R.U. y 
en el Artículo 108 de los Estatutos, la asignación de conceptos 
retr ibutivos específicos a profesores universitarios corresponde 
al Consejo Social a propuesta de la Junta de CJobierno. 

c) Caso del Vicerrector de Ordenación Académica. 

Al igual que en el caso anterior, la Universidad no aporta 
documentación alguna que ratifique sus alegaciones. No ha 
presentado documentación que demuestre el cumplimiento de los 
Artículos mencionados. 

d) Caso de la secretaria del Vicerrector de Investigación. 

Los anexos a las alegaciones remitidas por la Universidad no 
incluyen ninguno de los documentos mencionados en la página 97 
de las mismas. No hay ningún documento compulsado por la 
Dirección de Función Pública de la Universidad. Asimismo no hay 
documentación que soporte la creación de la plaza de "Responsa
ble de la Sección de Apoyo a la Investigación", y en ningún 
caso, de lo alegado se desprende que la asignación del complemen
to retributivo sea conforme a derecho. 

Respecto a la última afirmación de la UPV-EHU, este Tribunal ha 
de manifestar que la misma es absolutamente inadmisible. La 
falta de colaboración de la Universidad en el área de gastos de 
personal ha impedido a este Tribunal la realización del trabajo 
mínimamente necesario para poder obtener una opinión sobre la 
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misma por lo que queda claro que quien no ha estado interesado 
en llegar al fondo de la cuestión ha sido la Universidad. 

Respecto a la alegación al punto 6.2.5. 

Una vez más debemos indicar que en ningún momento la 
UPV-EHU dio cuenta de su actuación. Tras detectar este Tribunal el 
e r ror cometido preguntó sobre el mismo al personal de administración 
que le comunicó la rectificación realizada en 1990. 

Respecto a la alegación al punto 6.2.6 

Las alegaciones de la UPV-EHU no hacen sino confirmar la 
afirmación de este Tribunal respecto a la falta de control interno. El 
hecho de que no sean incluidas dichas subvenciones en el presupuesto 
no tiene ninguna importancia, puesto que los ingresos presupuestados 
siempre son estimativos. Es errónea la afirmación de que son donacio
nes a terceros . Son subvenciones a centros, facultades, departamen
tos, e tc . que forman parte de la UPV-EHU y que deben incluir todas 
sus transacciones en los registros de ésta . 

El plazo de tiempo concedido es más que suficiente para detectar 
dichos ingresos, puesto que el borrador y sus anexos contienen todos 
los datos necesarios. 

Las afirmaciones de la Universidad son especialmente contradicto
rias si se tiene en cuenta que el firmante del acuerdo con el Servicio 
Vasco de Salud es el propio Rector, que a su vez es titular de la 
Cátedra de Histología y Biología. La financiación del Ayuntamiento de 
Bilbao para los Cursos de Extensión Universitaria y del Ayuntamiento 
de San Sebastián, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Banco Bilbao 
Vizcaya para los Cursos de Verano es sobradamente conocida por la 
UPV-EHU, tanto por haber motivado algunos de los ajustes propuestos 
por los auditores externos sobre las liquidaciones provisionales de 
los años 1987 y 1988, como por el hecho de estar la financiación de 
los Cursos de Extensión Universitaria basada en convenios firmados 
con el Ayuntamiento de Bilbao. 

Respecto a la alegación al punto 6.2.7. Apartado 1 

Este Tribunal no ha tenido acceso a las memorias mencionadas 
pese a las repetidas solicitudes realizadas. Asimismo, ha solicitado 
varias veces la relación de los Institutos Universitarios según su 
vinculación con la UPV-EHU (como la define el Artículo 22 de los 
Estatutos) y según el estadio de aprobación en que se encuentren 
(definido en el Artículo 23 de los Estatutos) . La relación remitida 
por la UPV-EHU no hace referencia a ninguno de los dos aspectos e 
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incluye solamente los veintitrés Institutos mencionados en el informe 
previo. 

Este Tribunal, t ras comprobar que los papeles de trabajo de los 
auditores externos contenían una relación de Institutos Universitarios 
en la que figuraban trece no incluidos en la remitida por la UPV-EHU, 
procedió a solicitar información adicional al Vicerrector de Ordena
ción Académica que manifestó que en su opinión dichos institutos no 
debían ser considerados tales por no haber sido aprobados y que a los 
efectos de su departamento no existen ni son reconocidos. De ahí 
deriva la dificultad mencionada, puesto que este Tribunal ha comproba
do la existencia de cuentas corrientes, cobros y pagos a nombre de 
algunos de los mencionados trece inst i tutos. La respuesta oficial de 
la UPV-EHU al TVCP es la que incluye únicamente veintitrés y no ha 
sido aclarada en ningún momento la existencia y situación de los trece 
res tan tes , así como del Instituto de Derecho Cooperativo Gezki que no 
figura en ninguna de las relaciones mencionadas. 

Esta dificultad se ha visto incrementada por el hecho de que la 
relación de Institutos Universitarios archivada en los papeles de 
trabajo de los auditores externos es un anexo a la Carta de Manifesta
ciones de la Gerencia para la auditoría del ejercicio 1988. 

Dicha carta es un procedimiento de auditoría por el que se 
confirman asuntos importantes que afectan a los estados financieros y 
reducen la posibilidad de malas interpretaciones acerca de los asuntos 
que son objeto de las manifestaciones. Asimismo, incluyen manifestacio
nes acerca de las intenciones de la dirección del ente en asuntos que 
no son fácilmente verificables de forma objetiva mediante otros 
procedimientos de auditoría. 

Este Tribunal ha comprobado que en la Carta de Manifestaciones 
Generales para la auditoría del ejercicio 1988 incluye el párrafo que 
se transcribe literalmente: 

"9. Al 31 de diciembre de 1988 existen 38 Institutos Universitarios 
dedicados principalmente a labores de investigación y en los que 
colabora personal de la Universidad del País Vasco. 

Sin embargo, jurídicamente dichos Institutos son entes indepen
dientes de la Universidad y por ello no existen relaciones de carácter 
financiero-patrimonial entre si, por lo cual el estado de ingresos y 
gastos de la Universidad del País Vasco no recoge las operaciones de 
dichos Inst i tutos, ni los posibles derechos y obligaciones que podrían 
derivarse como consecuencia de las relaciones que los mismos mantienen 
con la Universidad". 

Las afirmaciones contenidas en estos párrafos son inciertas de 
todo punto, puesto que los Institutos no tienen personalidad jurídica 
y forman parte de la UPV-EHU debiendo estar sus transacciones 
económicas recogidas en los presupuestos generales de ésta. 

De las afirmaciones transcri tas se deriva la posibilidad de 
existencia de una grave situación de incumplimiento de la legalidad 
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vigente en los Institutos Universitarios, tanto por la falta de 
registro y control de sus actividades por los Servicios Centrales de 
la UPV-EHU como por la aplicación de procedimientos de contratación 
de personas, bienes y servicios, distintos a los correspondientes por 
su condición de parte integrante de un ente público. 

Este Tribunal no ha tenido acceso a los registros de dichos 
Institutos por lo que no ha sido posible cuantificar los hechos 
mencionados. 

Respecto a la alegación al punto 6.2.7. Apartado 2 

La alegación de la UPV-EHU es simplemente una mala justifica
ción. Los Institutos Universitarios son como cualquier otro centro, 
facultad o departamento de la UPV-EHU a los efectos del control 
contable. No es consistente proclamar a lo largo del pliego de 
alegaciones la existencia de un buen nivel de control interno de las 
actividades generales de la UPV-EHU y por contra no poder controlar 
"el plural entramado de Insti tutos", cuyos niveles de gastos e 
ingresos supone este Tribunal que no superan los de cualquier 
Facultad. No es necesaria ninguna metodología específica para 
controlar a los Inst i tutos, por lo que no se puede entender la 
alegación presentada. De hecho solo suponen un mayor importe de 
ingresos y gastos a controlar, siempre inferior al incremento anual en 
el presupuesto global de la UPV-EHU. Si ésta puede aguantar los 
incrementos tan significativos producidos en sus presupuestos desde la 
transferencia de la competencia a la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
es incomprensible que no puedan hacerse cargo del control de los 
ingresos y gastos de los Insti tutos, máxime cuando su régimen jurídico 
es el mismo que el del resto de componentes de la Universidad. 

No hay transitoriedad alguna derivada de la transferencia 
competencial, puesto que el régimen legal de los Institutos lo define 
la L.R.U. que es una norma anterior en el tiempo a la transferencia de 
la UPV-EHU a la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Tampoco es admisible la mención al desorden de períodos 
anteriores, puesto que los únicos Institutos que finalizaron el 
proceso completo para su aprobación lo fueron precisamente en el 
mencionado período anterior, mientras que todos aquellos que han 
iniciado su creación en el período actual no han finalizado su proceso 
de aprobación ni existen legalmente y , pese a ello, actúan como tales 
contraviniendo toda legalidad y planteando de nuevo el problema de la 
validez legal de sus actos. 
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Respecto a la alegación al punto 6.2.7. Apartado 3 

El TVCP se remite a lo ya expuesto. La UPV-EHU no aporta 
prueba alguna que soporte sus afirmaciones y la exposición de hechos 
contenida en su alegación en nada rebate las afirmaciones del TVCP: 
los Institutos Universitarios, y entre ellos Bioiker, no tienen 
personalidad jurídica. Bioiker, al no estar aprobado por la Comunidad 
Autónoma ni haber sido propuesta su aprobación por el Consejo Social 
ni haber sido emitido (o al menos no ha sido puesto en conocimiento 
del TVCP) el informe previo del Consejo de Universidades (todo ello 
según el Artículo 23 de los Estatutos) , no existe legalmente para este 
Tribunal . 

Adicionalmente, este Tribunal ha recibido confirmación al 
respecto del Catedrático y Director del Departamento de Bioquímica y 
Biología Molecular y cofundador del Instituto que se transcribe 
literalmente: 

1. "En 1985, el que suscribe, junto con el Profesor D. Emilio 
Barbera, propuso la creación de un Instituto de Biología 
Aplicada, con el nombre de BIOIKER, dentro de la Universi
dad del País Vasco. 

2. Según la legislación vigente, la creación del Instituto debía 
ser aprobada por el Consejo Social de la Universidad y por el 
Consejo de Universidades, previo informe del Gobierno Vasco. 
Como, en la fecha, el Consejo Social aún no estaba constitui
do, correspondía aprobar los Estatutos del Instituto a la 
Junta de Gobierno de la Universidad, como así ocurrió. 

3. Sin embargo el siguiente paso, es decir, el informe del 
Gobierno Vasco, aún no se ha producido, por lo que el 
Consejo de Universidades tampoco se ha pronunciado y, en 
consecuencia, el Instituto BIOIKER no tiene ni entidad 
jurídica ni existencia real en ningún sentido. 

4. Por todo lo expuesto, no puedo satisfacer su petición de 
enviarle estatutos, ya que éstos no han sido aprobados. 
Tampoco, como es natural , se ha llevado a cabo ningún tipo 
de trabajo o estudio en este nonnato Insti tuto". 

En cuanto a la "fijación de tipo personal impropia de un informe 
del Tribunal de Cuentas", debemos manifestar que lo indicado en el 
informe no es sino la simple constatación de un hecho cierto que 
consideramos importante , puesto que pese a ser el Rector promotor 
del Instituto citado y por otra par te , quien rinde las cuentas de la 
UPV-EHU ante el TVCP y ante quien el TVCP hace sus peticiones de 
documentación, Bioiker no figura entre los Institutos cuya existencia 
se confirma. 
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Respecto a lo alegado en los párrafos tercero, cuarto y quinto de la 
página 101: 

Es inadmisible la afirmación contenida en el t e r c e r pá r ra fo 
r e spec to a la relación e n t r e no aprobación de Ins t i t u tos Univers i t a 
r ios y pará l i s i s de la Un ive r s idad . Está fuera de toda lógica 
cons ide ra r que la no aprobación de uno o todos los Ins t i t u tos 
Univers i t a r ios impida la normal ac t iv idad de es tud io e invest igación 
que deb ie ra d a r s e en la UPV-EHU. Los Ins t i tu tos Univers i ta r ios son 
formas de organización más eficaces que puede a d o p t a r la UPV-EHU, 
pe ro que p a r a nada condicionan la cont inuidad y normalidad de la vida 
académica. 

La afirmación r e spec to al desconocimiento por el TVCP de las 
impor tan tes funciones de los In s t i t u to s e s , de n u e v o , o t ro in ten to 
p a r a descalif icar el t rabajo de fiscalización dado que no pueden 
demos t ra r la inconsis tencia de su s af i rmaciones. Independien temente de 
su s funciones , cuya importancia ni se demues t ra ni se documenta en 
las alegaciones de la UPV-EHU, su exis tenc ia es tá r egu lada por los 
Es ta tu tos y no se p roduce has t a cumplir las condiciones fijadas en 
el los . El a s u n t o de v e r d a d e r a e n v e r g a d u r a no son las funciones de los 
I n s t i t u t o s , sino la falta de control y r e g i s t r o de los fondos públ icos 
rec ib idos por e s t o s . 

La UPV-EHU no puede a c t u a r por encima de la legalidad v igen te 
y c r ea r los I n s t i t u to s de hecho pese a no poder hacer lo de d e r e c h o , 
máxime, cuando del conocimiento que e s t e TVCP t iene de la UPV-EHU, 
puede d e d u c i r s e que la inexis tencia de los In s t i t u to s en n ingún caso 
supondr ía paral ización significativa de la vida académica. 

El pá r ra fo cua r to es asimismo inadmisible , por no con tener sino 
juicios de valor r e spec to a la ac t i tud de la Adminis t ración, no 
sopor tados documentalmente y sin más valor que el que qu ie ra 
p roporc ionar les el l ec to r . 

El hecho de que ex i s t an o t ros Ins t i tu tos Univers i ta r ios en 
si tuación similar a la de Bioiker no justifica é s t a , sino que amplia 
el número de s i tuaciones i r r e g u l a r e s . 

Respecto a la alegación al punto 6 . 2 . 8 . 

No es admisible la afirmación de la UPV-EHU re spec to a que sus 
relaciones con la Fundación Euskoiker en materia de con t ra tos de 
inves t igación q u e d a n def inidas en los Es ta tu tos de la mencionada 
fundación. Estos solo indican que uno de los fines de la fundación es 
"Gest ionar las re laciones e n t r e la UPV-EHU y las en t idades públ icas y 
p r ivadas en mater ia de es tud ios y p royec tos de inves t igac ión de 
cua lquier á rea de la ac t iv idad u n i v e r s i t a r i a , inc luyendo la formaliza-
ción con t rac tua l y la b ú s q u e d a de medios de f inanciación". Simplemente 
es una exposición de los fines de la fundación que en nada obliga ni 
vincula a la UPV-EHU. Por c o n t r a , el Art ículo 189 de los Es ta tu tos de 
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la Un ive r s idad es tab lece que p a r a colaborar en la realización de 
p royec tos de inves t igac ión , és ta podrá firmar convenios con t e r c e r o s . 

Parece p u e s ev idente q u e , en la medida que los t rabajos de 
inves t igac ión sean propios de la Fundación Euskoiker y e s t a solicite 
p a r a su ejecución la colaboración de la UPV-EHU, debe rá formalizarse 
un convenio e n t r e ambas p a r t e s por el que se de termine el régimen 
económico de la colaboración y la par t ic ipación de cada en t idad en los 
ing resos y gas tos de r ivados del c o n t r a t o . 

Todo ello, inval ida a su vez el s egundo apa r t ado de la alegación 
de la UPV-EHU al r e s p e c t o , p u e s de la misma, se deduce que en 
opinión de la Univers idad los con t ra tos de invest igación susc r i t o s po r 
Eusko ike r , pese a rea l iza rse en nombre y por cuen ta de la UPV-EHU, 
no son de la UPV-EHU. De ello se de r iva que al rea l iza rse (al menos 
d u r a n t e el per íodo fiscalizado) dichos t rabajos por depar t amen tos y en 
dependenc ia s de la UPV-EHU, necesar iamente debe ex i s t i r un convenio 
que r egu le la re laciones e n t r e la UPV-EHU y Eusko ike r . 

El razonamiento de es te T r i b u n a l va aún más allá de lo has t a 
ahora e x p u e s t o . Del anál is is de todos los con t ra tos de inves t igación 
susc r i t o s p o r Euskoiker d u r a n t e el per íodo fiscalizado e incluso en 
1990, se d e d u c e n los s igu ien tes aspec tos s ignif icat ivos: 

a) Los con t ra tos se real izan en te empresas p r i v a d a s y la 
Fundación Eusko ike r . 

b ) Dichos con t r a tos es tab lecen que el t rabajo en cues t ión se 
e jecutará conforme a la ofer ta real izada por Euskoiker y 
acep tada por la empresa . 

c) La ofer ta de Euskoiker se realiza "en nombre y r ep re sen t ac ión 
de la Univers idad del País Vasco" . 

d) Los equipos inves t igadores son siempre pe r sona l de la 
UPV-EHU y en a lgunos casos , par t ic ipa pe r sona l del c o n t r a t a n 
t e . 

e) En los con t r a tos en los que se detalla es te a spec to , el 
t rabajo se realiza en laborator ios de la UPV-EHU. 

f) El equipamiento básico con el que se ejecuta el t rabajo es 
p rop iedad de la UPV-EHU. 

Es opinión de e s t e T r ibuna l t r a s e s t a s comprobaciones , que la 
par t ic ipación de pe r sona l inves t igador de la UPV-EHU en es tos 
con t ra tos hace que los mismos queden suje tos , en con t ra de lo alegado 
por la UPV-EHU, al Art ículo 11 y 54 de la L . R . U , así como 187 a 193 
(ambos inc lus ive) y 217 de los Es ta tu tos de la UPV-EHU. 

La L . R . U en su Art ículo 11 determina que la par t ic ipación de 
profesorado un ive r s i t a r io en con t ra tos con en t idades públ icas y 
p r i v a d a s p a r a la realización de t rabajos de c a r á c t e r científico o 
técnico debe rá rea l iza rse a t r a v é s de sus Depar tamentos o Ins t i t u tos 
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Unive r s i t a r io s , remit iéndose a los Es ta tu tos de cada un i ve r s i dad p a r a 
r e g u l a r los procedimientos de autor ización de dichos con t ra tos y los 
c r i te r ios de afectación de bienes e ingresos ob ten idos . Pos te r iormente 
en el Art ículo 54 determina que los i ng re sos de r ivados de es tos 
con t ra tos forman p a r t e de los i ng re sos de la Un ive r s idad . 

Los Es ta tu tos de la UPV-EHU en sus Art ículos 187 a 193 de te rmi
nan la normativa específica de la UPV-EHU re spec to a los con t ra tos de 
inves t igac ión . Los aspec tos más significat ivos son: 

a) La inves t igación se realiza en el marco de los Depar tamento e 
In s t i t u to s Un ive r s i t a r i o s . 

b ) Para colaborar en la realización de p royec tos de inves t iga 
ción la UPV-EHU podrá firmar Convenios . 

c) La J u n t a de Gobierno debe d ic ta r la normativa que r egu le la 
cont ra tac ión de t rabajos de inves t igac ión , bien d i rec tamente 
o a t r a v é s de una agencia de en lace , de te rminando los sujetos 
legitimados p a r a su firma, los procedimientos de control y la 
d i s t r ibuc ión de las can t idades de r ivadas de los mismos. 

De todo ello r e s u l t a ev iden te la falta de solidez de la 
alegación de la UPV-EHU al r e s p e c t o . Si en los con t ra tos de inves t iga 
ción susc r i tos por Eusko iker la posición de la UPV-EHU es de colabora
ción en los mismos, las re laciones deben r e g u l a r s e en un convenio de 
colaboración (Art ículo 189 de los E s t a t u t o s ) . Si los con t ra tos son 
propios de la UPV-EHU, pues to que Euskoiker los susc r ibe en nombre 
y r ep re sen t ac ión de la UPV-EHU, todos los hechos económicos 
de r ivados de los mismos d e b e r á n se r recogidos en los r e g i s t r o s de la 
Un ive r s idad . 

Por último, debemos indicar que la UPV-EHU no ha facilitado a 
es te T r ibuna l documento a lguno por el que autor ice a la Fundación 
Euskoiker a a c t u a r por cuen ta y en nombre de la misma. Los Es ta tu tos 
facul tan a la Univers idad a rea l izar los con t ra tos de invest igación a 
t r a v é s de una agencia de en lace , pe ro su papel se r educe a facilitar 
la comunicación e n t r e los t e r ce ro s in te resados en los servicios de 
invest igación que puede p r e s t a r la UPV-EHU y é s t a . Los con t ra tos 
deb ie ran se r susc r i t o s por la Univers idad y el t e r c e r o . En el caso de 
que la inves t igac ión se e n c a r g a r a expresamente a la Fundación 
Eusko ike r , é s ta d e b e r á real izar la con su propio persona l inves t igador 
y de r e c u r r i r al pe r sona l o medios materiales de la UPV-EHU, d e b e r á 
formalizar un convenio que a r b i t r e las condiciones de esa colabora
ción. A su vez , el mencionado pe rsona l de la UPV-EHU debe rá ob t ene r 
de és ta los permisos p e r t i n e n t e s , así como las condiciones económicas 
en la que se realice esa par t i c ipac ión . 
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Respecto a la alegación al punto 6 . 2 . 1 1 . 

El uso de la tar je ta VISA como medio de pago no supone un 
contro l más eficaz si no va acompañado de una adecuada justificación 
documental de los gas tos real izados con la misma. 

No es admisible la alegación de la UPV-EHU re spec to a la 
dif icul tad de control de gas tos cuando es tos co r r e sponden únicamente a 
dieciocho p e r s o n a s . No se ha facilitado norma a lguna que sopor te la 
ex is tenc ia de "gas tos de r e p r e s e n t a c i ó n "en la UPV-EHU y su p roced i 
miento de aprobación y just if icación, por lo que causa s o r p r e s a la 
alegación p r e s e n t a d a re fe r ida al "seguimiento de los gas tos de 
r e p r e s e n t a c i ó n " . 

Respecto al párrafo segundo 

La UPV-EHU no es en es te aspec to d i ferente de n inguna de las 
adminis t rac iones públ icas e x i s t e n t e s . En todas ellas ex i s t en p roced i 
mientos de compensación de los gas tos rea l izados , b ien sea mediante 
d i e t a s , bien mediante reembolso de gas tos rea les efect ivamente 
jus t i f icados , que a s e g u r a n el no perjuicio de los a fec tados . La 
legislación ex i s t en t e en es te aspec to es clara y no deja luga r a dudas 
afec tando claramente a la Univer s idad y de terminando cuales de sus 
colectivos laborales deben rec ib i r d ie tas por gas tos de viaje y cuales 
e s t á n sujetos a gas tos rea les con o sin limitación concre ta de gas to . 

Las excepcional idades d e b e r á n s e r a p r o b a d a s prev iamente a la 
real ización de las mismas y conforme a procedimiientos es tablecidos y 
ap robados en el marco de los Es t a tu tos de la UPV-EHU. 

Respecto al párrafo tercero 

No es i r r e l evan te la forma en que se realiza la incorporación de 
dichos gas tos a los r e g i s t r o s de la UPV-EHU en 1987 y 1988. No e ran 
conocidos ni r e g i s t r a d o s por el Servicio de Contabil idad de la 
Un ive r s idad , y la cuen ta co r r i en te a t r a v é s de la que se efec tuaban no 
se incluía en la relación de cuen ta s co r r i en t e s de la UPV-EHU. Son los 
aud i t o r e s e x t e r n o s los que mediante su s p r u e b a s de audi tor ía de tec tan 
la ex i s tenc ia de dicha cuen ta y , t r a s rea l izar un análisis global de 
los movimientos de la misma, p roceden a incluirlos mediante ajuste en 
la l iquidación que se rá la def in i t iva . Es absolutamente co r rec ta la 
afirmación r e s p e c t o a que son los aud i to res qu ienes de tec tan el 
a jus te , lo p r o p o n e n a la UPV-EHU y es ta lo acepta incorporándolo a 
sus r e g i s t r o s . 

En 1989, los aud i to re s e x t e r n o s , an te las dif icul tades encon t r a 
das pa ra de te rminar los saldos de t e so re r í a propiedad de la UPV-EHU, 
incluyen en su informe un pár ra fo de incer t idumbre r e spec to a los 
mismos, no anal izando el movimiento de las c u e n t a s . Como consecuen
cia, dichos movimientos no f iguran incluidos en la l iquidación del 
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ejercicio. Todo ello cor robora las afirmaciones de e s t e T r ibuna l 
r e spec to a la falta de control i n t e rno en la UPV-EHU y la importancia 
crucial de la actuación de los aud i to re s e x t e r n o s p a r a que la 
l iquidación p r e s u p u e s t a r i a sea mínimamente acep tab le . 

La relación de ca rgos VISA no es sopor te adecuado del gas to 
rea l izado. Simplemente sopor ta que el ca rgo bancar io es tá just if icado 
por una o va r i a s disposic iones mediante tar je ta VISA. El único sopor te 
adecuado de un gas to es la fac tura co r re spond ien te emitida por el 
p roveedo r y en la que se detalla el concepto al que dicho gas to 
c o r r e s p o n d e . 

Gran p a r t e de los gas tos real izados con las ta r je tas VISA 
co r r e sponde a ca rgos de r e s t a u r a n t e s , cuya justificación exigi r ía la 
exis tencia de la f ac tu ra y la indicación en la misma de los comensales 
y objetivo de la comida, de forma tal que se puede concluir sobre si 
la misma debe s e r a ca rgo del p r e s u p u e s t o de la Un ive r s idad . 

Respec to a los viajes a rgü idos por la UPV-EHU, la s i tuación es 
la misma. Debe p r e s e n t a r s e la fac tu ra de los mismos. En el caso de 
viaje por medio de t r a n s p o r t e público lo cor rec to es p r e s e n t a r el 
billete co r r e spond ien t e que a s e g u r e la ident idad del beneficiario del 
servicio y en gene ra l , ad jun ta r la autor ización por el ó rgano 
competente p a r a ello (en opinión del TVCP la J u n t a de Gobierno en el 
caso que se t r a t a ) de los viajes mencionados y de los gas tos efec tua
dos en los mismos. 

El procedimiento uti l izado po r la UPV-EHU incumple claramente la 
única normativa ex i s t en t e al r e s p e c t o , ap robada en J u n t a de Gobierno 
ce lebrada el 19 de julio de 1985, en la que se e s t ab lece : 

"6 Excepciones 

El Rec to r , V ice r r ec to r e s , Vice r rec to res ad jun tos , Secre tar io 
Genera l , D i r e c t o r e s , Decanos , Di rec tores en funciones , Decanos 
en funciones y G e r e n t e , si la comisión la real izan en Te r r i t o r io 
pen insu l a r t i enen de recho a pe rc ib i r los gas tos rea l izados , 
s iempre que d i spongan de las f ac tu ras y rec ibos co r r e spond ien 
t e s , sin las limitaciones seña ladas en el apa r t ado 5 . 1 . 1 . y si 
no d i s p u s i e r a n de las f ac tu ras o rec ibos or iginales t ienen 
de recho a pe rc ib i r las mismas cuant ías que perc ib i r ía un 
funcionario de la Univers idad p a r a es tos casos . 

Si la comisión se realiza en Islas Canar ias o t e r r i to r io 
ex t r an je ro p e r c i b i r á n los mismos importes que un funcionario de 
la Un ive r s idad , que se señalan en el apa r t ado 5 . 1 . 2 . 

5 . 1 . 1 . 1 . Alojamiento y desayuno 

Apar tado 5 . 1 . 1 . 
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a) Según factura original de hotel hasta un máximo de 5.000 
p tas . /d ía . No se abonan gastos de teléfono ni extras de 
mini-bar, pero sí los de desayuno, si figuran en la factura 
y no superan el límite establecido para alojamiento y 
desayuno. 

b) Sin factura se abonará 3.000 p tas . /d ía . 

5 .1 .1 .2 . Almuerzo 

a) Según factura original del Restaurante hasta un máximo 
de 1.500 p tas . /d ía . 

b) Sin factura 1.200 p tas . /d ía . 

5 .1 .1 .3 . Cena 

Igual importe que por almuerzo, pero únicamente cuando se 
pernocte fuera de la residencia habitual. 

Apartado 5.1.2. 

En Islas Canarias o Territorio extranjero 

De acuerdo con las normas contenidas en el RD 1344/84 de 
4 de julio, BOE del 4 de julio, Orden de 23 de mayo de 
1985, BOE del 5 de junio de 1985 y actualización de 
cuantías (anexos II y III) y posteriores al efecto". 

En 1987, la cuantía de las indemnizaciones al personal fue 
homologada con las aplicadas en la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
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