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INTRODUCCIÓN GENERAL
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri-Kontuen Euskal
Epaitegia (en adelante TVCP/HKEE) ha procedido a la fiscalización de la Cuenta General del Territorio Histórico de Gipuzkoa
de acuerdo con lo establecido en los artículos 9, 10, 11, 12 y
concordantes a la Ley 1/1988 de 5 de febrero, y según el programa de trabajo aprobado por el pleno de este Tribunal.
Con esta fiscalización se cumplimenta lo establecido en el
artículo 9.4 de la Ley anteriormente mencionada, pronunciándose
sobre:
Cumplimiento de la legislación vigente en materia de
gestión de los fondos públicos.
Racionalidad en la ejecución de los gastos públicos
basados en criterios de economía y eficacia.
Sometimiento de la documentación financiera presentada
a los principios contables que resulten de aplicación.
El trabajo se ha realizado mediante la aplicación de técnicas y
procedimientos de auditoría generalmente aceptados, y pruebas
de cumplimiento de la legislación vigente. Estas pruebas incluyen la revisión de los procedimientos administrativos y de
control interno, así como aquellas que se han considerado
necesarias de acuerdo con los objetivos y programas de trabajo
establecidos previamente.
En la realización del trabajo de fiscalización nos hemos basado
principalmente en los criterios contables que se desprenden de
las normas legales en vigor, básicamente la Norma Foral de
Presupuestos de 1989 y la Ley de Régimen Presupuestario de
Euskadi.
La Cuenta General del Territorio Histórico de Gipuzkoa para
1989 se compone de la Cuenta de la Administración Foral (en
adelante DFG), la Sociedad Pública Aparcamiento Disuasorio de
Camiones de Gipuzkoa, S.A. y el Organismo Autónomo Fundación
Uliazpi.

CUENTA
DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL DE
GIPUZKOA

I.- OPINIÓN
Se ha realizado la fiscalización de la Cuenta General de la
Administración Foral del Territorio Histórico de Gipuzkoa del
ejercicio 1989, excepto la liquidación de los presupuestos de
las Juntas Generales, conforme a lo establecido en los artículos 9, 10, 11, 12 y concordantes a la Ley 1/88, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri-Kontuen Euskal
Epaitegia. El trabajo realizado incluye el examen de los principios contables y del cumplimiento de la legalidad aplicable,
mediante la realización de pruebas selectivas de evidencia
justificativa de la Cuenta y la evaluación de su presentación
global.
Han sido detectadas:
1.-

No es posible verificar los Ingresos Fiscales reflejados
en la Liquidación de la DFG al 31 de diciembre de 1989,
por un importe de 163.636.108 miles de ptas. y que representan aproximadamente un 90% del total de los Ingresos de
la Cuenta de la DFG, dado que no existe un soporte individualizado de los mismos, y en consecuencia no se han
podido realizar pruebas y procedimientos de auditoría
generalmente aceptados ni pruebas de cumplimiento de la
legislación vigente, (ver apartado III.11).
La DFG no registra como ingreso en la liquidación presupuestaria el montante que al cierre del ejercicio está
pendiente de cobro de origen fiscal, ni tampoco registra
como menor ingreso lo que resulta ser un pendiente de pago
de origen fiscal. No se ha podido determinar el efecto de
su inclusión en el superávit del ejercicio ni en el Resultado Acumulado. La cuantificación de lo anterior, modificado en su caso por los importes de dudosa cobrabilidad,
supondría un mayor superávit presupuestario, tanto del
ejercicio como de ejercicios anteriores. (Ver apartado
III.11.3).
Como se comenta en el apartado 111.20.2, la DFG tiene un
saldo de 832.310 miles de ptas. en cuentas autorizadas de
Hacienda, del que una parte no determinada corresponde a
ingresos fiscales no registrados a 31 de diciembre de
1989.

2.-

El superávit del ejercicio debiera minorarse en 7.111.181
miles de ptas. y el déficit de ejercicios anteriores
debiera aumentarse en 845.771 miles de ptas. como consecuencia del efecto neto de los ajustes detectados en el
curso de la fiscalización realizada y cuyo resumen se
detalla a continuación:
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EJERCICIOS
ANTERIORES
Efecto de los ajustes detectados
en 1988 s/déficit de 1989
Intereses
Transferencias y Subvenciones para
Gastos Corrientes
Impuestos, Tasas y Otros Ingresos
Ingresos Patrimoniales
Ingresos por Variación de
Activos Financieros

454.598
<952.293>
-

SUPERÁVIT
/< DEFICIT> RESULTADO
EJERCICIO
ACUMULADO
<519.812>
952.293

<65.214>

<5.667.022> <5.667.022>
56.078
56.078
236.123
236.123

<348.076> <2.168.841> <2.516.917>

TOTAL EFECTO AJUSTES SOBRE RESULTADOS

< 845.771> < 7.111.181> < 7.956.952>

El detalle de cada ajuste se encuentra recogido en el
cuadro 11.5 y en los apartados explicativos correspondientes.
3.-

La DFG ha concedido un préstamo de 2.000.000 miles de
ptas. al Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián. Para
financiar el citado préstamo ha reconocido un ingreso por
el mismo importe, vulnerando lo dispuesto en el art. 7 de
la Ley 31/1983, de 20 de diciembre de Régimen Presupuestario de Euskadi en lo referente al equilibrio financiero.
Adicionalmente, la concesión se realizó sin que, con
carácter previo, existiera un informe de auditoría sobre
la situación económico-financiera del Ayuntamiento, requisito éste obligatorio para su concesión (art. 43.2 Norma
Foral 1/1989). (Ver apartados III.2, III.9 y III.15).

4.-

La DFG incluye en su presupuesto como Variación de Pasivos
Financieros de Ingresos, el importe de la Deuda autorizada
a emitir en el ejercicio y la proveniente de ejercicios
anteriores pendiente
de emitir,
por un importe de
31.082.415 miles de ptas., de las cuales 21.334.578 miles
de ptas corresponden a incorporaciones de ingresos en fase
de presupuesto.
Las autorizaciones de endeudamiento, utilizadas
para
financiar incorporaciones de Remanentes de Gasto, aprobadas en 1989 para el Ejercicio de 1990, han ascendido a
29.008.752 miles de ptas., lo que supone un incremento del
39,7% sobre el importe consignado por este concepto en
1988.
Con esta práctica, está incorporando remanentes de gastos
sin cobertura de Remanentes de Tesorería, utilizando como
soporte la incorporación de unos remanentes de ingresos
que no son tales. Esta política puede mantenerse en tanto
en cuanto no se ejecute el presupuesto de gastos, pero a
medio plazo pudiera ser un riesgo para la situación financiera de la DFG. (Ver apartado III.16 y cuadro II.3).
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5.-

Incumplimientos de legalidad en el área de contratación:
No existe una correlación adecuada entre financiación
del contrato y ritmo de ejecución de las prestaciones,
no adoptándose las medidas precisas para adecuar la
programación
de las anualidades y las necesidades
reales en el orden económico que el desarrollo de los
trabajos exige (art. 12. de la Ley de Contratos del
Estado y 19 y 30 de la Ley de Régimen Presupuestario
de Euskadi) (ver apartado III.25.2.2).
En los procedimientos de adjudicación directa debe
darse un cumplimiento más riguroso de la consulta a
tres empresas capacitadas para la ejecución del contrato (art. 120-2 del R.D.L. 781/86 de 18 de Abril).
(ver apartado III.25.2.3).
Se han
realizado modificaciones de proyectos con
carácter previo a la aprobación de las mismas por el
órgano de contratación (art. 18 de la Ley de Contratos
del Estado y cláusulas 59 y 62 del Pliego de cláusulas
Administrativas Particulares). (ver apartado III.25.
3.2).

6.-

La DFG ha incorporado al presupuesto de 1989 créditos de
gasto en fase de presupuesto por 1.799.586 miles de ptas
lo cual contraviene lo indicado en el art. 24 de la Norma
Foral Presupuestaria de 1988 (ver apartado 111.17.2).

7.-

La DFG no incluye como Deuda dos operaciones de préstamos,
de las cuales es titular, para la financiación de obras y
servicios de "Udalkidetza" con un saldo pendiente a 31 de
diciembre de 1989 de 274.428 miles de ptas (ver apartado
III.22.2).

8.-

La DFG no lleva un Inventario General de los bienes y
derechos que constituyen su Patrimonio, ni por tanto lo
incluye en la liquidación de la Cuenta, (Ver apartado
III.21.2), incumpliendo así el art. 86 del R.D.L. 781/86
del 8 de Abril y 17 a 36 del Reglamento de bienes de las
Entidades Locales (R.D. 1372/86 de 13 de junio).
La cobertura de riesgos del Patrimonio de la DFG al cierre
del ejercicio de 1989 por importe de 8.732.868 miles de
ptas., resulta insuficiente para cubrir el valor de los
bienes del patrimonio del Territorio Histórico de Gipuzkoa
de los cuales 18.927.014 miles de ptas. son por edificios.
(Ver apartado 111.21.1).

Debido a la gran importancia de la limitación al alcance de
nuestro trabajo impuesta por el asunto descrito en el párrafo
1, y de las salvedades descritas en los párrafos 2 al 8, no
podemos expresar una opinión sobre la Liquidación del ejercicio
Presupuestario de 1989.
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II.- RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
En los cuadros nos II.1, II.2, II.3, II.4 y II.5
información contable sobre:

se incluye

Liquidación presupuestaria del ejercicio 1989
Resultado del ejercicio económico 1989
Incorporación de remanentes de créditos de 1989 al
ejercicio 1990.
Variación neta de Tesorería en presupuestos al 31 de
diciembre de 1989.
Resumen de salvedades cuantificables.
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CUADRO N s I I . l .

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 1989

(miles de ptas)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Impuestos Directos
Impuestos Indirectos
Tasas y Otros Ingresos
Transferencias Corrientes
Ingresos Patrimoniales
Enajenac. de Inv. Reales
Transferencias de Capital
Variac. de Act. Financ.
Variac. de Pasivos Financ.

TOTAL ORDINARIO
RESIDUOS
TOTAL INGRESOS

CAPITULO DE GASTOS
1
2
3
4
6
7
8
9

Remuneraciones al personal
Compra de bienes y servicios
Intereses
Transferencias Corrientes
Inversiones reales
Transferencias de Capital
Variac. de Act. Financ.
Variac. de Pasivos Financ.

TOTAL ORDINARIO
RESIDUOS
TOTAL INGRESOS

SITUACIÓN ECONÓMICA
CAJA PRESUPUESTARIA 31.12.88
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
DIFERENCIA

B
PRESUPUESTO
INICIAL

MODIFICACIÓN

D=B+C
PRESUPUESTO
DEFINITIVO

DERECHOS
LIQUIDADOS

F
RECAUDACIÓN
LIQUIDA

G=E+F
PENDIENTE
DE COBRO

89.803.000
70.742.500
3.956.600
4.184.600
594.600
5-200
3.467.183
20.400
9.747.837

0
0
723.939
8.602.851
4.115.576
2.952
332.931
2.324.551
21.334.578

89.803.000
70.742.500
4.680.539
12.787.451
4.710.176
8.152
3.800.114
2.344.951
31.082415

89.047.411
71.261.870
4.658.558
6.744.560
5.089.495
3.925
1.607.798
2.342.551
0

89.047.411
71.261.870
4.435.731
6.619.880
3.382.249
3.925
519.523
54.431
0

0
0
222.827
124.680
1.707.246
0
1.088.275
2.288.120
0

182.521.920
2.562.025
185.083.945

37.437.378
0
37.437.378

219.959.298
2.562.025
222.521.323

180.756.168
2.549.987
183.306.155

175.325.020
1.423.055
176.748.075

5.431.148
1.126.932
6.558.080

PRESUPUESTO
INICIAL

MODIFICACIÓN

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

OBLIGACIONES
LIQUIDADAS

PAGOS
LÍQUIDOS

PENDIENTE
DE PAGO

C

LU

A
CAPITULO DE INGRESOS

5.987.313
2.863.964
2.792.100
148.848.879
13.217.058
6.074.685
355.501
2.382.420

227.905
1.300.780
4.511.840
3.359.366
6.338.237
14.035.504
2.324.651
0

6.215.218
4.164.744
7.303.940
152.208.245
19.555.295
20.110.189
2.680.152
2.382.420

5.733.677
3.570.201
6.196.288
142.839.623
8.817.841
7.492.012
2.339.843
2.339.361

5.692.592
3.220.973
3.485.954
140.779.715
7.166.382
6.189.648
2.268.067
334.640

41.085
349.228
2.710.334
2.059.908
1.651.459
1.302.364
71.776
2.004.721

182.521.920
4.051.239
186.573.159

32.098.283
0
32.098.283

214.620.203
4.051.239
218.671.442

179.328.846
4.030.869
183.359.715

169.137.971
4.008.916
173.146.887

10.198.875
21.953
10.212.828

PRESUPUESTO
INICIAL

MODIFICACIÓN

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

LIQUIDADO

MOVIMIENTO
DE FONDOS

DEUDOR
ACREEDOR

-3.849.881
185.083.945
186.573.159
5.339.095

0
37.437.378
32.098.283
-5.339.095

-3.849.881
222.521.323
218.671.442
0

-3.849.881
183.306.155
183.359.715
-3.903.441

-3.849.881
176.748.075
173.146.887
-248.693

0
6.558.080
10.212.828
-3.645.748

DÉFICIT
ACUMULADO

DÉFICIT
CAJA PRESUP.

SIGNIFICADO DE LAS
DIFERENCIAS
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CUADRO N s II.2. RESULTADO EJERCICIO ECONÓMICO 1989

(miles de ptas.)
1.

PRESUPUESTO ORDINARIO 1989
Derechos Reconocidos
Obligaciones Contraídas

180.756.168
<179.328.846>

SUPERÁVIT/(DÉFICIT)
2.

1.427.322

EJERCICIOS CERRADOS
Anulación de Obligac. Contraídas
Anulación de Derechos Reconocidos
SUPERÁVIT/(DÉFICIT)

20.370
<12.038>
8.332

RESULTADO EJERCICIO 1989
Presupuesto Ordinario 1989
Ejercicios Cerrados

1.427.322
8.332

TOTAL

1.435.654

DÉFICIT A 31.12.88

<5.339.095>

RESULTADO ACUMULADO SUPERÁVIT/(DÉFICIT)
a 31.12.89

<3.903.441>
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CUADRO N 2 I I . 3 . INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITOS DE
1989 AL EJERCICIO DE 1990

( m i l e s de
REMANENTE DE TESORERÍA

ptas.)

<3.903.441>

CRÉDITOS A INCORPORAR
- R e i n c o r p o r a c i ó n c r é d i t o s de pago
a n t e r i o r e s a 1989

<7.961.101>

FASE PRESUPUESTO 3 . 8 6 3 . 2 9 0
FASE AUTORIZADO 1 . 1 0 5 . 3 3 7
FASE DISPUESTO
2.992.474
- I n c o r p o r a c i ó n de c r é d i t o s de pago
d e l e j e r c i c i o 1989
FASE PRESUPUESTO
2.454.539
FASE AUTORIZADO
3.565.910
FASE DISPUESTO
14.225.886
<20.246.335>

- Reincorporación de c r é d i t o s de
ingreso a n t e r i o r e s a 1989 (*)
- Incorporación de c r é d i t o s de
ingreso del e j e r c i c i o 1989 (**)
SUPERÁVIT DESPUÉS DE INCORPORACIONES

20.132.415
11.978.462
0

(*) I n c l u y e 19.260.915 m i l e s de p t a s . de Deuda a u t o r i z a d a no e m i t i d a
de 1988 y a n t e .
( * * ) I n c l u y e 9.747.837 m i l e s de p t a s de Deuda a u t o r i z a d a no e m i t i d a
de 1989
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CUADRO N s II.4. VARIACIÓN NETA DE TESORERÍA EN PRESUPUESTOS AL
31-12-89
(miles de ptas.)
Caja Presupuestaria al 31.12.88 (*)
(3.849.881)
Superávit Ejercicio 1989
1.427.322
Superávit Ejercicios cerrados
8.332
Variación Derechos Pendientes
de Cobro
Derechos pendientes de cobro
al 31.12.89
(6.558.080)
Derechos pendientes de cobro
al 31.12.88
2.562.025
(3.996.055)
Variación Obligaciones pendientes
de pago
Obligaciones pendientes de
pago al 31.12.89
Obligaciones pendientes de
pago al 31.12.88

10.212.828
(4.051.239)
6.161.589

Caja P r e s u p u e s t a r i a

al 31.12.89

(248.693)

(*) Datos obtenidos del Informe del e j e r c i c i o 1988

MOVIMIENTO DE FONDOS DE TESORERÍA

Caja P r e s u p u e s t a r i a a l 3 1 . 1 2 . 8 8
PRESUPUESTO 1989
Cobros L í q u i d o s
Pagos L í q u i d o s

(3.849.881)
175.325.020
(169.137.971)
6.187.049

PRESUPUESTO RESIDUOS
Cobros Líquidos
Pagos Líquidos

1.423.055
(4.008.916)
(2.585.861)

Caja Presupuestaria al 31.12.89
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(248.693)

CUADRO N a I I . 5 .

RESUMEN DE SALVEDADES CUANTIFICABLES
(miles de ptas. )
E.ierc. anteriores

superávit (Déficit) s/DFG a 31.12.8

Ejercicio 1989

-5.330.763

1.427.322

y registrados por DFG en 1989

883.355

-883.355

Cupones de deuda pública pendientes de reconocer

-24,619

24.619

-133.925

133.925

-365.214

300.000

95.001

-95.001

454.598

-519.812

-952.293

952.293

Total
-3.903.441

Apart. Ajustes por informe de 1988
II.4

IV.3

V.7

Ingresos fiscales abonados a 31.12.88 en cuentas bancarias

Importes a devolver a terceros, no reconocidos a 31.12.88
Sino en 1989

V.7

Importes a favor de DFB pendientes de reconocer por DFG
a 31.12.89, (por reconocerlos cuando se paga) y la parte
de la Deuda pendiente a 31.12.88 pagada y reconocida en 1989,
que corresponde a ejercicios anteriores.

-65.214

Resto de ajustes propuestos en 1988 que no individualizamos por no ser significativos

Total Efecto de Ajustes detectados en 1988

-65.214

Ajustes por informe de 1989
III.5

Gastos por Intereses de Pagarés Forales devengados
a31.12.88, reconocidos en 1989

III.6

Liquidación final 1989 de Aportación a la
Administración General del Pais Vasco

-6.017.822

-6.017.822

350.800

350.800

56.078

56.078

199.753

199.753

36.370

36.370

-229.236

-241.183

-470.419

-118.840

118.840

Liquidación final 1989 Fondo Foral de Financiación Municipal

III.11 Ingresos no fiscales abonados y no contabilizados

III.13 Intereses de Pagarés Forales no contabilizados y devengados
a 31.12.89 por Pagarés Forales 2

y 3

emisión

y rentabilizaciones de Tesorería

III.15-Derechos reconocidos en 1989 y años anteriores
por préstamos al personal, a cobrar en años
sucesivos
-Cobros de préstamos al personal en 1989
liquidados en ejercicios anteriores
-Reconocimiento como derecho liquidado el
reintegro de Fianzas a largo Plazo (PRE)
estando el gasto por este mismo concepto
en fase de presupuesto (ver III.9.)

-46.498

-46.498

-2.000.000

-2.000.000

-Errónea contabilización como liquidado del
préstamo concedido al Ayto de Donostia/San Sebastián
cuya amortización abarca desde 1990 hasta 2001

Efecto de Ajustes detectados en 1989
Total

efecto de Ajustes

Resultado s/ TVCP-HKEE a 31.12.89
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-1.300.369

-6.591.369

-7.891.738

-845.771

-7.111.181

-7.956.952

-6.176.534

-5.683.859

-11.860.393

III.- APARTADOS EXPLICATIVOS
III.1.- ANTECEDENTES Y LEGALIDAD APLICABLE
La DFG aprueba anualmente la Norma Foral de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, por la cual se
establecen las normas de gestión y administración del Presupuesto para cada año.
En materia no regulada por esta norma se considera supletoria
la Ley 31/83 de 20 de diciembre de Régimen Presupuestario de
Euskadi.
Además, en lo no previsto anteriormente será de aplicación lo
dispuesto en la Ley 12/1983 del Parlamento Vasco de 22 de junio
de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País
Vasco.
Por otra parte, la normativa legal que ha servido de marco para
el examen específico de contratación administrativa, patrimonio
y régimen de personal ha sido:
Norma Foral 3/1984 de 30 de Mayo, sobre Gobierno y
Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Ley 14/1983 de 27 de julio, de Patrimonio de Euskadi.
Ley y Reglamento de Contratos del Estado y texto
refundido de disposiciones vigentes en materia de
régimen local, básicamente en lo referente a contratación de bienes y servicios.
Decreto 1.005/74 de 4 de abril, sobre contratos de
asistencia técnica con empresas consultoras de servicios.
Ley 6/89 de la Función Pública Vasca (LFPV).
Decreto Foral 15/89, por el que se regula la estructura orgánica del Departamento de Presidencia.
III.2.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Las modificaciones realizadas al presupuesto de gastos y de
ingresos, del ejercicio de 1989, se resumen por capítulos de
ingreso y de gasto en el cuadro siguiente:
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(miles de ptas
CAPITULO

PRESUPUESTO

INCORPORAC.

AMPLIACIONES

(*)

INICIAL

PRESUPUESTO

TRANSFERENCIAS
AUMENTOS

DISMINUCIONES

FINAL

INGRESOS

Impuestos Directos

89.803.000

Impuestos Indirectos

70.742.500

Tasas y Otros Ingresos

3.956.600

Transferenc. Corrientes

4.184.600

89.803.000
70.742.500

8.120.000

723.939

4.680.539

482.851

12.787.451
4.710.176

Ingresos Patrimoniales

594.600

4.115.576

Enajen. de Inv. Reales

5.200

2.952

8.152

3.467.183

332.931

3.800.114

Transfer. de Capital
Variac. de Activ. Financ.

20.400

Variac. de Pasiv. Financ.

9.747.837

21.334.578

182.521.920

29.454.578

7.982.800

TOTAL INGRESOS

2.324.551

2.344.951
31.082.415

219.959.298

GASTOS

Remunerac. al Personal

5.987.313

971.826

743.921

6.215.218

Compras de bienes y Servic.

2.863.964

245.590

749.178

2.613.560

2.307.548

4.164.744

Intereses

2.792.100

987.004

4.115.576

63.480

654.220

7.303.940

148.848.879

3.151.824

457.851

4.712.904

4.963.213

152.208.245

13.217.058

6.507.826

335.644

6.764.173

7.269.406

19.555.295

6.074.685

13.129.189

1.714.712

808.397

20.110.189

Variac. Activos Financ.

355.501

94.050

93.950

2.680.152

Variac. Pasivos Financ.

2.382.420

Transí, y Subv. Corrient.
Inversiones Reales
Transferenc. Capital

TOTAL GASTOS

182.521.920

2.324.551

2.382.420

24.115.483

7.982.800

16.840.655

16.840.655

214.620.203

(*) Ver apartado III.17.1

El detalle de las ampliaciones de crédito de gasto
más significativas es el siguiente:
Capitulo
económico
2
3
4

e ingreso

(miles de ptas.)
Importe

Concepto de gasto
Servicio de Asistencia Sanitaria a
Funcionarios de la Admón. Local (SASFAL)
Intereses títulos a C/P. Pagarés
Transf. a Entes Territoriales,
Corporaciones Locales Fondo Foral
Financ. Municipal
Convenio G.O.V.A. Inversiones
saneamiento
Convenio G.O.V.A. 87 Construcc.espec.
Préstamos L/P a familias
Variaciones Activos Financieros
Constitución fianza L/P Promoc.
económ.
Préstamo a Ayunt. de Donostia/San Sebastián
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635.775
4.115.576

237.600

150.639
127.133
262.696

46.498
2.000.000

Capitulo
económico

(miles de pts.)
Importe

Concepto de ingreso
Servicios comunitarios y sociales

635 775

Admon. Gral.C.A.P.V. Financiación
conjunta gastos.
Admon.Gral. Estado Tributos no concertados

205 000
237 600

Intereses ctas. corrientes

4 .115 576

Admon. Gral.Financiación conjunta gastos

277 776

Reintegro anticipos personal
Reintegro contra-avales del P.R.E.
Reintegro préstamo a L/P Ayuntamiento de
Donostia/San Sebastián

277 605
46 .498
2 .000 .000

2.- CONCLUSIONES
Las modificaciones de gastos realizadas suponen un incremento del 17,6% sobre el presupuesto ordinario aprobado
por las Juntas Generales. Del análisis efectuado de las
mismas se desprende que, en su mayor parte, corresponden a
situaciones previsibles a la fecha de aprobación de los
presupuestos del ejercicio, por lo que debiera hacerse un
esfuerzo para confeccionar el presupuesto de ingresos y
gastos con más rigor.
Consideramos que la ampliación de crédito para la concesión de un préstamo al Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián de 2.000.000 miles de ptas., para cuya financiación
se habilitó una partida de ingresos por ese importe (ver
apartado III. 15.2), vulnera la ley de Régimen Presupuestario de Euskadi, Art. 7. Título I en la cual se dice que
"los presupuestos se elaborarán bajo el principio de
equilibrio financiero, de modo que, con respecto a cada
uno de ellos, la totalidad de los ingresos cubra el importe de los gastos", ya que el ingreso de esos 2.000.000
miles de ptas. se debiera reconocer a medida que vencen
los plazos para su reintegro, a partir de 1990, y no en
1989.
La partida de gastos "Constitución de Fianzas a L.P." se
amplió para contra-avalar al Gobierno Vasco los avales que
concedió a los beneficiarios de crédito dentro del Plan de
Relanzamiento Excepcional (PRE), en
cumplimiento del
acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas, por 46.498 miles de
pts.. La financiación de esta ampliación se hizo habilitando una partida de ingresos "Reintegro de contra-avales
del PRE" (Plan Relanzamiento Excepcional).
Consideramos que esta ampliación de crédito no es conforme
al principio de equilibrio financiero que recoge la Ley de
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Régimen Presupuestario de Euskadi, porque aún recogiendo
un derecho sobre el Gobierno Vasco, se desconoce cuándo se
realizará el cobro, ya que depende de la devolución de los
préstamos avalados a empresas acogidas al PRE. Además
figura en gastos en fase de presupuesto y en ingresos en
fase de liquidado, (ver apartado III.9.1 y III.15.2).
Como se observa en el detalle anterior de ampliaciones, y
se explica en el apartado 111.15.2, la DFG incluye como
financiación el total de los préstamos concedidos al
personal en 1989, y no las amortizaciones realizadas, lo
cual supone que se están ampliando créditos de gastos sin
financiación.
III.3.- REMUNERACIONES AL PERSONAL
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
En este capítulo se recogen todos los gastos incurridos por la
DFG para hacer frente a las remuneraciones del personal, cargas
sociales por cuenta de ésta, pensiones y aquellos gastos sociales pactados en los acuerdos reguladores de las condiciones de
trabajo con sus empleados.
(miles de ptas.)
PPTO.
FINAL 89
CONCEPTO
Altos Cargos
Personal Eventual Gabinetes
Personal Funcionario
Personal Laboral
Seguridad Social y Previsión del Pers. Funcionar.
Asistenc. Médico Farm.
y Seguros Privados
Clases Pasivas
TOTAL

ORDENADO
89

ORDENADO
88

175.375
47.423
2.231.885
2.133.870

169.068
46.038
1.965.951
2.034.951

130.652
29.520
1.846.171
1.842.340

96
97
88
95

29,4
56,0
6,5
10,5

1.106.157

998.687

871.396

90

14,6

117.278
403.230

115.759
403.223

137.291
358.232

99
100

<15,7>
12,6

6.215.218

5.733.677

5.215.602

"SEJUEC •

89

92

%VARIAC.
89/88

9,9

2.- MARCO LEGAL
La Ley 6/89 de la Función Pública Vasca (LFPV) regula el régimen jurídico del personal que la integra, arbitrando los órganos superiores en esta materia y sus competencias. En el caso
de las Diputaciones la LFPV prevé que sus propias Normas de
Organización definan estos órganos y sus competencias.
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En este sentido tanto el Departamento de Presidencia como el de
Hacienda, Finanzas y Presupuestos son los titulares de las
atribuciones relativas a plantilla presupuestaria, relación de
puestos de trabajo, control de presencia y registro de personal.
En cuanto al primero de los Departamentos citados le corresponde la determinación de la plantilla presupuestaria que se
integrará en los Presupuestos Generales del T.H.G. con el
contenido que se fija en los artículos 2 y 21 de la Ley. La
elaboración de la misma surge de la coordinación entre los
Departamentos de Hacienda y de Presidencia.
Al Departamento de Presidencia, conforme al Decreto Foral 15/89
que regula su estructura orgánica, le corresponde la elaboración y seguimiento de la plantilla orgánica y presupuestaria,
gestión del registro de personal, administración de sistemas de
control de personal y nóminas, y la propuesta y gestión de la
relación de puestos de trabajo.
Por su parte el marco normativo fijado por la LFPV determina el
contenido y regulación de la relación de puestos de trabajo
(Capítulo I del Título II) estableciendo un periodo de 1 año
desde la entrada en vigor de la ley para que las Diputaciones
clasifiquen sus puestos de trabajo, elaboren y aprueben sus
relaciones de puestos de trabajo, fijen sus retribuciones
complementarias y establezcan sus plantillas presupuestarias.
(Disposición transitoria quinta).
El capítulo V del Título II de la Ley, hace referencia al
Registro de personal como aquel en que figurará inscrito la
totalidad del personal al servicio de la Administración, debiendo constar todas las incidencias que afectan a la vida
administrativa del personal inscrito. Este registro, en la DFG,
queda adscrito al Departamento de Presidencia. No obstante se
pone de relieve que no se ha desarrollado reglamentariamente su
organización, funcionamiento y contenido, tal y como se prevé
en el apartado 5 del art. 34 de la LFPV.
3.- CONCLUSIONES
El control de presencia por tarjetas electrónicas no
abarca todos los centros de trabajo, y en aquellos en que
existe, es el Director quien toma las decisiones sobre
dicho control, evitando el control centralizado que debería ejercer, por ser de su competencia, el Departamento de
Presidencia.
No es posible efectuar una comparación entre plantilla
orgánica y presupuestaria, ya que la primera se elabora
después de los Decretos reguladores de las nuevas estructuras orgánicas de los departamentos (año 1989) siendo la
segunda, sin embargo, desarrollada en base a datos anteriores (año 1988).
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No corresponde efectuar un análisis sobre la base de la
Ley de la Función Pública Vasca, que en sus artículos 20 y
21 habla de la plantilla presupuestaria, toda vez que, la
Disposición transitoria quinta de la Ley otorga un plazo
de un año para la adecuación a la misma por parte de las
Diputaciones Forales.
Con la adscripción de la DFG a la Entidad de Previsión
Social Voluntaria Elkarkidetza, ésta exige la constitución
de una reserva equivalente a los derechos que, diseñados
de conformidad con los Estatutos de la Entidad, hayan
generado por el período de cotización al Servicio de
Derechos Pasivos Complementarios de la Administración
Local y Foral de Gipuzkoa (SDPCALFG).
El importe fijado como Deuda Actuarial al 1 de enero de
1986 fue de 2.184.779 miles de ptas., pagaderas mediante
anualidades constantes a un interés del 8% y en un plazo
de 15 años. El citado importe incluye la parte correspondiente a los Ayuntamientos y a la DFG, correspondiendo a
ésta aproximadamente el 20% de dicho importe. Con posterioridad, este importe fué modificado por la no consideración de un grupo de trabajadores transferidos del Gobierno
Vasco.
La Deuda Actuarial comprende el reconocimiento de:
Derechos por servicios pasados que garanticen una
prestación mínima equivalente, cuando se produzca la
jubilación forzosa, a 24 años de cotización.
Del valor actual del coste
suplementario
o de
reequilibrio, entendido como coste adicional a la
cuota
normal correspondiente
a las desviaciones
actuariales por la edad de los miembros del colectivo
en el momento de la adhesión.
El saldo pendiente de pago y registro contable a 31 de
diciembre de 1989 de la citada Deuda Actuarial asciende a
473.754 miles de ptas., siendo sus vencimientos entre 1990
y el año 2.001.
El gasto
guiente:

contabilizado

por este concepto ha sido el si-

Deuda actuarial DFG cuota ejercicio 89
Deuda actuarial Aytos. cuyo gasto se
revierte a los mismos
Gasto de Ejercicio:
Personal activo
Personal pasivo

(miles de ptas.)
63.703
232.338

43.103
2.202
45.305
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Además se ha retenido de las nóminas de personal activo
por este concepto por importe de 28.749 miles de ptas.
III.4.- COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
En este capítulo se recogen todos los gastos en bienes y servicios necesarios para el funcionamiento y desarrollo de las
actividades de los diferentes Departamentos de la DFG.
El detalle de los mismos por concepto y año es el siguiente:
(miles de p t a s . )
CONCEPTO
Arrendamientos
Reparac. y conservac.
Material Oficina
Suministros
Comunicaciones
Otros Gtos. diversos
Trabajos realiz. por
profes. y/o emp. espec.
Dietas locomoc. y traslad.
Otros

PPTO.
ORDENADO
FINAL 89
89
126.352
122.773
404.701
349.905
90.059
87.077
736.792
691.358
188.592
175.210
251.786
131.293

ORDENADO %EJEC. %VARIAC.
88
89
89/88
321.757
97
<62>
187.980
86
86,0
77.530
97
12,3
626.628
94
10,3
153.985
93
13,8
148.048
52
<11,3>

2.077.240 1.764.246
183.927
164.773
105.295
83.566

2.127.419
199.807
18.016

85
90
73

<17,0>
<17,5>
363,8

4.164.744 3.570.201

3.861.170

86

<7,5>

El gasto se ha reducido en un 7,5% respecto al ejercicio de
1988, debido fundamentalmente al gasto incurrido en el ejercicio anterior por el sufragio de las actuaciones urgentes,
provocadas por las lluvias de julio de 1988, y las subvenciones
incorrectamente registradas en este capítulo, en lugar del
capítulo 4 de gastos, por 676.050 miles de ptas.
2.- CONCLUSIONES
En este capítulo de gastos, y conjuntamente con el de Inversiones Reales, además de la realización de pruebas sustantivas
encaminadas a determinar su correcta contabilización y clasificación hemos realizado un examen específico en relación al
cumplimiento de la legalidad. Las conclusiones del mismo están
recogidas en el apartado 111.25, "Contratos Públicos", de este
Informe.
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III.5.- INTERESES
1.- INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA

Los Gastos Financieros generados por intereses de títulos a
corto plazo,
largo plazo y préstamos, así como los generados
por su emisión
y formalización, ascienden al 3,4% del total
Presupuestado y del Ordenado. Su detalle es el siguiente:

(miles de ptas.)

CONCEPTO
Intereses de Títulos
a corto plazo
Intereses de Títulos
a largo plazo
Intereses de préstamos
a largo plazo
Intereses de préstamos
a corto plazo

PPTO.
FINAL 89

ORDENADO
88

ORDENADO
89

%EJEC. %VARIAC.
89
89/88

2633,5

5.067.960

4.958.660

181.406

98

609.380

215.068

234.343

35

< 8,2>

1.031.080

1.022.560

1.090.960

99

< 6,3>

85

288,8

86.941

595.520
7.303.940

1.593.650

6.196.288

El detalle de la partida "Intereses de títulos a corto plazo",
por conceptos, es el siguiente:

(miles de ptas.)
Concepto
- ínteres, la emisión de Pagarés
- devengados en 1989
1.199.540
- devengados en 1988
952.293(*)
(*) en fase "D" a 31.12.88
- ínteres, devengados de Pagarés
- 2a emisión
1.569.318
- 3a emisión
1.045.792
- Comisiones de colocación 2a emisión
de Pagarés
- Intereses por amortiz. anticip. de Pagarés
TOTAL

Importe
2.151.833

2.615 110

187 544
4 173
4.958 660

Los pagarés devengan a favor de la DFG un 11% de interés bruto,
que
figura registrado en Ingresos Patrimoniales por el importe
neto entre dicho porcentaje y el Impuesto sobre las Rentas de
Capital, es decir el 8,25% (ver apartado III.13).
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Asimismo, devengan los siguientes intereses a favor de los
suscriptores suponiendo para la DFG un gasto que figura registrado en este capítulo:
Concepto

Interés

2a emisión

6,5%

3a emisión

7 %

La DFG puede disponer de un porcentaje del saldo colocado de
pagarés según lo establecido en la normativa legal que regula
la emisión de dichos pagarés, siendo los que se exponen a
continuación:
2 a emisión: 30% sobre el volumen colocado o comprometido si éste es mayor, excepcionalmente podría alcanzar el 50%.
3a
emisión y I a ampliación: 30% sobre el volumen
colocado o comprometido si éste es mayor.
3 a emisión 2 a y 3 a ampliaciones: 40% sobre el volumen
colocado.
La partida "Intereses de títulos a largo plazo", recoge los
intereses brutos de la deuda foral de 1986, con vencimiento en
1989 por importe de 190.448 miles de ptas.y un importe de
24.619 miles de ptas. por este mismo concepto registrado en
1989 correspondiente a intereses de 1988.
2.- CONCLUSIONES
La DFG no ha seguido el mismo criterio que en 1988 para el
reconocimiento de los intereses de pagarés forales.
En 1988 los gastos financieros devengados por Pagarés
Forales, que ascendían a 952.293 miles de ptas., se contabilizaron en fase de Dispuesto habiéndose incorporado como
remanentes al ejercicio de 1989.
En 1989 la DFG ha contabilizado en fase de Ordenado, los
gastos financieros devengados por Pagarés Forales por
importe de 2.615.110 miles de ptas., con el mismo criterio
que el aplicado a los ingresos por este concepto, de
acuerdo con lo indicado en nuestro informe de 1988.
Por tanto el gasto financiero de Pagarés Forales al 31 de
diciembre de 1989 debiera disminuir en 952.293 miles de
ptas., incrementando el
resultado del
ejercicio
y
minorando el acumulado de ejercicios anteriores.
En 1989 se han reconocido 24.619 miles de ptas. por intereses de la Deuda foral de vencimiento 1988.
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III.6.- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Este capítulo recoge todos aquellos gastos que, con destino al
Sector Público o Privado, financien operaciones de gasto corriente, sin que en ningún caso tenga la finalidad de compensación o contraprestación.
Además se incluye en este capítulo la aportación que realiza la
DFG a la financiación de la CAPV y la aportación al Estado
(Cupo), por las competencias no asumidas en el cómputo de las
Instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Este capítulo representa el 70,9% del total presupuestado y el
79,6% del ordenado. Su detalle, por conceptos, se recoge en el
cuadro siguiente:
(miles de ptas.)
CONCEPTO

ORDENADO
88

q,
-6

o,
"S

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
89

ORDENADO
89

26.361.065

26.095.328

45.000

45.000

96.998.045
300.000
71.000
20.808.408

90.890.997
68.375
19.711.916

71.878.971
17.172.291

94 %

26,5%

96 %
95 %

14,8%

915.347

544.320

234.865

59 %

131,8%

EJECUC VARIAC
89
88/89

TRANSFERENCIAS
- A la Admon. Gral del
Estado
- A Organismos Autónom.
del Estado
- A la Admon. Gral. de
la C.A.P.V.
- A la Admon. Territ.
- A 00.AA. de la CAPV
- A Entes Territoriales
- A Empresas Públicas
y Otros Entes Públicos

33.642.768
-

99 %

<22,4>3

100 %

145.498.865 137.355.936 122.928.895
- SUBVENCIONES
- A Empresas Privadas
- A Familias
- A Instituc. sin fines
de lucro
- Otras transferencias.
TOTAL

484.362
3.152.088

267.912
2.364.798

158.970
1.758.756

55 %
75 %

68,5%
34,5%

2.867.256
205.674

2.659.394
191.583

1.819.693
106.645

93 %
93 %

46,1%
79,6%

152.208.245 142.839.623 126.772.959

94 JL

12,6%
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Transferencias a la Administración General del Estado
El
te
el
la

decremento del gasto en esta partida se debe fundamentalmena la modificación del sistema de financiación del Insalud en
Estado, que incide en la financiación de esta competencia en
Comunidad.
INSALUD
Financiación
competencia
Vía minoración
Cupo al Estado
Vía financiación
de la Tesorería
Gral. de la S.S.

89

88

70,74%

25,15%

29,26%

74,85%

100,00%

100,00%

Esta transferencia se financia por dos vías, por la parte que
el Estado financia al Insalud, en la CAPV se descuenta de la
aportación del Cupo al Estado y por el porcentaje que la Tesorería General de la Seguridad Social financia al Organismo éste
transfiere la aportación correspondiente al Gobierno Vasco.
La variación de los porcentajes señalados supone un menor Cupo
a pagar al Estado, y por el contrario un incremento de la
aportación de la DFG al Gobierno Vasco.
Las Transferencias al Estado recogen los siguientes conceptos:
-

Cupo reconocido al Estado para 1989
Liquidación Cuerpo de Miñones 1987
Liquidación de Cupo al Estado 1987
Programa Vacaciones 3 a Edad-INSERSO
TOTAL

(miles de ptas.)
24.172.054
<24.301>
1.922.665
24.910
26.095.328

El importe de la Liquidación del Cupo de 1987 fué de 5.872.600
miles de ptas., abonándose en mayo de 1989, 3.949.935 miles de
ptas., con cargo al Presupuesto de Residuos, 871.900 miles de
ptas., con cargo a Remanentes de 1988 y 1.050.764 miles de
ptas., con cargo al Presupuesto Ordinario de 1989, siendo estos
dos últimos importes los que conforman el importe arriba citado.
El importe correspondiente al ejercicio de 1989, obtenido como
aplicación de la Ley quinquenal del cupo, arroja los siguientes
valores:
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Cupo Líquido para 1989
Ajustes por ampliación del
INSALUD e INSERSO
Ajuste para Financiación del
Cuerpo de Miñones de la DFA

(miles de ptas.)
83.019.400
<10.966.326>
579.300

Cupo Líquido ajustado
Participación del T.H. de
Gipuzkoa
Cupo efectivo a Ingresar

72.632.374
33,28%
24.172.054

Esta cantidad se hizo efectiva en tres plazos:
(miles de ptas.)
IMPORTE
9.273.882
7.982.994
6.915.178

PLAZO
mayo
septiembre
diciembre

24.172.054
La liquidación definitiva del cupo 1989, por importe de 992.904
miles de ptas., que no se incluye en el importe anterior, se
conoció y pagó en mayo de 1990.
Transferencias a la Administración General de la CAPV
Su detalle por conceptos es el siguiente:
(miles de ptas.)
CONCEPTO
Aportaciones generales
Politicas art. 22.3 LTH
Financiación Policia Autónoma
Financiación Inundac. Agosto 83
Insalud, Inserso
Liquidac. Aportaciones 1988
Liquidac. Aportaciones 1987
Lluvias Torrenciales año 1988
TOTAL

89
59.231.411
328.806
6.940.378
223.009
23.944.561
(93.168)
316.000
90.890.997

88
58.622.865
254.859
5.319.482
295.626
7.202.503
183.636

% VARIAC.
89/88
1,0%
29,0%
30,5%
< 24,6>
232,4%
<100>%

-

-

71.878.971

26,5%

El incremento de aportaciones por transferencias de las competencias del Insalud e Inserso es de 16.742.058 miles de ptas.,
y se ha originado por la modificación de la financiación del
Insalud en el Estado, como se ha mencionado en el apartado
anterior "Transferencias al Estado".
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El art. 25 de la LTH delimita el calendario de pagos de las
aportaciones siendo durante 1989 los que se señalan a continuación:
Plazos

Pago

Febrero
Abril
Junio
Julio
Octubre
Nov.

Febrero
Abril
Junio
Sept.
Oct.
Nov.

Importe
Ordenado

Importe efectivamente pagado

Di ferencia

15.668.362
15.445.530
15.543.206
15.543.206
16.128.566
12.562.127

13.007.362
15.445.530
15.518.906
15.543.206
16.128.566
12.562.127

2 .661.000

90.890.997

88.205.697

2 .685.300

24.300

Las diferencias son debidas a:
La liquidación de las aportaciones para sufragar los
daños causados por las lluvias torrenciales de Julio
de 1988, que arrojó un saldo favorable a la Diputación
de 2.345.000 miles de ptas., habían sido incorporados
al presupuesto de 1989 como 316.000 miles de ptas. de
gastos pendientes de ordenar y 2.661.000 miles de
ptas. de ingresos pendientes de reconocer y liquidar.
(ver apartado 111.17.1)
El efecto sobre el ajuste de la financiación del
Cuerpo de Miñones por la liquidación del Cupo del
ejercicio de 1987 (24.301 miles de ptas.).
2.- CONCILIACIÓN APORTACIONES SEGÚN DFG Y GOBIERNO VASCO
A continuación se muestran los importes registrados en las
cuentas respectivas de la DFG y de la Administración General de
la CAPV por los conceptos indicados en el mismo, así como las
diferencias que se producen.
(miles de ptas.
GOBIERNO
VASCO

CONCEPTO
Aportación General
Financiac. Policia Autónoma
Financiac. Entid. Gestoras Seg. Soc.
Financiac. Políticas art. 22.3 L.T.H.
Aportación Sección 50
Aplicación Exceso Sección 50
Liquidación Exceso Secc. 50 Ejer.Anter.
Liquidación Lluvias Julio 1988
TOTAL
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DFG

DIFERENCIA

62.979.638
6.940.377
26.201.577
341.386
223.009
810
-

59.231.411
6.940.378
23.944.561
328.806
223.009
(93.168)
316.000

3.748.227
(1)
2.257.016
12.580
810
93.168
(316.000)

96.686.797

90.890.997

5.795.800

La diferencia por importe de 5.795.800 miles de ptas. entre los
saldos por aportaciones registradas por el Gobierno Vasco y las
obligaciones reconocidas por la DFG es debida a:
La DFG no ha registrado como obligación reconocida la
liquidación de las Aportaciones de 1989 por importe de
6.017.822 miles de ptas.
En 1989 el Gobierno Vasco ha aplicado un exceso de aportaciones recibidas de la DFG en ejercicios anteriores por
importe de 810 miles de ptas.
La liquidación de la Sección 50 de 1988 por importe de
93.168 miles de ptas. registrado por la DFG en 1989 y por
el Gobierno Vasco en 1988.
Un importe de 316.000 miles de ptas. correspondiente a las
compensaciones registradas por la DFG de la liquidación de
ia financiación provisional del Plan de Ayudas para las
lluvias de julio de 1988.
3.- CONCLUSIONES
En relación a los capítulos "Transferencias y Subvenciones
para Gasto Corriente" y "Transferencias y Subvenciones con
destino a Inversiones Reales", se ha realizado un trabajo
específico para verificar el cumplimiento de legalidad en
materia de subvenciones. Las conclusiones de este trabajo
se recogen en el apartado 111.26., "Subvenciones".
La liquidación del Fondo Foral de Financiación Municipal
correspondiente a 1989, se realizó y contabilizó en Febrero de 1990, resultando un importe favorable a la DFG de
350.800 miles de ptas., descontados a los Ayuntamientos en
el pago del 2 S plazo de 1990, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 39.2 a y c de la N.F. 1/89 de Ejecución Presupuestaria para el ejercicio de 1989.
La liquidación de las aportaciones correspondientes a 1988
se ha considerado como un menor gasto en 1989, aun cuando
de acuerdo con el principio del presupuesto bruto se
debería haber contabilizado como mayor ingreso por 93.168
miles de ptas., lo mismo sucede con la liquidación del
FFFM de 1988 por 95.737 miles de ptas.
La Diputación ha contabilizado en fase de "Dispuesto" y no
de "Ordenado", la liquidación definitiva correspondiente
al ejercicio de 1989 de la Aportación a la Administración
General del País Vasco, acordada en febrero de 1990, por
6.017.822 miles de ptas.
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I I I . 7 . - INVERSIONES REALES
1.-

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

En e s t e c a p í t u l o s e r e c o g e n a q u e l l o s g a s t o s q u e l a DFG r e a l i z a
en i n v e r s i o n e s r e a l e s y cuyo d e t a l l e p o r a r t í c u l o y año e s e l
siguiente:
(miles de p t a s . )
CONCEPTO

Terrenos y bienes
naturales
Edificios y otras
construcciones
Maquinaria e instalac.
Material de transporte
Mobiliario y equipos
oficina
Equipos proceso
información
Invest.,estudios y
proyectos
Otras inversiones
Inmovilizado inmaterial

PRESUPUESTO
FINAL
89

1.238.461

ORDENADO
89

323.216

ORDENADO
88

186.969

%
%
EJECUC VARIAC.
89
88/89

72,9

26

15.668. 212
617. 284
130. 788

,217. 456
253. 480
49. 486

.471. 452
115. 125
20. 949

46
41
38

285.378

179.916

184.713

63

271.012

165.575

—

61

911.745
405.841
26.574

300.791
305.628
22.293

127.253
61.587

19.555.295

8.817.841

3.168.048

—

192,0
120,2
136,2
< 2,6>

—

33
75
84

136,4
396,3

45

178,3

—

Del total ejecutado, 4.534.978 miles de ptas. corresponden a
incorporaciones de remanentes del ejercicio 1988, con una
ejecución del 69,7%, frente al 32,9% de ejecución del presupuesto ordinario del ejercicio de 1989. Esto implica que se
esta difiriendo el gasto de un ejercicio a otro a través de las
incorporaciones.
El concepto más significativo, "Edificios y otras construcciones", tiene el siguiente desglose:
(miles de ptas.)
CONCEPTO

PRESUPUESTO

Edificios
Carreteras, caminos y
pistas forestales
Construcciones
especiales

1.988.990

993.737

50

10.404.280

5.237.440

50

3.274.942

986.279

30

15.668.212

7.217.456

46
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ORDENADO

% EJECUCIÓN

2.- CONCLUSIONES
La DFG debiera plantearse adecuar las inversiones a su
capacidad de realización, mediante la utilización de los
créditos de compromiso como herramienta indispensable para
ello.
Se han contabilizado en este capítulo, gastos por contratación de personal eventual por la Dirección de Montes del
Departamento de Agricultura, con un importe de 78.567
miles de ptas., cuando su correcta clasificación sería el
Capítulo 1 (Remuneraciones al personal).
No se ha contabilizado como gasto por inversión la adquisición de un edificio en la localidad de Eibar, destinado
a oficinas tributarias. Tal adquisición se ha realizado
compensando una deuda tributaria, por un importe de
189.936 miles de pts. (Ver apartado III.11.3 y III.21.2)
III.8.- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CON DESTINO A INVERSIONES
R£ALE£
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Este capítulo recoge la entrega de fondos, sin contrapartida de
los beneficiarios, para la realización de inversiones reales.
Son transferencias cuando los beneficiarios sean integrantes
del Sector Público, y Subvenciones cuando sean Entidades o
personas de distinta naturaleza.
El detalle de la ejecución realizada es el siguiente:
(miles de ptas.)
CONCEPTO
TRANSFERENCIAS
- A Entes Territoriales
- A Órganos Autónomos
Administrativos
- A Empresas y Entes
Públicos
SUBVENCIONES
- A Empresas Privadas
- A Familias
- A Instituciones sin
Fines de Lucro
- A Otros sin especif.
TOTAL

o,

PRESUPUESTO
FINAL 89

ORDENADO
89

ORDENADO
88

EJECUC

VARIACIÓN
89/88

13.132.691

4.207.991

1.002.247

32

319,9

100.811

100.811

133.631

46.027

151.322

34

<69,6>

4.118.717
1.761.159

1.640.492
1.137.843

259.637
598.364

40
65

531,8
90,2

863.180
-

358.848
-

135.170
1.000

42

165,5
< 100>

20.110.189

7.492.012

2.147.740

37

248,8

-

*S

100

-

Este capítulo representa el 9,4% del total presupuestado y el
42% del ordenado. El porcentaje ejecutado es del 37%.
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Si clasificamos
tenemos:

el

gasto

de

este capítulo por presupuesto,
(miles de ptas.)

Ordinario 1989
Remanentes
TOTAL

PPTO, FINAL

ORDENADO

% EJEC_

6.981.000
13.129.189

2.736.778
4.755.234

39
36

20.110.189

7.492.012

37

2.- CONCLUSIONES
Las conclusiones del trabajo específico realizado para
verificar el cumplimiento de legalidad en materia de
subvenciones se recogen en el apartado 111.26., "Subvenciones" .
Se ha obtenido evidencia suficiente sobre la correcta
contabilización de los gastos presupuestarios de este
capítulo.
III.9.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Este capítulo recoge los gastos realizados en la adquisición de
inversiones financieras, así como la concesión de préstamos o
anticipos reintegrables a Entidades Locales y al personal de la
DFG.
El detalle de la ejecución realizada, es el siguiente:
PPTO.
FINAL 89

CONCEPTO
Adquisic. acciones con
cotizac. oficial del
Sector Público
73.500
Adquisic. de acciones
sin cotizac. oficial
del Sector Público
228.100
Adquisic. de acciones
sin cotizac. oficial
del Sector Privado
50.000
Concesión de préstamos
a c/p. plazo al personal
16.415
Concesión de Préstamos
a 1/p. a Entes Territor.2.000.000
Concesión préstamos a
1/p. personal activo
264.639
Fianzas a m y 1/p.
47.498
2.680.152

ORDENADO
89

ORDENADO
88

24.500
37.290

(miles de ptas.)
%EJEC. %VARIAC
89
89/88

33
319.720

16

5.000

-

14.915

16.297

91

< 8,5>

2.000.000

26.861

100

7.345,7

263.138

206.493
17.222

99
-

27,4
< 100 >

2.339.843

591.593

87

295,5

-
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<88,3>
<100>

La partida "Concesión préstamos a largo plazo a Entes Territoriales", corresponde al anticipo concedido al Ayuntamiento de
Donostia/San Sebastián para el saneamiento financiero de dicho
Ente, a devolver en 12 anualidades con cargo al Fondo Foral de
Financiación Municipal de cada ejercicio, según el acuerdo del
Consejo de Gobierno del 2 de Agosto de 1989.
2.- CONCLUSIONES
El anticipo concedido por la DFG al Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián no cumple con uno de los requisitos
establecidos en la Norma Foral 1/1989, Art.43.2 que exige
la previa realización de una auditoría sobre la situación
económico-financiera del Ayuntamiento.
Por otra parte, esta partida que no tenía crédito disponible suficiente, fue aumentada sin contar con financiación,
ni con nuevo endeudamiento, habiendo registrado como
Ingresos Liquidados el mismo importe de 2.000.000 miles de
ptas., cuyo reintegro se producirá a partir de 1990 hasta
el año 2001, lo cual se considera incorrecto, (ver apartado III.2 y III.15).
La DFG tiene registrado en fase de Dispuesto desde 1986
importes para adquisición de acciones de "Industrialdeak", por un importe de 49.000 miles de ptas., no habiéndose ordenado aún dichos importes. Además, este importe
figura erróneamente presupuestado en esta partida, dado
que no se trata de empresas con cotización oficial.
III.10.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Este capítulo recoge los gastos presupuestarios en concepto de
devolución del principal de la Deuda Pública y Préstamos a
largo plazo de la DFG, según el siguiente detalle:
(miles de ptas. )
%EJEC. %VARIAC.
89/88
89

PPTO.
FINAL 89

ORDENADO
89

2.004.720

2.004.720

594.250

100

377.700

334.641

339.616

89

2.382.420

2.339.361

933.866

98

ORDENADO
88

CONCEPTO
Amortización Deuda a
largo plazo
Amortización préstamos
largo plazo

237,4

a
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< 1,5>
150,5

La partida "Amortización Deuda a largo plazo", corresponde a la
cancelación de la Deuda emitida el año 1986.
En la partida "Amortización de préstamos a largo plazo" se
incluyen las cantidades destinadas a amortizar Préstamos por
Inundaciones por 164.937 miles de ptas., y Préstamos del Banco
de Crédito Local por 169.703 miles de ptas.
2.- CONCLUSIONES
No se han detectado errores de contabilización y registro de
gastos ni incumplimientos de la normativa vigente.
III.11.- IMPUESTOS. TASAS Y OTROS INGRESOS
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
La DFG contabiliza los ingresos fiscales siguiendo el criterio
de Caja, por lo que el importe recaudado neto de devoluciones
coincide con el reconocido, no existiendo presupuestariamente
pendiente de cobro a fin de Ejercicio.
Este criterio no es el utilizado para los ingresos de origen no
fiscal, ya que en este caso si que existe un reconocimiento
previo al ingreso.
Los ingresos
guientes:

contabilizados

presupuestariamente

son los si(miles de ptas.)

DERECHOS

RECONOCIDO

RECONOCIDOS

DEVOLUCIONES

NETO

PENDIENTE
COBRADO

COBRO

IMPUESTOS DIRECTOS

- Impuestos s/renta personas físicas

- Compensación tributos CTNE

- Impuesto s/sociedades

- Impuesto s/sucesiones y donaciones

- Impuesto extraord. sobre el patrimonio

74.681.191

7.306.129

67.375.062

67.375.062

0

31.187

0

31.187

31.187

0

19.705.470

422.581

19.282.889

19.282.889

0

1.073.588

2.202

1.071.386

1.071.386

0

984.276

2.066

982.210

982.210

0

301.431

0

301.431

301.431

0

3.377

131

3.246

3.246

0

96.780.520

7.733.109

89.047.411

89.047.411

0

- Recargos provine, s/licencias fiscales
de profesionales e industriales

- Impuestos extinguidos

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS
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(miles de ptas.)
DERECHOS

RECONOCIDO

RECONOCIDOS

DEVOLUCIONES

NETO

PENDIENTE
COBRADO

COBRO

IMPUESTOS INDIRECTOS

Impuestos s/Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos documentados

7.839.841

91.739

7.748.102

7.748.102

70.700.943

7.971.763

62.729.180

62.729.180

908.906

152.136

756.770

756.770

29.069

1.251

27.818

27.818

79.478.759

8.216.889

71.261.870

71.261.870

2.678.962

6.807

2.672.155

2.672.155

656.920

2.251

654.669

654.669

3.335.882

9.058

3.326.824

3.326.824

88.185

88.185

88.104

81

1.015.624

1.015.624

805.548

210.076

Otras tasas y exacciones no fiscales

84.473

84.473

81.373

3.100

Sanciones Tributarias (Carreteras)

31.161

31.161

22.756

8.405

31.222

31.222

30.609

613

81.069

81.069

80.517

552

1.331.734

1.108.907

222.827

Impuesto s/ el Valor Añadido

Impuesto General s/Tráfico de Empresas

Impuesto de lujo

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS

TASAS Y OTROS INGRESOS DE ORIGFN FISCAL

- Tasas Fiscales

Recargos, sanciones e intereses de demora

TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS
DE ORIGEN FISCAL

TASAS Y OTROS INGRESOS DE ORIGEN NO FISCAL

Venta de bienes

Prestación de servicios

Reintegros
Reintegros ejercicios cerrados
en época corriente

- Ingresos diversos

TOTAL TASAS Y OTROS TRIBUTOS
DE ORIGEN NO FISCAL

1.331.734

O

2.- INFORMACIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA - PENDIENTE DE COBRO Y PAGO
DE ORIGEN FISCAL
El saldo pendiente de cobro por conceptos fiscales, se ha
obtenido a partir de los "Libros de movimientos" de la contabilidad manual de Hacienda Foral, no formando parte de la Cuenta
General de la DFG a 31 de diciembre de 1989.
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El saldo de devoluciones pendientes de realizar y de compensaciones solicitadas por declaraciones negativas, a 31 de diciembre de 1989, se ha solicitado a los diferentes servicios de
Hacienda Foral, al no existir un registro centralizado de los
mismos.
Los saldos de importes pendientes de cobro y devoluciones y
compensaciones a favor de terceros, son los siguientes:
2.2.- PENDIENTE DE COBRO DE ORIGEN FISCAL
(miles de ptas. )
PENDIENTE DE COBRO
IMPUESTOS DIRECTOS
- Impuesto s/renta personas físicas
- Impuesto s/ sociedades
- Impuesto s/sucesiones y donaciones
- Impuestos extraordinarios sobre el Patrimonio
- Impuestos directos extinguidos

16.497.563
4.520.895
208.386
21.628
272.739
21.521.211

IMPUESTOS INDIRECTOS
- Impuesto s/Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos documentados
- Impuesto s/ el Valor Añadido gestión
interior
- Impuesto General s/Tráfico de Empresas
- Impuesto de lujo

434.034
4.419.331
11.308.601
367.770
16.529.736

TASAS Y OTROS TRIBUTOS DE ORIGEN FISCAL
- Tasas Fiscales
- Recargos, sanciones e interés de demora

228.685
8.773.017
9.001.702
6.826.630

- Tributos Locales

53.879.279

TOTAL PENDIENTE DE COBRO
2.3.- PENDIENTE DE PAGO Y COMPENSACIÓN DE ORIGEN FISCAL
DEVOLUCIONES
PENDIENTES DE
TRAMITACIÓN

DEVOLUCIONES PENDIENTES
TOTAL
Imp. Renta Pers. Físicas 4.481.418
Imp. Valor Añadido
1.282.021
Imp. Sobre Sociedades (*)
Recaud. Otros Entes
TOTAL PENDIENTE PAGO Y
COMPENSACIÓN

5.763.439

(miles de ptas.)
DEVOLUCIONES
COMPENSA- TRAMITADAS
CIONES
POR OF. GES.
14
99.010

5.234.131

2.860

5.234.131

101.884 11.099.454

(*) La DFG no ha facilitado los importes de Impuestos Sobre
Sociedades Pendientes de Tramitación por las Oficinas
Gestoras.
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4.481.432
6.615.162
0
2.860

3.- CONCLUSIONES
3.A) Ingresos Por Conceptos Fiscales
La información individualizada de liquidaciones/ declaraciones facilitada por la DFG no coincide con los importes
contabilizados por dichos conceptos. Esto se debe a que
contablemente se realizan apuntes decenales globales según
la información elaborada por los Servicios Económicos de
Hacienda Foral, con unos criterios de imputación temporal
diferentes a los utilizados por Gestión Fiscal.
Las únicas bases de datos que contienen una información
individualizada de los ingresos son las de Gestión Fiscal
y no es posible realizar una conciliación de los mismos
con los datos contables.
Dada la limitación anterior, no es posible verificar los
Ingresos Fiscales que figuran en la Liquidación del Presupuesto de la DFG de 1989, al igual que ocurrió en el
Ejercicio 1988.
En el área de Patrimonio hemos detectado 189.936 miles de
ptas. de ingresos fiscales no contabilizados por la DFG,
por haberse compensado con la adquisición de un inmueble
(ver apartado III.7.2 y III.21.2).
3.B) Ingresos No Fiscales
En la cuenta corriente de la Gipuzkoako Kutxa número
316.376/3 destinada a Compensaciones Interterritoriales
existía un saldo de 56.078 miles de pesetas, no contabilizados como Ingresos a 31 de diciembre de 1989, al no haber
sido traspasado a la cuenta de Tesorería, ni estar considerado como pendiente de cobro.
3.C) Pendiente de Cobro de Origen Fiscal
La Liquidación del Presupuesto de la DFG no contempla el
pendiente de cobro de origen fiscal, al utilizar el criterio de caja para reconocer los ingresos fiscales. Esta
información únicamente figura registrada en registros de
contabilidad tributaria de la Hacienda Foral.
Al igual que lo expuesto en el punto 3.A anterior sobre
ingresos por conceptos fiscales, la información individualizada de liquidación/declaración facilitada por la DFG no
coincide con los saldos contabilizados por Hacienda Foral,
ni ha sido posible realizar una conciliación de las diferencias.
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3.D) Devoluciones y Compensaciones Pendientes
Los importes correspondientes a devoluciones y compensaciones pendientes de realizar no se registran en bases de
datos contables, ni son controlados por el Servicio de
Intervención de Hacienda, al no haberse producido el pago.
Los saldos presentados han sido obtenidos de los ficheros
del Centro de Proceso de Datos (CPD) y aportados por las
Oficinas Gestoras.
En marzo de 1987, una Sociedad con domicilio Fiscal en
Bizkaia, solicitó las devoluciones por conceptos fiscales
efectuados por error en la DFG. El importe a devolver
según el Servicio de Inspección de Hacienda Foral era de
1.120.008 miles de ptas., no obstante la DFB reclamó
1.180.735 miles de ptas., justificadas documentalmente y
que la DFG ha aceptado.
El importe pendiente de pago a la DFB a 31 de diciembre de
1989 era de 365.214 miles de ptas.
La DFG contabiliza las devoluciones cuando realiza los
pagos a la DFB. Sin embargo, estos importes han sido
contabilizados previamente como ingresos.
Debe considerarse, para que esta operación no sobrevalore el superávit presupuestario al cierre del Ejercicio, la contabilización del saldo, 365.214 miles de ptas.,
como devolución efectuada y su reflejo en Acreedores
extrapresupuestarios.
III.12.- INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Este capítulo representa el 5,8% del total de ingresos presupuestados, y el 3,7% de los ingresos liquidados en el ejercicio
1989.
El detalle por conceptos es el siguiente:
(miles de ptas.)
PPTO.
CONCEPTO
De la Admon. Gral. Estado

LIQUIDADO

FINAL 89

LIQUIDADO

89

88

6.915.799

3.167.442

88.000

38.287

COBRADO

%EJEC.

%VARIAC.

89

89
46

89/88

2.374.504 3.167.442

33,4

Particip. en apuestas deportivo benéficas

40.400

38.287

44

<5,2>

25.699

98

3.382.372

61

-

De diversos Organismos CEE
FEOGA, FEDER, FSE
De la Admon. Gral. de la CAPV
De Entes Territoriales

34.972

34.172

5.692.100

3.498.579

56.180

6.080

De familias

100

Sin especificar

200
12.787.351

-

6.744.560

6.080

11

-

-

2.414.904 6.619.880
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52,7

179,3

La partida "Transferencias de la Administración General de la
CAPV" incluye las transferencias de la CAPV, por "Lluvias Julio
88", por un total de 4.187.200 miles de ptas., incorporadas en
su totalidad al ejercicio de 1989, provenientes del Presupuesto
de 1988. De este importe, se han liquidado en 1989 2.661.000
miles de ptas., anulándose la diferencia.
La partida "Transferencias de la Administración General del
Estado" incluye las transferencias del Estado por "Lluvias
Julio-88", por un importe de 3.933.000 miles de ptas., incorporadas en su totalidad del ejercicio 1988, si bien su grado de
ejecución ha sido nulo, procediéndose en 1989 a la anulación de
crédito por importe de 3.061.500 miles de ptas., e incorporando
al presupuesto de 1990 un total de 871.500 miles de ptas.
2.- CONCLUSIONES
Conforme a la evolución de las partidas que recogen las transferencias corrientes a recibir por la DFG, consideramos que no
fueron presupuestadas con el rigor suficiente y ésto puede
suponer un riesgo en la situación financiera de la DFG si los
gastos se ejecutan en mayor medida.
III.13.- INGRESOS PATRIMONIALES
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
En este capítulo se recogen los ingresos obtenidos
por
rentabilización de la Tesorería, intereses de Pagarés Forales,
dividendos y cupones de Sociedades y los provenientes de rentas
de inmuebles y rendimientos de explotaciones.
El detalle de los ingresos liquidados es el siguiente:
(miles de ptas.)

PPTO.
FINAL 89

LIQUIDADO

LIQUIDADO

89

88

COBRADO

/ÍEJEC.

'/ÍVARIAC.

89

89

89/88

CONCEPTO
Intereses en cuentas de Bancos
y Cajas de Ahorro

4.665.576

5.070.196

2.092.255

3.363.662

251

400

251

2.500

3.789

2.743

42.100

15.259

4.710.176

5.089.495

Dividendos y Participaciones

Renta de inmuebles

Rendimientos de Explotaciones

109

142,3

-

<37,3>

3.425

152

38,1

27.577

14.911

36

<44,7>

2.122.975

3.382.249

108

139,7

y Otros
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En la partida "Intereses en cuentas de Bancos y Cajas de Ahorro", están registrados los intereses netos cobrados de las
cuentas corrientes de Tesorería, Autorizadas y Hacienda Foral.
También están incluidos en fase de liquidado los rendimientos
de los Pagarés Forales devengados desde la última liquidación
cobrada hasta el 31 de diciembre de 1989, que ascienden a
1.681.000 miles de ptas. y no así los devengados de cuentas
corrientes.
2.- CONCLUSIONES
La DFG en 1989 ha mantenido el criterio de contabilizar
los ingresos por intereses de pagarés según el principio
de devengo, del mismo modo que lo hace para los gastos
devengados por este tipo de deuda.
En 1988 no aplicó este criterio, contabilizando a 31 de
diciembre de 1988 los intereses devengados en fase de
dispuesto para gastos y liquidado para ingresos. El efecto
a 31 de diciembre de 1989 es una minoración del resultado
del ejercicio por 952.293 miles de ptas., que se compensa
con un incremento del resultado de ejercicios cerrados por
el mismo importe y por tanto, no afecta al resultado
acumulado (ver apartado III.5.2).
No obstante, este principio no lo aplica al resto de
saldos en cuenta corriente, no habiendo calculado el
efecto que en la liquidación de 1989 hubiese tenido la
aplicación de este principio en dichas cuentas, si bien
parece que no es significativo al liquidar las diferentes
entidades en fechas próximas al cierre.
La DFG ha omitido en su liquidación los
intereses
devengados por Pagarés Forales desde el 20 de diciembre,
para la 2 a y 3 S emisión ampliada, y desde el 13 de diciembre para la 3 a emisión, hasta el 31 de diciembre, lo que
supondría un mayor ingreso de 199.753 miles de ptas. como
liquidado.
Asimismo un importe de 36.370 miles de ptas., correspondientes a los intereses
devengados de las rentabilizaciones de Tesorería vigentes a 31 de diciembre de
1989, debería
figurar aquí registrado (Ver apartado
III.20.2) .
III.14.- INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
En este capítulo se recogen los derechos presupuestados y
liquidados por Transferencias de Capital provenientes del
Gobierno Vasco, de Entes Públicos y otros Entes. Su detalle es
el siguiente:
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(miles de ptas.
PPTO.
CONCEPTO

LIQUIDADO

LIQUIDADO

89

FINAL 89

88

COBRADO

%EJEC.

%VARIAC.

89

89

89/88

De la Administración General del

-

500

Estado

-

-

0

550,0

De diversos Organismos: CEE,
392.730

270.776

41.653

268.278

69

3.350.676

1.275.060

294.458

189.283

38

333,0

37.877

36.877

55.008

36.877

97

<33,0>

FEOGA, FSE, FEDER
De la Admón. Gral. de la CAPV
De Entes Territoriales
De Empresas Públicas y Otros
Entes Públicos
De Familias

600

5.686

-

5.686

948

17.631

19.399

24.897

19.399

110

-

-

-

0

416.016

519.523

42,3

100

Sin especificar

3.800.114

TOTAL

1.607.798

<22,1>

286,5

Este capítulo supone el 1,7% del Presupuesto, y el 0,89% de lo
liquidado en 1989.
La partida "Transferencias de la Administración de la CAPV"
refleja las recibidas para obras incluidas en el convenio "Plan
Europa 93", y convenios de colaboración con Gobierno Vasco de
1987, en materia de abastecimientos y obras hidráulicas principalmente.
2.- CONCLUSIONES
No se han detectado errores de contabilización y registro de
ingresos, ni incumplimientos de la normativa vigente.
III.15.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
En este capítulo se recogen los ingresos presupuestados y
liquidados generados por la enajenación de activos financieros.
Su detalle por conceptos es el siguiente:
(miles de ptas.)
PPTO.
CONCEPTO
Enajenación Deuda Corto Plazo
Enajenación Deuda Largo Plazo

LIQUIDADO

FINAL 89

89

LIQUIDADO

COBRADO

88

%EJEC. %VARIAC.

89

89

89/88

100
100

Reintegro Préstamos Corto Plazo

33.915

32.915

16.297

25.729

97

102,0

Reintegro Préstamos Largo Plazo

2.264.138

2.263.138

220.494

28.702

100

926,4

46.498

46.498

Reintegro de Fianzas Largo Plazo,
contraavales del PRE.

100

Enajenac. de acciones cotización
oficial S. Privadas

100

Enajenación acciones sin cotizac.
oficial S. Privadas

TOTAL

100
2.344.951

2.342.551
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236.791

54.431

100

889,3

2.- CONCLUSIONES
Al igual que en 1988, la DFG ha seguido el criterio de
registrar como derecho reconocido la totalidad del ingreso
por los préstamos concedidos al personal, esto es, reconocer los ingresos cuando se conceden y no cuando se van a
reintegrar.
Como se comentaba en nuestro informe de 1988 deberían
reconocer el ingreso a medida que se vayan amortizando
dichos préstamos. Este hecho supone disminuir los derechos
reconocidos en 1989 en 241.183 miles de ptas., y los
reconocidos en ejercicios anteriores en 229.236 miles de
ptas. Así mismo, 118.840 miles de ptas., cobradas en 1989,
deberían haberse reconocido en este ejercicio, y no en
ejercicios anteriores como figuraban.
La partida "Reintegro de Fianzas a Largo Plazo" por 46.498
miles de ptas., recoge la ampliación de crédito en el
presupuesto de Gastos e Ingresos de los contraavales
concedidos por la DFG al Gobierno Vasco, por los avales
concedidos por éste a los beneficiarios de créditos otorgados al amparo del Plan de Relanzamiento Excepcional, por
este importe, realizada a 30 de diciembre de 1989. El
crédito de pago al cierre del ejercicio se encontraba en
fase de Presupuesto, por lo cual no corresponde la
contabilización de este
ingreso como liquidado. (Ver
apartado III.2.2 y III.9.1).
En la partida "Reintegro Préstamos Largo Plazo", se recogen 2.000.000 miles de ptas. como ingreso reconocido,
correspondiente a la devolución por el Ayuntamiento de
Donostia/San Sebastián de un anticipo concedido en 1989,
cuyo reintegro se producirá a partir de 1990 y hasta el
año 2001.
Se considera incorrecta su contabilización como derecho
reconocido en 1989, el ajuste a realizar supone una minoración del resultado del ejercicio en 2.000.000 miles de
ptas. (Ver apartado III.9.2.).
III.16.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Este capítulo recoge autorizaciones de endeudamiento cuyo
objetivo es equilibrar el Presupuesto del Ejercicio y financiar
las incorporaciones de Gastos.
Su detalle por conceptos es el siguiente:
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(miles de pesetas)
DESCRIPCIÓN
Emisión Deuda L.P.
Préstamos a C.P.
Préstamos L.P. Entidades Financieras
Operaciones nivelación Presupuesto

PRESUPUESTO
FINAL 89
100
100
9.747.637

TOTAL

PRESUPUESTO
FINAL 88
1.000
2.000

% VARIAC.
89 - 88
< 90,0>
<95,0>

-

-

21.334.578

7.487.349

184,9

31.082.415

7.490.349

315,0

Durante e l e j e r c i c i o se han r e a l i z a d o modificaciones presupuest a r i a s en concepto de incorporación de remanentes de c r é d i t o en
fase de Presupuesto, (ver apartado I I I . 2 . 1 ) , según la s i g u i e n t e
clasificación:
miles de ptas.
Operación
Operación
Operación
Operación

de
de
de
de

nivelación
nivelación
nivelación
nivelación

Pto.
Pto.
Pto.
Pto.

1986
1987
1988
Lluvias 88

TOTAL

6.362.887
7.528.335
6.863.356
580.000

21.334.578

No se ha registrado ninguna otra fase presupuestaria, y por lo
tanto tampoco se ha ingresado nada por este concepto presupuestario.
Las autorizaciones de endeudamiento, utilizadas para financiar
incorporaciones de Gasto, aprobadas en 1989 para el Ejercicio
1990, han ascendido a 29.008.752 miles de ptas., lo que supone
un incremento del 39,77% sobre el importe de 1988, 20.754.578
miles de ptas.
2.- CONCLUSIONES
Se están incorporando remanentes de gastos sin cobertura de
Remanentes de Tesorería, utilizando como soporte la incorporación de unos remanentes de ingresos que no son tales. Esta
política financiera puede mantenerse, en tanto en cuanto la DFG
siga sin ejecutar su presupuesto de gastos, pero a medio plazo
podría dar lugar a una situación financiera insostenible.
III.17.- INCORPORACIONES DE CRÉDITOS Y DE INGRESOS
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
El detalle de las Incorporaciones de Remanentes de Gastos por
capítulos, años de procedencia, y liquidación es el siguiente:
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(miles de ptas.)

CONCEPTO Y AÑO DE PROCEDENCIA

FASES PRESUPUESTARIAS
CRÉDITO

AUTORIZADO

LIQUIDADO A 31.12.89

DISPUESTO

PAGADO

ORDENADO

PENDIENTE

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
1988

87.237

17.993

150.194

213.626

1988

10.000

-

977.004

976.911

1.777.007

4.735

27.229

INTERESES

-

10.093

TRANSF. Y SUBV. GTOS. CORRIENT.
1988
1987 y anter.

51.630

712.654

342.749

332.609

1.616.458

2.680.957

254.988

873.793

36.711

1.702.348

-

73.619

625.840

369.749

305.608

3.696.070

241.475

1.454.448

530.023

67.410

518.400

3.509.404

3.423.441

319.959

7.191.520

66.322

951.944

59.890

1.182.436

17.550

-

-

INVERSIONES REALES
1988
1987 y anter.

1.094.578
-

SUBV. PARA GTOS. DE CAPITAL
1988

7.388.806

1987 y anter.
VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS
1988

3.000

73.500

1987 y anter.

TOTAL

1988
1987 y anter.

TOTAL

10.285.969

15.260

24.500

49.000

1.722.792

8.047.763

10.087.055

645.078

9.324.390

612.737

3.446.224

1.481.967

521.549

2.055.444

2.335.529

11.493.987

11.569.022

1.166.627

11.379.834

-

10.285.969

5.290

El detalle de las Incorporaciones de Remanentes de Ingresos por
capítulos, años
>s de procedencia y liquidación es el siguiente:
(miles de ptas. )

AÑO DE
CAPITULO

PROCEDENCIA

INCORPORADO

LIQUIDADO EN 1989
ANULACIONES

Transfer. Corrientes

1988

8.120.000

Variac. de Pasiv. Financieros

1986

6.362.887

Variac. de Pasiv. Financieros

1987

7.528.335

Variac. de Pasiv. Financieros

1988

7.443.356

29.454.578

La DFG ha incluido dentro de
Corriente de 1989, la ejecución de
a diferencia de lo realizado en la
jaban como Resultado de Ejercicios

4.587.500

4.587.500

R

PENDIENTE

2.661.000

2.661.000

871.500
6.362.887
7.528.335
7.443.356

22.206.078

la liquidación del Ejercicio
los remanentes incorporados,
de 1988, en la que se refleAnteriores.

En la liquidación del Ejercicio 1989 sólo tienen el tratamiento
de Resultados de Ejercicios Anteriores las anulaciones de
Residuos de Gastos y de Ingresos.
En el ejercicio 1989, las incorporaciones de ingresos se realizaron en las siguientes fases e importes:
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(miles de ptas. )
Fase Presupuesto.
: 15.563.356
Fase Autorizado y Dispuesto: 13.891.222
TOTAL

29.454.578

Con la implantación del sistema SIGE ha desaparecido e l ADOP de
i n g r e s o s , estableciendo exclusivamente l a s fases R e í , r e a l i zando un a j u s t e a l a s incorporaciones r e a l i z a d a s en fase A-D,
dejándolas en fase de Presupuesto. En l a l i q u i d a c i ó n del Ejerc i c i o 1989, se han considerado e s t a s incorporaciones como
r e a l i z a d a s en Fase de Presupuesto, lo cual es c o r r e c t o , ya que
eran ingresos no devengados.
Se pueden d i s t i n g u i r los s i g u i e n t e s conceptos e importes:
(miles de p t a s . )
Ingresos previstos de otros Entes para
financiación "Lluvias J u l i o 88"
Endeudamiento a u t o r i z . por Consejo de
Diputados finane, de gastos "LLuvias 88"
Endeudamiento autorizado por Consejo de
Diputados para nivelac. del Presupuesto
TOTAL

8.120.000
580.000
20.754.578
29.454.578

Asimismo, debe ponerse de manifiesto que las autorizaciones de
endeudamiento, realizadas por el Consejo de Diputados, cuyo
objeto es la nivelación del presupuesto ordinario son crecientes de un ejercicio a otro, como lo demuestran los siguientes
datos:
AÑO DE INCORPORACIÓN

1988
1989
1990

2.-

IMPORTE
INCORPORADO
(miles de ptas.)
14.966.798
20.754.578
29.008.752

% DE CRECIMIENTO
SOBRE EL EJERCICIO
ANTERIOR

38,67
39,77

CONCLUSIONES

2.1.- Incorporaciones de Gastos
La Norma Foral Presupuestaria para 1988, regula en su
artículo 24, las incorporaciones al Ejercicio 1989 de los
créditos no ejecutados a 31 de diciembre de 1988, entendiéndose que no admite la incorporación de créditos corrientes en fase de presupuesto, con las excepciones allí
indicadas.
La DFG incorpora créditos corrientes en fase de presupuesto, por un importe de 1.799.586 miles de ptas, contraviniendo el artículo anterior.
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La incorporación de remanentes de gasto se financia fundamentalmente con la incorporación de ingresos por endeudamiento, autorizado por el Consejo de Diputados y no ejecutado. Ahora bien, dada la baja ejecución presupuestaria
del gasto, durante el Ejercicio no se acude al endeudamiento para hacer frente a las Obligaciones generadas por
las incorporaciones, sino que se financian por ingresos
corrientes.
Las incorporaciones por el concepto "Lluvias Julio 88"
ascienden a 8.674.139 miles de ptas., habiéndose realizado
7.579.441 miles de ptas. en fase de
Presupuesto y
1.094.698 miles de ptas. en fase de dispuesto.
El importe presupuestado por este concepto y que fue
objeto de incorporación a 1989, se debe a una errónea
estimación de los gastos incurridos, lo que ha originado
la anulación de 2.816.100 miles de ptas. quedando un
remanente para 1990 de 3.677.385 miles de ptas.
La DFG incorpora a 1989 remanentes procedentes de la
"Aportación de la DFG a Gastos de mantenimiento del Centro
de Estudios de Apoyo al Transporte (CEAT)", según la
siguiente clasificación:
Procedentes de 1986 - Fase D
- 152.608 miles de ptas.
Procedentes de 1987 - Fase A
- 153.000 miles de ptas.
Procedentes de 1988 - Fase Pto. - 150.000 miles de ptas.
Existe un litigio entre la Diputación Foral de Bizkaia,
titular del CEAT, y la DFG por los importes a pagar por
este concepto. La DFG debiera contabilizar estos gastos en
litigio con un criterio homogéneo de un ejercicio a otro.
2.2.- Incorporaciones de Ingresos
El ingreso liquidado durante 1989 por el concepto "Lluvias
Julio 88" ha sido de 2.661.000 miles de ptas., habiendo
realizado a 31 de diciembre de 1989 una anulación por
4.587.500 miles de ptas.
Esto es debido a la incorrecta presupuestación realizada
por la DFG de los gastos incurridos, y por lo tanto de los
ingresos a recibir como contrapartida.
III.18.- RESIDUOS
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Los Residuos recogen las obligaciones pendientes de pago y los
ingresos pendientes de cobro de ejercicios anteriores.

-48-

Su evolución durante el ejercicio, es el siguiente:
(miles de ptas.)
CONCEPTO

PENDIENTE

ANULACIÓN

COBRO/PAGO

INGRESOS/

COBRO/PAGO

GASTOS

LIQUIDO

1,1,89

PENDIENTE DE
COBRO/PAGO
31.12.89

INGRESOS

Tasas y Otros Ingresos

412.805

2.022

181.183

229.600

Transferencias Corrientes

530.794

10.016

40

520.738

-

1.100.109

1.553

Ingresos Patrimoniales
Enajenac. de Inversiones

1.101.662

500

Transfer. de Capital

167.528

Variac. de Activos Financ.

348.736

TOTAL INGRESOS

2.562.025

-

500

21.883

145.645

119.840

228.896

12.038

1.423.055

1.126.932

554

20.932

GASTOS
Gastos funcionamiento
Gastos Financieros
Transf. Subv. Corrientes

21.486

93
3.955.182

116

3.955.066

Inversiones Reales

22.211

-

Transf. y Subv. Capital

52.267

19.700

32.567

4.051.239

20.370

4.008.916

TOTAL GASTOS

-

93

258

21.953

21.953

2.- CONCLUSIONES
La DFG no ha realizado un estudio de la cobrabilidad de
los residuos de ingresos. Sería recomendable hacer dicho
estudio y depurar aquellos saldos cuya realización sea
incierta. Son destacables en este aspecto los siguientes
datos:
(miles de ptas.)
IMPORTE
COBRADO
%
ANO ORIGEN
1.01.89
89
COBRADO
DEUDA
86 y ANT.
87
88

942.595
149.522
1.469.908

53.949
41.272
1.327.834

5,7
27,6
90,3

2.562.025

1.423.055

55,5

III.19.- VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL PRESUPUESTO
(VIAP)
1.- INFORMACIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA
La cuenta de VIAP refleja el saldo al cierre del ejercicio de
todas las operaciones de pago o cobro que no tienen incidencia
presupuestaria, distinguiendo entre VIAP Nominal (cuando no
implican movimiento de fondos), y VIAP Efectivo (cuando registran movimiento de fondos).
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La información que presenta la DFG al cierre del Ejercicio
recoge las operaciones realizadas desde el 14 de febrero hasta
el 28 de diciembre de 1989. La fecha inicial está marcada por
el cierre de Tesorería del Ejercicio 1988, (ver Informe TVCPHKEE del Ejercicio 1988), mientras que la de cierre la marcó la
DFG para realizar el traspaso de saldos a la contabilidad
patrimonial implantada en 1990.
El movimiento de estas cuentas en 1989 ha sido el siguiente:
(miles de ptas. )
SALDO
PAGOS
31-12-89

SALDO
31.12.88

INGRESOS

VIAP EFECTIVO
Retenciones
Depósitos y fianzas
Partidas históricas
Ctas.Ctes. Depósitos
Ingresos provisionales
Compensación telefónica
Pagarés Forales
Tributos Locales
Préstamos Udalkidetza

213.278
27.062
38.197
61.786
14.522
51.658
36.270.275
(496.178)
1.859

4.223.609
15.136
4
22.168
331.233
89.931.914
2.954.433
69.191

237.322
4 199.565
13.187
29.011
38.201
61.786
21.655
15.035
382.891
36 .270.275 89. 931.914
4 .929.265 (2.471.010)
67.332
3.718

TOTAL VIAP EFECTIVOS

36.182.459

97.547.688

45.945.956

DESCRIPCIÓN

87.784.191

VIAP NOMINAL
Acciones y Obligac.
Titulos Deuda Pública
Fianzas y Depósitos
por obras
TOTAL VIAP NOMINALES
TOTAL VIAP

20
17

20
17
735 665

1.234.885

445.532

1.525.018

735 .702
36 .918 .161

1.234.885
98.782.573

445.532
46.391.488

1.525.055
89.309.246

El importe de Pagarés Forales figura aquí registrado por el
efectivo colocado sin descontar las disposiciones realizadas
(ver apartado III.5.1), comisión de colocación de la 2 a emisión
y amortizaciones anticipadas, lo que supone un efectivo en
entidades financieras de 69.691.440 miles de ptas. (ver apartado 111. 20.1).
Al realizar el cierre de VIAP a 28 de diciembre de 1989, ha
quedado sin contabilizar un importe neto de 2.663.188 miles de
ptas., que se compone de 2.824.267 miles de ptas., de ingresos
por tributos locales, (ver apartado III.20.1), y devoluciones
pendientes por 161.079 miles de ptas., que figura en acreedores
extrapresupuestarios de Tesorería, y que corresponde a la
recaudación de Tributos Locales de la última decena de diciembre.
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2.- CONCLUSIONES
La contabilidad de VIAP, no incluye las fianzas depositadas como garantía de obligaciones fiscales, (fraccionamientos de pago), cuyo importe a 31 de diciembre de 1989,
según los datos del Negociado de Control Tributario, es de
679.126 miles de ptas.
No se recogen en la liquidación de cuentas de VIAP los
saldos de deudores y acreedores extrapresupuestarios al
cierre del ejercicio, por un importe de 5.630.987 y
5.004.388 miles de ptas. respectivamente, incluidos dentro
de la Cuenta de Tesorería de la DFG (ver apartado
III.20.1).
III.20.- TESORERÍA
1.-

INFORMACIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA

E l s a l d o d e T e s o r e r í a a 31 d e d i c i e m b r e d e 1989 s e compone d e
las siguientes partidas:
Disponible en C t a s . C t e s . de Pagarés F o r a l e s
Bancos
Caja m e t á l i c o
TESORERÍA AL 31-12-89

( m i l e s de p t a s . )
69.691.440
17.217.262
197
86.908.899

La c o n c i l i a c i ó n de e s t e saldo de Tesorería con l o s saldos
p r e s u p u e s t a r i o s y e x t r a p r e s u p u e s t a r i o s es la s i g u i e n t e :
(miles de p t a s . )
(248.693)

Caja P r e s u p u e s t a r i a
Operaciones E x t r a p r e s u p .
- VIAP

Pagarés Forales
Resto VIAP
- Deudores Extrapresupuestarios

89 9 3 1 914(*)
(2 147 723)
1.169.427

Amortizac. Deuda Pública 1986
Amortizac. anticip. pagarés 3

emisión

Otros pagos pendientes (sin mov. en 1989)

152.113
9.065
156.710

Devoluciones Hacienda Foral
Amortizac. Préstamo Udalkidetza

16.833

Devoluc. Pensiones

65.226

Pagos pendientes aplicación S. Social

61.284
112

Otros
I n v e r s . Financ.

4.000.000

Temporales

217

Deudores por o t r o s conceptos

5.004.388

- Acreedores E x t r a p r e s u p u e s t a r i o s
Ingresos H Foral pendientes
Otros ingresos pendientes
Caja pendiente
C/c Entidades

87.784.191
(5.630.987)

aplicación

4.740.086
24.510
256

Financieras

108.207

Cuentas de Formalización

(83.732)

Deduce, en nómina

214.505

Otras Retenciones

556

TESORERÍA AL 3 1 . 1 2 . 8 9

86.908.899
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Dentro de Acreedores E x t r a p r e s u p u e s t a r i o s , en la p a r t i d a
Ingresos Hacienda Foral pendientes de aplicación se i n c l u yen:
(miles de p t a s . )
I n g r e s o s por T r i b u t o s l o c a l e s
no a p l i c a d o s
Saldos c u e n t a s a c r e e d o r e s
o p e r a c i o n e s d e l Tesoro
Saldo c u e n t a s Deudores
o p e r a c i o n e s del Tesoro
D i f e r e n c . no e x p l i c a d a por
i n g r . acumulados a 31.12.89
por l a DFG

2.824.267(*)
1.652.736
(91.058)
354.141

TOTAL

4.740.086

(*) Ver apartado III.19.1.

Las cuentas de Acreedores y Deudores por Operaciones del
Tesoro son controladas manualmente por la Hacienda Foral,
y sus saldos, según libros al cierre del ejercicio, coinciden con los arriba indicados.
La DFG tiene 153 cuentas corrientes abiertas a 31 de
diciembre 1989, de las que 25 son cuentas de Tesorería, 44
cuentas de depósito de pagarés, y el resto, 84, son cuentas autorizadas de gastos e ingresos y cuentas autorizadas
de recaudación de Hacienda Foral.
A 31 de diciembre de 1989, las Entidades Financieras han
certificado los siguientes saldos, que la DFG no incluye
en su Tesorería a dicha fecha:
(miles de ptas.)
c/c
c/c
c/c
c/c

Depósitos Departamentos
Autorizadas de Gastos
Autorizadas de Ingresos
Autorizadas de Hacienda (*)

26.528
21.704
184.495
832.310
1.165.037

(*) Incluye cuentas de recaudación, de devoluciones y
de ingresos de registradores.

Las cuentas de Depósitos Departamentos y las Autorizadas
de gastos e ingresos suponen reclasificaciones entre
Deudores y Acreedores extrapresupuestarios, por lo que no
afectan al saldo de Tesorería, mientras que las autorizadas de Hacienda recogen ingresos fiscales pendiente de
aplicar presupuestariamente y devoluciones pendientes de
pago a los destinatarios finales.
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2.- CONCLUSIONES
La DFG tiene a 31 de diciembre de 1989 una Inversión
Financiera temporal de 4.000.000 miles de ptas. que, como
se observa en el apartado anterior, figura en deudores
extrapresupuestarios.
En opinión de este TVCP/HKEE, dicha inversión financiera a
corto plazo debería reclasificarse a VIAP, disminuyendo el
saldo de deudores extrapresupuestarios.
Las cuentas Autorizadas de Hacienda recogen los ingresos
por conceptos fiscales, registrados en cuentas bancarias
pendientes de aplicar presupuestariamente, y devoluciones
realizadas por la DFG pendientes de materializarse a los
destinatarios de las mismas.
Un importe no determinado del saldo de dichas cuentas,
debería figurar como liquidado y cobrado a 31 de diciembre
de 1989.
III.21.- CUENTA DE PATRIMONIO
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
La Cuenta General de 1989 no recoge el Patrimonio de la DFG.
Conforme al estudio de una empresa independiente de tasación y
valoración, se ha actualizado la información a 31 de diciembre
de 1989 con las altas y bajas producidas entre la fecha de su
publicación y el 31 de diciembre de 1989.
El Inventario de Terrenos
31/12/89 es el siguiente:

Urbanos

y Edificios, valorados a

(miles de ptas.)
Valor Mercado
Edificios
Terrenos
Mejoras en Terrenos

18.927.014
4.802.099
193.236
23.922.349

Respecto a la cobertura de riesgos, están asegurados los edificios y su contenido, vehículos, maquinaria y varias embarcaciones propiedad de la DFG.
La DFG tiene concertados seguros por un importe de 8.732.868
miles de ptas. que cubren los riesgos básicos de robo e incendio, y de responsabilidad civil para vehículos y maquinaría,
así como ciertos riesgos extraordinarios en bienes de valor
histórico.
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2.- CONCLUSIONES
La DFG no lleva un Inventario General de
derechos que constituyen su Patrimonio, y en
no se gestiona ningún inventario a través de
lidad Patrimonial, ni se incluye en la Cuenta

los bienes y
consecuencia
una contabiGeneral.

En el capítulo de bienes muebles, existe un inventario de
vehículos propiedad de la DFG, que recoge los siguientes
datos: n 2 de inventario, marca, fecha de adquisición,
matrícula y Departamento al que está adscrito. Sin embargo
no hay una valoración del inventario de vehículos.
Para las inversiones financieras, los Departamentos de la
DFG nos han facilitado una relación de las sociedades
participadas y su porcentaje, dado que el servicio de
Patrimonio no dispone de esta información, ni la gestiona
ni la controla.
Los departamentos no disponen de documentación suficiente,
escrituras de constitución, de ampliación de capital,
acuerdos de suscripción, etc..., que respalden la relación
de sociedades participadas.
Según un informe elaborado por una empresa independiente
en 1990, se pone de manifiesto la insuficiente cobertura
de riesgos en la DFG, puesto que las sumas aseguradas
están infravaloradas respecto al valor de reposición de
los bienes patrimoniales.
En Julio de 1989 se adquirió un local para la Hacienda
Foral, por un importe de 189.936 miles de ptas., existiendo una valoración de la Unidad de Catastros y Valoraciones
de la DFG de 146.625 miles de pts., lo que significa un
exceso de un 29,54% del importe pagado sobre la valoración
previa, sin existir justificación por esta diferencia.
El pago se realizó mediante la compensación de deudas
tributarias de la Empresa propietaria del local por
189.936 miles de ptas., procediéndose en Hacienda a la
anulación por baja de estos importes, no habiéndose contabilizado el gasto en el Capítulo 6 ni el ingreso fiscal
correspondiente (ver apartado 111.7.2 y 111.11.3a).
La DFG tiene depositadas en entidades financieras unas
obligaciones del Puerto de Pasajes y unas acciones de
Ferrocarriles Vascongados S.A., es preciso señalar que aún
cuando no son significativas en cuanto a su valor, la DFG
no ha realizado control alguno, no estando reflejadas
éstas en su Inmovilizado financiero, dentro de la cuenta
de Patrimonio.
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Actuaciones posteriores a 1989
La situación descrita ha mejorado con posterioridad ya que:
Se ha realizado una valoración de Museos y Obras de Arte.
Se ha procedido a obtener, en el Registro Mercantil, las
escrituras de constitución y ampliación de capital de las
sociedades participadas, disponiendo de esa información el
Departamento de Patrimonio.
Se han cancelado las antiguas pólizas de seguros, contratando nuevas pólizas con valores actualizados.
Se ha adjudicado a una empresa de tasación y valoración la
realización de un estudio y valoración de fincas rústicas,
montes y obras hidráulicas, que según las bases de adjudicación, deberá estar finalizado en Junio de 1991.
A fecha 31/12/90, la DFG realizó un inventario de bienes
inmuebles (edificios), y solares sin edificar, estando
pendiente de la valoración de fincas rústicas, montes y
obras hidráulicas por la citada empresa, para su inclusión
en dicho inventario.
Actuaciones futuras de la DFG
Las acciones previstas se refieren a:
Valoración del Parque Móvil de la DFG, en base a valoraciones realizadas por revistas especializadas, en función
de su matrícula.
Control por Patrimonio de las empresas participadas, elaborando una ficha de control de cada una con los datos
relativos a la sociedad, y la participación de la DFG.
III.22.- CUENTA DE LA DEUDA PUBLICA
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
El estado de la Deuda Pública a 31 de diciembre de 1989, en
miles de pesetas es el siguiente:
(miles de ptas . )

ENTIDAD

PRESTAMOS B.C.L. AÑOS ANTERIORES
PRÉSTAMO B.C.L. INUNDACIONES
DEUDA FORAL 1986

CAPITAL VIVO

AMORTIZACIÓN

CAPITAL VIVO

AL 31.12.88

ANUAL 1989

AL 31.12.89

1.522.054

170.857

1.351 197

405.396

163.784

241 612

2.004.720

2.004.720

PRÉSTAMO SINDICADO
C.A.P.G.

4.542.878

C.A.M.SS.

1.947.000

BANKOA

100.000

-

6.589.878

TOTAL DEUDA FORMALIZADA

10.522.048

2.339.361
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6.589 878

8.182 687

2.- CONCLUSIONES
La DFG no incluye como Deuda Pública los Pagarés emitidos
y suscritos, que al 31 de diciembre de 1989 ascendían a un
efectivo de 89.931.914 miles de ptas. (ver apartado
III.19.1). El nominal a reembolsar al vencimiento supone
96.187.000 miles de ptas., siendo los vencimientos en
1990.
La DFG es titular de 2 operaciones de préstamo con la Caja
de Gipuzkoa, que corresponden, según consta en las condiciones de los mismos, a préstamos concedidos a diversos
Ayuntamientos el 30 de diciembre de 1985, para facilitar
la financiación del Plan Foral de Obras y Servicios
"Udalkidetza", siendo el vencimiento definitivo el 31 de
diciembre de 1995, y la deuda pendiente a 31 de diciembre
de 1989 de 274.428 miles de ptas.
La DFG no registró en su momento presupuestariamente esta
operación, por entender que hacía de intermediaria entre
los Ayuntamientos y la Caja de Gipuzkoa. En opinión de
este Tribunal, esta operación debe incluirse como deuda de
la DFG, por
ser titular de la misma, reconociendo
presupuestariamente el importe pagado y cobrado de los
Ayuntamientos.
La DFG, a 31 de diciembre, ha respetado los límites de
endeudamiento que figuran en la Ley de Territorios Históricos y la Norma Foral 1/1989.
III.23.- CRÉDITOS DE COMPROMISO
1.- INFORMACIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA
Los créditos de compromiso obtenidos, a partir de la información extracontable de la DFG son los siguientes:
(miles de ptas.)
CRÉDITOS DE PAGO 1989
DESCRIPCIÓN

PRESUP.

ORDENADO

CRÉDITOS DE COMPROMISO
1990

1991

1992

TOTAL

APROBADOS EN AÑOS ANTERIORES

Plan Instalaciones Deportivas

421.410

393.805

62 150

62.150

Convento Santa Teresa

120.000

57.051

90 000

90.000

16.505

16.505

12 480

21.840

5.000

5.000

2 500

2.500

562.915

472.361

167 130

Convenio Federación Katea
Plan Actuaciones Santuario Loyola

TOTAL
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(miles de ptas.)
CRÉDITOS DE PAGO 1989
DESCRIPCIÓN

PRESUP.

CRÉDITOS DE COMPROMISO

ORDENADO

1991

1990

1992

TOTAL

APROBADOS EN 1989

Gasto Ejecutado en 1989

Creación Centro Enseñanza Const.

17.000

17.000

20.240

-

20.240

Conmemoración V Centén. S. Ignacio

5.000

5.000

20.000

15.000

35.000

Adquisición 2 Villas Urnieta

8.989

8.989

17.977

17.977

35.954

Europa 93: Obras Hidráulicas

1.309.000

144.046

2.540.000

1.293.000

3.833.000

Convenio Europa 93: Carreteras

2.100.000

937.267

1.831.120

1.831.120

3.662.240

25.000

25.000

24.951

26.448

51.399

165.753

110.417

93.521

-

93.521

Limpieza Playas
Tratam. Arqu. Santuario Loyola
Obra Conserv. Interior Santuario

5.000

1.694

44.067

10.000

9.940

34.747

3.645.742

1.259.353

4.626.623

Rep. Cubierta Centro San Pablo

TOTAL

44.067
34.747

3.183.545

7.810.168

Gasto No Ejecutado en 1989

Obras Rehabilit. Local Aragueta

15.400

Plan Instalaciones Deportivas

378.590

Ensanche y Mejora C. GI-632

300.000

Obras Variante Iraeta

200.000

Vertedero Residuos Sólidos Bidasoa

20.000

Convenio Urola

20.000

Convenio Plan Inte. Tte. Trr. Donost.

2.000

Proyecto y Ejec. Edif. c/ Urdaneta

18.000

Centro Acogida Santuario Loyola

10.000

Obras Prev. Incendios Res. Elcano

4.000

Proyecto y Obra. Conser. Port. y Esc.

5.000

TOTAL

TOTAL COMPROMETIDO

972.990

5.181.647

-

176.241

-

280.000

131.223

8.698
193.000

-

76.336
245.000

2.035.000

-

10.000
292.606
119.049
20.748
44.143

-

8.698
193.000
176.241
411.223
76.336

700.000

2.980.000

-

10.000
292.606
119.049
20.748
44.143

0

1.465.821

2.166.223

700.000

4.332.044

1.731.714

6.259.574

5.359.128

700.000

12.318.702

De los compromisos futuros adquiridos por la DFG, que ascienden
a 12.318.702 miles de ptas., el Gobierno Vasco financiará los
siguientes importes:
(miles de ptas.)
OBRA
EUROPA 93/Carreteras
EUROPA 93/ Obras Hidrául.
Convenio Urola

90

91

TOTAL

760.760
1.270.000
155.000

760.760
530.000
1.335.000

1.521.520
1.800.000
1.490.000

2.185.760

2.625.760

4.811.520
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Estos importes suponen el 39,06% de dichos compromisos futuros.
El 89,14% de los créditos comprometidos en 1989 han sido aprobados en el mismo ejercicio, quedando el 21,07% de los mismos
sin ejecutar. Sin embargo, a pesar de que el número de créditos
ejecutados ha sido alto, el porcentaje de ejecución ha sido tan
solo del 27,77%.
El 61,09% de los créditos no ejecutados han sido aprobados en
el último trimestre del año.
2.- CONCLUSIONES
La Cuenta General presentada por la DFG no informa sobre
los compromisos futuros adquiridos.
El
nuevo sistema
contable de la DFG
permite
la
contabilizacion de los compromisos futuros, no habiéndose
utilizado adecuadamente durante 1989.
La DFG no ha incluido en sus registros extracontables los
compromisos plurianuales, los procedentes del endeudamiento, aunque el art. 23 de la NFP para 1989 los contempla
como tales.
Los compromisos adquiridos por este
concepto son de
12.639.575 miles de ptas., según el siguiente desglose
temporal:
ANO
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

miles de ptas
2.197.622
2.021.571
1.879.308
1.723.614
1.589.008
1.402.316
1.207.986
576.647
22.375
14.195
4.933

La DFG no ha iniciado la ejecución de algunos créditos de
compromiso, (ver apartado anterior), a pesar de haber sido
aprobados en 1989, contraviniendo lo estipulado en el art.
23 de la N.F.P. de 1989.
Se esta obviando la aprobación de créditos de compromiso
que darán cobertura a gastos de carácter plurianual mediante la técnica de las incorporaciones.
La técnica de acudir a las incorporaciones, en los supuestos en los que sería preciso acudir a un crédito de com-
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promiso, puede dar lugar a no cubrir otras necesidades al
no encontrarse disponible financiación para las mismas.
No hay correspondencia entre el importe del crédito autorizado para una anualidad determinada, y el gasto efectivo
realizado en la misma, surgiendo importantes remanentes
que se afectan, una vez incorporados, a obligaciones
surgidas en la anualidad posterior.
III.24.- ANÁLISIS DE PROGRAMAS
Análisis del Gasto
La Ley 1/1988 de 5 de febrero, del TVCP/HKEE, establece en
su artículo 9.4.b, la obligatoriedad de que el Tribunal se
pronuncie sobre la "racionalidad en la ejecución de los
gastos públicos basados en criterios de economía y eficacia".
La Norma Foral 1/89 no hace referencia alguna al presupuesto por programas. No obstante la DFG realiza un presupuesto por programas, y en la Cuenta General presenta la
Liquidación de los mismos, así como una memoria explicativa del grado de cumplimiento, de acuerdo con el Título
VIII de la Ley 31/83 del Régimen Presupuestario de
Euskadi.
Todos los programas tienen asignados objetivos pero sólo
algunos tienen indicadores que permitan realizar una
medición de su cumplimiento.
En la presupuestación de los programas figuran las acciones a llevar a cabo para la consecución de los objetivos,
así como medidas para su realización. Ahora bien, en la
memoria explicativa de la Ejecución del Presupuesto por
programas, no se hace referencia a los indicadores de las
acciones, centrando la medición exclusivamente
en la
ejecución del gasto.
Como se señaló en el Informe de Fiscalización de 1988,
existe para el futuro una intención, por parte del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de coordinar
el diseño de un sistema de seguimiento de los objetivos e
indicadores de los programas, que permita medir el grado
de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos
públicos por parte de la DFG.
Análisis de la recaudación fiscal de la DFG
Se ha analizado la composición de la recaudación fiscal,
el destino de la misma, su situación en relación con la
media de la CAPV, y su evolución en relación al ejercicio
de 1988.
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La recaudación fiscal por habitante en Gipuzkoa es inferior a la media de la CAPV, y ha crecido un 14,9% con
respecto a 1988, porcentaje similar al de la CAPV (ver
cuadro III. 24.1).
Para determinar si el esfuerzo fiscal, a igualdad de
renta, era similar al de la media de la CAPV, se ha corregido la recaudación fiscal por habitante con la Renta
Per-capita, (ver cuadro III.24.2.), obteniendo una recaudación ligeramente superior a la media de la Comunidad
Autónoma, lo que implica un mayor esfuerzo fiscal.
Por último, se ha calculado cuánto dinero gestionan la
DFG, la CAPV y los Ayuntamientos, a través de los Fondos
de Financiación Municipal, de cada 1.000 ptas. recaudadas
por la Hacienda Foral, y cuánto dinero se paga al Estado
por las competencias no asumidas por la CAPV. (Ver cuadro
III.24.3) .
Las variaciones producidas en "Aportación al Estado" y
"Aportación a la Administración General de la CAPV", entre
el ejercicio 88/89, son debidas a la variación del criterio de financiación del Insalud por el Estado (ver apartado 111.6.1. en el que se explica el cambio).
La DFG gestiona un presupuesto propio ligeramente inferior
al del resto de las Administraciones Generales de los
Territorios Históricos, y lo mismo ocurre con la aportación a la financiación de los Ayuntamientos.
Del importe gestionado por la Administración General de la
CAPV, parte se revierte a la DFG a través de convenios
entre ambas instituciones para la financiación de infraestructuras, (ejem. Plan Europa 93).
DATOS
1.-

Recaudación fiscal obtenida de las liquidaciones de los
Presupuestos de las Diputaciones Forales

2.-

POBLACIÓN (miles habit.)
GIPUZKOA
C.A.P.V.

3.-

RENTA PER-CAPITA (miles de ptas.)

GIPUZKOA
C.A.P.V.
*

1988
695
2.153

1987*
862.333
890.644

1989
694
2.146

% GIPUZKOA
s/CAPV
96,8
100

Ultimo dato publicado para la C.A.P.V.

-60-

CUADRO III.24.1.- RECAUDACIÓN FISCAL POR HABITANTE
% VARIAC.
GIPUZKOA

MEDIA CAPV

% VARIAC.

1989

1988

89 S/ 88

1989

1988

IMP. RENTA PER. FÍSICAS

96.943

88.244

9,8

102.007

90.728

12,4

<5,0>

<2,7>

IMPUESTO SOCIEDADES

<10,9>

/ 88

1988

GIPUZKOA-CAPV

CONCEPTO TRIBUTARIO

89

1989

% VARIAC.

27.745

19.953

39,1

30.566

22.401

36,4

<9,2>

IMP. SUCE. Y DONACIONES

1.542

1.420

8,6

1.608

1.592

1

<4,1>

<10,8>

IMP. EXTRAOR. PATRIMONIO

1.413

1.471

<3,9>

1.719

1.790

<17,8>

<17,8>

434

398

9,0

475

437

8,7

<8,6>

<8,9>

5

26

<80, 8>

427

126

238,9

<98,8>

<79,4>
4,9

REC. PROV. IMP. MUNICIPALES
IMP. DIRECTOS EXTINGUIDOS

<4,0>

ITPAJD

11.148

9.105

22,4

10.140

8.681

16,8

9,9

IVA

90.258

78.674

14,7

83.279

74.118

12,4

8,4

6,1

IGTE

1.089

520

109,4

1.310

1.058

23,8

<16,9>

<50,9>

<80,1>

32

103

0

6

2

200,0

3.703

3.521

786

1.004

236.058

205.561

40

201

CANON MINAS

IMPUESTO LUJO

3

3

TASAS JUEGO

3.842

3.499

9,8

942

1.397

<32,6>

235.404

204.911

RECARGOS. SANC. E ÍNTER.

TOTAL

14,9

<68,9>

25,0

95,1

<50,0>

50,0

5,2

3,8

<0,6>

<21,7>

19,8

39,1

14,8

<0,3>

<0,3>

CUADRO III.24.2.- RECAUDACIÓN FISCAL POR HABITANTE CORREGIDA CON LA RENTA
PER-CAPITA
GIPUZKOA

MEDIA CAPV

DIFERENCIA

% VARIACIÓN
1989

1988

% VARIACIÓN

89/88

1989

1988

236.059

205.561

GIPUZK./CAPV

89-88

89

88

14,8

3,0

3,0

Recaudac. por Habitante
corregida por la R.P-C.

243.131

211.637

14,9

CUADRO III.24.3- DESTINO DE LA RECAUDACIÓN FISCAL DE LA DFG/DISTRIBUCION DE
RECURSOS DE LA CAPV
El destino de cada 1.000 ptas., recaudadas en la Hacienda Foral de Gipuzkoa en
relación a la distribución de los recursos de la C.A.P.V. es el siguiente:
%
GIPUZKOA

% VARIAC.

MEDIA CAPV

% VARIAC.

GIPUZKOA/CAPV

1989

1988

89 S/ 88

1989

1988

89 S/ 88

1989

DIPUTACIÓN FORAL

130,5

145,3

-10,2%

156,5

168,6

-7,2%

83,4%

86,2%

1988

ESTADO

173,1

243,4

-28,9%

164,2

233,3

-29,6%

105,4%

104,3%

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

590,2

503,5

17,2%

571

490,5

16,4%

103,4%

102,7%

AYUNTAMIENTOS

106,2

107,8

-1,5%

108,3

107,6

0,7%

98,1%

100,2%

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE

TOTAL

1.000

1.000

1.000

1.000

NOTA:
1.- La aportación al Estado se ha considerado como el Cupo liquido menos la
recuperación del Inserso.
2.- La disminución en el Cupo al Estado se debe fundamentalmente al aumento en
el coste de transferencias.
Teóricamente la suma del Estado y la Administración General de la CAPV
debiera permanecer constante, sin embargo, se observa un ligero incremento
motivado por la regularización del Cupo del año 87, realizada en 1989.
3.- Se incluye como CAPV, la media de las tres Diputaciones Forales.
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III.25.- CONTRATOS PÚBLICOS

1.- INTRODUCCIÓN
En cumplimiento a lo establecido en el art. 9, en relación con
el 10 a), de la Ley 1/1988 de 5 de febrero del TVCP/HKEE, se ha
procedido al análisis del cumplimiento de la legalidad en la
Contratación Administrativa, tanto en la preparación y adjudicación del expediente como en su ejecución.
La Normativa legal, que ha servido de marco en este examen, ha
sido la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, el Texto
Refundido de disposiciones vigentes en materia de Régimen
Local, (TRRL), la Ley y Reglamento de Contratos del Estado,
(L.C.E. y R.G.C.E.), el Decreto 1005/74 de 4 de Abril sobre
contratos de asistencia técnica con empresas consultoras de
servicios, el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales de
Obras, las Normas forales que regulan la Materia presupuestaria
y el resto de Normativa propia que en materia de organización
rigen para el Ente fiscalizado.
En el cuadro III.25.1. se recogen los datos más significativos
de los 37 expedientes fiscalizados, clases de contratos, importes, sistemas de selección empleados, y porcentajes en relación
al total dispuesto de los capítulos 2 y 6.
Los contratos examinados por clases son los siguientes:
17 expedientes de contratos de obras.
10 expedientes de suministros
10 expedientes de asistencia técnica.
2.- PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN
2.1- EL REPLANTEO PREVIO
La Administración debe llevar a cabo esta actuación con anterioridad a la aprobación del proyecto y a la adjudicación del
contrato, (art. 56 RGCE y art. 24 LCE modificado por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado 88).
En 8 de los 17 expedientes de contratación examinados, no se ha
encontrado el Acta del Replanteo Previo de la obra, si bien
podría encontrarse la constatación de su realización en las
piezas correspondientes a los proyectos. No obstante, conviene
que el expediente contenga el certificado que pruebe su realización, y que deberá adjuntarse a la resolución por la que se
aprueba el proyecto, el pliego de cláusulas administrativas
particulares y la apertura del procedimiento de adjudicación.
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2.2- FINANCIACIÓN
El art. 12 de la LCE fija la correlación que debe darse entre
la financiación y el ritmo de ejecución de las prestaciones.
Se han detectado desajustes entre los plazos de ejecución y la
previsión presupuestaria correspondiente en once de los contratos examinados.
A modo de ejemplo se citan los siguientes expedientes:
En el contrato para la ejecución de las obras del nuevo
convento de Santa Teresa, (Departamento de Cultura, Educación, Deportes y Turismo), se contemplan créditos para los
ejercicios 88, 89 y 90, y un plazo de ejecución de 15
meses, si bien ya la adjudicación se produce en el año 89
(3/1/89), y la comprobación del replanteo se efectúa el
10/4/89. Se observa por tanto, que el crédito de pago del
ejercicio 88 no se corresponde con la ejecución del contrato, pudiendo existir, desde un punto de vista estrictamente legal, la causa de anulación de créditos de compromiso, prevista en el artículo 135.2 de la Ley de Régimen
Presupuestario de Euskadi, por no haberse utilizado al
último día del ejercicio presupuestario el correspondiente
crédito de pago. Otra consecuencia de orden práctico sería
el reajuste de las anualidades previstas para los años 89
y 90, que tendrían que absorber la parte de crédito que,
previsto para financiar la ejecución de prestaciones en el
año 88, se ve dilatada a los siguientes ejercicios.
En el expediente, seguido por el Departamento de Relaciones Municipales,
referente a la
adquisición
de 2
autoescaleras para el servicio de Bomberos, se consigna
crédito en el presupuesto 88 por un total de 107.000 miles
de ptas., y fecha de autorización del 12/12/88, sin embargo la adjudicación se produce en el año 89 (17/4/89). Debe
recordarse que los créditos de pago atienden gastos susceptibles de ser ordenados o pagados con cargo al ejercicio presupuestario en curso, y en cumplimiento de obligaciones previamente contraídas y devengadas.
Para el supuesto concreto que citamos debiera posibilitarse, mediante la correspondiente normativa, la tramitación
de expedientes anticipados de gastos, que, en tal caso,
pudieran dar cobertura a las actuaciones anteriores a la
resolución de adjudicación. Quedarían dentro de su ámbito
las fases de preparación y publicidad de expedientes de
contratación, cuya adjudicación recayese en el año posterior.
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2.3-PUBLICIDAD, CONCURRENCIA
DEL CONTRATO.

Y

OBJETIVIDAD EN LA ADJUDICACIÓN

Este principio se formula de modo explícito en la contratación
administrativa.
De los contratos de obra analizados, (17 expedientes), siete
han seleccionado al adjudicatario por concurso, cinco por
subasta, y el resto por adjudicación directa. Puede darse una
relación entre el sistema utilizado y el importe de las obras a
ejecutar, ya que básicamente se ha optado por el Concurso en
contratos con presupuestos superiores a los 142.000 miles de
ptas., (1 millón de Ecus).
Los supuestos en los que se ha acudido a la contratación directa, eran los que estaban, por causa del pequeño importe de los
contratos, perfectamente amparados en la legislación vigente.
Resaltar que en siete, del total de trece expedientes que han
utilizado la contratación directa, no se ha cumplido el requisito de petición de ofertas a 3 empresarios capacitados,(solo
exceptuamos el referido al estudio de organización del Departamento de Obras Públicas y transportes). En 4 de los expedientes
examinados, las contrataciones realizadas han sido verbales y
exentas de concurrencia.
En los supuestos de suministro se han aplicado correctamente
los límites para la adjudicación directa, siguiéndose para el
resto de las adquisiciones que superaban dichos valores el sistema de concurso.
Se ha detectado que en tres, de los siete expedientes examinados que han seguido el procedimiento del concurso público, han
incumplido lo dispuesto en el art. 36 de la LCE, dado que en
los pliegos de clausulas que rigen el concurso, no se han
establecido los criterios que debían haber servido de base para
la adjudicación.
2.4-PRINCIPIO
RIO.

DE

CAPACIDAD. PROBIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESA-

En la mayor parte de los expedientes examinados se requiere la
acreditación de estos extremos, si bien en algunos casos sólo
se exige al adjudicatario (cuando el Reglamento especifica que
presentarán tales documentos todos los licitadores junto a la
oferta económica); y en otros casos no se hace mención a los
documentos acreditativos de la personalidad de los licitadores,
ni se exige la clasificación correspondiente. Se incurre en
alguna de las dos deficiencias en un total de 6 expedientes.
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Se recomienda el establecimiento de modelos tipo de pliegos de
cláusulas Administrativas Particulares, donde se contengan uniformemente los extremos apuntados, y que den lugar a una mejor
comprobación y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 23 y 25 del RGCE. Asimismo es oportuno incluir en
dicho pliego la posibilidad de que los empresarios se acrediten
mediante presentación del certificado expedido por el Registro
de Contratistas de la CAPV, regulado por Decreto 223/86 de 14
de Octubre.

3.- EJECUCIÓN
3.1-CONTINUIDAD DE LA OBRA.
El contrato de obra es un contrato de resultado. La Administración exige la entrega de la obra terminada en un momento prefijado, por ello impone una ejecución de los trabajos conforme al
ritmo que marca en la programación convenida. En este contexto
adquiere importancia el precepto del artículo 131 del R.G.C.E.
según el cual, sólo por motivo grave y mediante acuerdo del
órgano que celebró el contrato correspondiente, podrá procederse a la paralización o suspensión de las obras.
En ocho de los 17 expedientes examinados se detecta incumplimiento de plazo, resaltando a modo de ejemplo los siguientes:
No se acata el plazo estipulado en las obras para la Estación
de agua del Kilimón, que con una previsión de finalización en
Octubre 90, cuenta con una resolución de ampliación de 1 mes y
28 días, (plazo finalización 28/11/90), y a la fecha actual
todavía no han sido recepcionadas las obras.
En el contrato para la redacción del proyecto de modificación
de la conducción Barrendiola se da una enorme dilación injustificada, ya que aún no constando recepción del proyecto, la
liquidación se gira con factura de Enero 1990, cuando el plazo
era de 4 meses, y la primera certificación se presenta en Abril
1989.
Se quiere recalcar que algunos de estos contratos se adjudicaron mediante Concurso, en el que uno de los criterios de preferencia era el plazo de ejecución (artículo 115 del RGCE).
3.2-REFORMADO PREVIO
La potestad que tiene la Administración de modificar el proyecto inicialmente contratado se sujeta a una serie de limitaciones cuantitativas, cualitativas y formales. Dentro de las
últimas adquiere importancia la obligación de aprobar la refor-
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ma del proyecto antes de ponerla en práctica. El respaldo legal
lo encontramos en la cláusula 62 del P.C.A.G., según la cual ni
el contratista ni el Director podrán introducir o ejecutar
modificaciones en la obra objeto del contrato, sin la debida
aprobación de aquellas modificaciones y del presupuesto correspondiente.
De los expedientes examinados, ocho introducen modificaciones
superiores al 20% del precio de adjudicación, y tres lo hacen
por importe inferior.
En nueve de los expedientes se carece de alguno de los trámites
procedimentales, o los mismos se cumplimentan tardíamente.
Podemos concluir este apartado con dos características que se
reiteran en los expedientes estudiados, la falta de los informes preceptivos que determina la legislación vigente, y la
constante introducción de modificaciones con carácter previo a
su aprobación, instrumentándose a posteriori el cauce que la
Normativa establece.
3.3.- CERTIFICACIONES DE OBRA
La certificación de obra es el título que acredita un derecho a
cobro reconocido a favor del contratista y permite controlar a
la Administración la obra en curso.
La certificación debe venir acompañada de una relación valorada
y de la factura correspondiente, formalizada de conformidad a
la legislación vigente.(R.D. 2402/85 de 18 de Diciembre y R.D.
2028/85 de 30 de Octubre)
Este apartado aparece correctamente desarrollado en la mayoría
de los expedientes examinados, salvo en los tramitados por el
Departamento de Presidencia, entre cuya documentación no se integran los documentos contables ni las facturas de los suministros adquiridos.
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CUADRO 1 1 1 . 2 5 . 1

SISTEMA
SELECCIÓN

TIPO

TOTAL

DEPARTAMENTO
SERVICIO

LICITAC.

ADJUDIC.

MODIFIC.

%

ADJ.+MODIF.

Carreteras

3421.827

3.107.000

683.300

22,00

3.790.300

Bergara
Redacción proyect. Azkoitia-Elgoibar

Carreteras

16.000
13.000

15.000

Vanante Iraeta CC-6317
Suministro tubería 2. etapa Ibai Eder

Carreteras
Obras Públicas

611.223
333.223

Suministro tubería 4 proyect Zarautz

Obras Públicas

Abastecimineto Ibai Eder 15 proyect.

Obras Públicas

84.146
164.677

Abastecimiento Ibai Eder 4 proyect.
Estación agua captación Kilimón

Obras Públicas

205.750

Obras Públicas

2 autoescaleras bomberos
Campaña Ski (Declarado Desierto
Contratación Directa)

Relac. Municip.

225.000
107.000

Cultura

Trofeo y Obsequios

Cultura

Material deportivo
Convento Sta. Teresa
Adquisición 2 camiones

Cultura
Cultura

EXPEDIENTE

CONCURSO
51%

~
-

Desdoblamiento N-1 BeasainTolosa
Redacción Anteproyecto Mondragón-

Carreteras

7.345
20.000

15.000
11.475
527.547

11.475
527.547
287.609
69.942

287.609
69.942

156.390
205.750
367.157

205.750
367.157

106.834

106.834

74.974

74.975

156.390

P. Unit.

199.106
17.500

16.106
173.320
15.874

30.000

23.408

527
29.134

3,00
17,00

0
16.633
202.454

Armarios compactos archivo

Presidencia
Presidencia

Concurso Mobiliario 89
Entorno Santuario Loyola

Presidencia
Arq. Urban y M.A.

259.274

236.224

Estudio Valles Leizarán, Berastegi,
Araxes (Contratación Directa)

A r q . Urban y M.A.

10.000

10.000

Refuerzo firme CN-1 (Lasarte)

Carreteras

31.262

26.854

4.171

15,50

31.025

59.984

24.765
130.241

43,90
57,42

357.045

15.874
23.408
0
75.059

32,00

311.283
10.000

SUBASTA
13,50%

-

Refuerzo firme Eskoriatza, Arlaban
(Desierta nueva licitación)

Carreteras
A r q . Urban. y M.A.

310.606

56.385
226.804

Casa Camioneros Urretxu
Vertedero San Marcos (Desierta
Contratación Directa)

A r q . Urban. y M.A.

70.931

70.100

70.100

A r q . Urban. y M.A.

94.799

94.799

94.799

DIRECTA
3 ó más ofertas -

Variante Aretxabaleta
Mejora curva Eskoriatza

Carreteras
Carreteras

16.030

35%

24.995
18.852

16.030
24.995
18.642

18.178

72,70

43.173
18.642

20.000

P. Unit.

10.000

50,00

30.000

10.000
6.833
6.595

P. Unit.
6.053
4.440

2 423
1.136

18,70

12.423
7.189
4.450

-

Edificio Urdaneta

81.150

CONTRATACIÓN

-

Refuerzo muros N-634
Daños balizamientos Red Carreteras
Material Eléctrico, Iluminación, Red

Carreteras
Carreteras

Carreteras
Conducción Barandiola
Adquisición Tractor esbrozador

Carreteras
Obras Públicas
Presidencia

Edición Libro S. Sanz
Puesta en marcha Museo Zumalakarregi

Cultura
Cultura

16.030

CONTRATACIÓN
DIRECTA
1 oferta
35%

-

Estudio organización Dpto. 00.PP. y
Transportes
Compra mobiliario Inspección, Tributos
Sistem. evaluac. y gestión Medio Físico

Presidencia
Presidencia
Arq. Urban. y M.A.
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9.600

7.309
9.968

7.309
9.968

9.408
14.253
9.600

9.408
14.253
9.600

III.26.- SUBVENCIONES
1.- INTRODUCCIÓN
Con carácter general la Norma Foral Presupustaria para 1989,
regula en su título IX el Régimen General de Subvenciones,
distinguiendo entre las Nominativas, es decir las que vienen
individualizadamente consignadas en los Presupuestos, y el
resto de las Subvenciones, cuyas bases de ejecución deberán ser
desarrolladas en los correspondientes Decretos u Ordenes Forales que contendrán los siguientes datos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Objeto Subvencionable
Condiciones para su obtención
Modalidad y criterios básicos de aplicación
Justificación documental
Plazo de cumplimiento de las condiciones
Sistema de control de resultados.

Por todo ello,
perspectiva:

la

fiscalización

se efectúa desde una doble

1)

Desde el punto de vista normativo, en cuanto cumplimiento de los requisitos que necesariamente deben
incorporar los decretos y órdenes reguladoras de
subvenciones.

2)

Desde el punto de vista de ejecución del programa
subvencionador, en cuanto que el expediente seguido se
ajusta al marco normativo que lo rije.

2.- CONCLUSIONES
2.1. DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO
2.1.1. PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA ARTES ESCÉNICAS Y
MÚSICA
Decreto regulador: 11/89 de 21 de Febrero:
El presente Decreto establece las bases para un total de trece
programas subvencionadores.
No se contemplan en todos los programas los posibles sistemas
de control de la aplicación y del destino de las ayudas.
Sería conveniente introducir en las bases los requisitos para
ser beneficiario de cualquier subvención, como es el encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributa-
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rias y de la seguridad social. Téngase en cuenta que la Ley de
Presupuestos Generales de la CAPV de 1987 institucionaliza para
los programas subvencionadores, de forma permanente este requisito como vía de acceso a las ayudas públicas, de igual forma
se expresa en la Ley General Presupuestaria y R.D. 7462/85 de 3
de Julio.
- EXPEDIENTE N 2 27/89 - Grupo Teatral Gipuzkoano: Bidasoako
Antzerki Iraunkorra (B.A.I.)
La solicitud de subvención se acoge al anexo 4, si bien debiera enmarcarse la solicitud dentro del anexo 5 del Decreto,
dirigido a entidades no constituidas como empresas. Asimismo no
se acredita el cumplimiento de obligaciones tributarias, sino
solamente la licencia fiscal de actividades comerciales e
industriales.
Debe remarcarse la fecha del plazo de presentación de solicitudes, que para este programa finalizaba el 15/4/89, y el solicitante de la ayuda presentó la solicitud el 12/5/89, dándose por
lo tanto uno de los supuestos de rechazo de la instancia, si
bien atemperado por el posible error del solicitante en la
creencia de integrarse en los supuestos del anexo 4, cuyo plazo
de presentación finalizaba posteriormente.
De conformidad con el artículo 5 de la base V, el abono se debe
realizar, en un 60% como pago anticipado y el 40% restante,
previa presentación de la documentación, que según el Decreto
normativo debe tener lugar antes del 31/12/89 . Sin embargo en
la resolución de concesión se establece como fecha tope para
ello el 31/1/90. Dicha documentación se recibe el 1/2/90.
- N e 28/89 FESTIVAL DE JAZZ: Donostiako udala
Se regula por el anexo 1 del Decreto 11/89, que no fija límite
unitario alguno para el importe de cada concesión. Salvo excepciones, el pago se realiza fraccionadamente, y el beneficiario
debe presentar antes del 31/1/90 la memoria de la actividad
realizada.
El expediente tramitado se ajusta a lo previsto en
haciendo uso de las vías excepcionales que en
prevén. Hay que poner de relieve únicamente la
formalizar el ADO por 4.000 miles de ptas., ya que
concesión de la subvención es 17 de julio de 1989
de 27 de noviembre de 1989.

el anexo
el mismo
tardanza
la fecha
y el ADO

1,
se
en
de
es

- EXPEDIENTE 29/89: EDICIÓN QUINCENA MUSICAL
Regulado también por el anexo 1 y dotado de crédito, las condiciones son las mismas que las expuestas en el expediente anterior.
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En cuanto a la forma de pago, no se efectúa fraccionamiento,
(estaríamos por tanto ante un supuesto excepcional a la fórmula general de abono establecida en las bases de la convocatoria) .
De forma general para estos expedientes de cultura, se recomienda señalar límites máximos a las cuantías individuales
subvencionables, bien por fijación del importe, o bien mediante
porcentajes sobre gastos.

2.2. DEPARTAMENTO DE RELACIONES MUNICIAPLES
2.2.1. PROGRAMA DE PREVENCIÓN, SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE
INCENDIOS
- Regulación: Convenios con cada Ayuntamiento (Tolosa, Azpeitia
y Eibar)
Estos convenios regulan la colaboración transitoria entre el
Servicio Foral de prevención, salvamento y extinción de incendios con el cuerpo de bomberos de los Ayuntamientos.
Son convenios no exclusivamente subvencionadores, toda vez que
su regulación se extiende a otros extremos de carácter organizativo, patrimonial y principalmente de creación de un futuro
Servicio Foral, que integre los actuales servicios municipales.
En lo que respecta a la materia de subvenciones, se configuran
las mismas como subvenciones directas, ya que no se presentan
de forma nominativa en el estado de gastos del presupuesto, ni
se ha efectuado su regulación mediante Decreto u Orden Foral,
al objeto de dotarlas de publicidad, concurrencia y objetividad
en su concesión. No contemplan, los Convenios, las cadencias en
los abonos ni la justificación de cada contribución a efectuar
por la Diputación, quedando por tanto estas condiciones fijadas
en cada resolución de abono.
Las liquidaciones de gastos se efectúan con bastante retraso,
debido, principalmente, a la tardanza en remitir los justificantes de gastos e ingresos por los Ayuntamientos.
- EXPEDIENTES
La liquidación de los años 88 y 89, (Ayuntamiento de Tolosa) se
efectúa conjuntamente en el ejercicio 1990, si bien no consta
en el expediente la documentación justificativa de los gastos
incurridos.
La liquidación del año 1989, (Ayuntamiento de Azpeitia), se
lleva a cabo el 31/12/90, siendo el Documento ADO de fecha
11-02-91. Anteriormente, con fecha 6/7/90, se ordenaron los
abonos de gastos correspondientes a los ejercicios 88 y 89.
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Se pone de manifiesto la necesidad de acelerar la correspondencia de datos y documentación soporte, al objeto de que, en la
medida de lo posible, las imputaciones presupuestarias coincidan con el ejercicio en el que se devengaron los gastos.
Creemos conveniente que se publique un marco normativo general
que establezca la regulación de estas subvenciones, mediante
Decreto u Orden Foral, fijando las bases necesarias para acudir
a la convocatoria, criterios de reparto de las cantidades
consignadas, concreción de los gastos objeto de subvención, y
de plazos máximos para la revisión de los justificantes correspondientes.

2.3. DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
2.3.1. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DISEÑO INDUSTRIAL
- Decreto regulador; D.F. 22/89 de 4 de Abril.
Dicho decreto prorroga los programas de ayudas a las empresas
guipuzcoanas. Estos programas fueron aprobados por D.F. 41/85,
y se prorrogaron por D.F. 65/85, con las modificaciones establecidas para cada ejercicio por el D.F. 12/86, por el D.F.
7/87 y por el D.F. 14/88.
El Decreto 22/89 mantiene el programa de ayuda e incentivación
a la inversión en activos inmateriales, (partida que no es
subvencionable de conformidad al Plan de Apoyo a la Inversión),
y contempla la fijación de una cláusula de excepcionalidad para
operaciones concretas fuera del marco del Decreto.
Encontramos el régimen aplicable completo, en cuanto que recoge
los aspectos más destacables del programa. Convendría apreciar
la posibilidad de establecimiento de garantías de los pagos
anticipados, toda vez que los mismos se elevan al 50% del
importe total de la subvención.
- Expedientes;
Niessen S.A.,Construcciones
Mobel, S.A.:

metálicas

Arregui

S.A. Lan

Como conclusión sobre la ejecución del programa subvencionador
citado, obtenemos el estricto cumplimiento de las Normas reguladoras del mismo, habiéndose respetado los límites máximos
subvencionables, los porcentajes aplicables por tipos de empresas, (pequeñas o grandes empresas), llevándose un correcto
control de la documentación acreditativa de la realización de
los proyectos, y asegurándose del cumplimiento de los requisitos que se les exigía a las empresas subvencionadas.
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2.3.2. PROGRAMA DE INOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
- Decreto regulador; D.F. 22/89 de 4 de Abril.
Con carácter general se ha expuesto dicha normativa en el
apartado anterior, si bien el anexo aplicable al programa
específico de desarrollo tecnológico es el número 3.
Los requisitos que se exigen a las empresas beneficiarlas son
los habituales para la actividad de fomento.Como en el programa
anterior, se configura la vía excepcional para operaciones que
no se puedan integrar en las condiciones reguladoras, pero que
justificadamente se puedan considerar por el Consejo de Diputados.
Al no efectuar una fiscalización global del programa, no podemos referirnos a la virtualidad que ha tenido esta última
cláusula, y que, en caso de no ser utilizada con carácter
excepcional, podría dar lugar a la quiebra de la objetividad y
equidad que se trata de regular en el Decreto.
No obstante, de tres expedientes revisados, uno utiliza dicha
cláusula, si bien no se adopta el acuerdo de concesión por el
Consejo de Diputados, órgano competente a tenor del apartado 9
del artículo 7 del anexo 3 del Decreto, sino mediante Orden
Foral del Titular del Departamento. Asimismo, no se contiene la
documentación requerida, aunque parece que la norma admite que
la excepcionalidad cubra cualquiera de las bases establecidas.
En el expediente de Ikerlan S.Coop, se fracciona el coste del
proyecto global, al objeto de ir subvencionando los presupuestos parciales de los dos primeros años, (1989 y 1990), obteniéndose así una subvención total de 20.000 miles de ptas.,
(10.000 miles de ptas. para cada anualidad), mediante distintas
Ordenes Forales. Adicionalmente se constata, que se trata de un
proyecto objeto de subvención por otro Organismo.
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IV.- DEFICIENCAS Y RECOMENDACIONES
IV.1.- INFORMACIÓN A JUNTAS GENERALES
La información que la DFG debe remitir a Juntas Generales se
recoge en el art. 35 de la Norma Foral Presupuestaria para
1989. El punto 4 del citado artículo dice que la DFG dará
cuenta a la Comisión Institucional de las Juntas Generales,
dentro del mes siguiente a aquel en que se produzca, del contenido del Acuerdo del Consejo de Diputados relativo al Plan de
Oferta de Empleo Público correspondiente al año 89.
La DFG no ha comunicado a Juntas Generales sobre el acuerdo de
25 de marzo de 1989, por el que se aprueba el Plan de Oferta
Pública de Empleo del Año.
IV.2.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Hay tres partidas que se presupuestaron inicialmente con
un importe de 1.000 miles de ptas., y que posteriormente
fueron ampliadas por importes muy superiores, estas son:
(miles de ptas. )
Crédito
Inicial

Ampliac.

Otras
Presupuesto
Modific. definitivo

Préstamos C.P. a
familias

1.000

14.910

5

15.915

Préstamos L.P. a
familias

1.000

262.691

7

263.698

S.A.S.F.A.L.

1.000

635.775

2

636.777

Por otra parte se han detectado ampliaciones sucesivas de
crédito sobre una misma partida.
*

Consideramos que, aún cuando estas ampliaciones
son acordes a lo dispuesto en la NFP para 1989, se
desvirtúan los créditos aprobados por las Juntas
Generales, por lo que se debiera hacer un esfuerzo
para confeccionar el presupuesto de ingresos y
gastos del ejercicio con mayor rigor.

IV.3.- REMUNERACIONES AL PERSONAL
Existen
tuales,

dos grupos de trabajadores, en ambos casos evencuya contratación y control, así como la elabora-

ba-

ción de las nóminas y seguros sociales, no se realiza por
el Departamento de Presidencia:
Personal contratado para la vigilancia de ríos por
parte del Departamento de Agricultura. El coste de
este personal, imputado en el capítulo 1, alcanza la
cifra de 11.304 miles de ptas.
Personal contratado para la limpieza de montes por
parte, también, del Departamento de Agricultura. El
coste de este personal, imputado en el capítulo 6,
alcanza la cifra de 78.657 miles de ptas.
*

Este gasto para limpieza de montes debiera contabilizarse en el capítulo I de gastos de personal.

Existe en la cuenta de VIAP, al cierre del ejercicio un
saldo a pagar a MUNPAL de 56.015 miles de ptas.
La DFG desconoce la composición de dicho saldo, originado
principalmente por diferencias arrastradas de ejercicios
anteriores a 1988.
*

Recomendamos que la DFG realice un análisis detallado de la cuenta, para ajustar a la realidad el
saldo de VIAP, así como conciliar mensualmente la
factura de MUNPAL con las cuotas obtenidas por
nómina y con los pagos a pensionistas.

Las cuotas que la DFG abona a SASFAL, se contabilizan como
gasto en el capítulo 1 y como ingreso en el capítulo 3,
mientras que los gastos reales de SASFAL se registran en
el capítulo 2 de gastos.
De esta forma se produce una doble contabilización de
gastos por importe de 144.091 miles de ptas, correspondientes a las cuotas del personal de la DFG, compensada
con ingresos en el capítulo 3 por este mismo importe.
La DFG tiene contabilizado como un menor gasto de personal, las compensaciones por asistencia sanitaria abonadas
por la MUNPAL, por un importe de 65.646 miles de ptas. De
acuerdo con el principio del presupuesto bruto, estas
compensaciones debieran registrarse como mayor ingreso.
IV.4.- COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
Se han contabilizado en este capítulo pagos a los Ayuntamientos por los gastos incurridos por éstos, para sufragar
actuaciones urgentes provocadas por las lluvias de julio
de 1988.
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Se considera más correcta su contabilización en el
capítulo 4 de Gastos, "Transferencias Corrientes".

IV.5.- INGRESOS FISCALES
El servicio de Contabilidad de Hacienda registra manualmente los resúmenes de ingresos contraídos, remitidos por
los servicios de gestión fiscal, una vez procesados por el
CPD.
Esta información es el soporte documental de la imputación
presupuestaria que se realiza.
La DFG no concilia los datos individualizados registrados
en Gestión Fiscal con los ingresos contabilizados, por lo
que no es posible comparar los importes registrados
contablemente como ingresos fiscales con las liquidaciones
individuales.
*

Se recomienda la implantación de un sistema de
contabilización de ingresos fiscales integrado en
la contabilidad de la DFG, que contemple el registro, tanto de movimientos de contraído, como de
cobros y devoluciones, cuyo soporte sea susceptible de análisis y verificación posterior, a través
de cuadres con las Bases de datos de Gestión
Fiscal.

IV.6.- INGRESOS NO FISCALES
La DFG ha registrado las compensaciones entre Diputaciones
Forales, por la utilización de Albergues y Residencias al
aire libre, durante 1989, por el importe neto entre el
gasto incurrido, 13.507 miles de ptas., y los ingresos
correspondientes, 10.371 miles de ptas., traspasando a la
cuenta de Tesorería el saldo por un importe de 3.136 miles
de ptas.
La facturación del Centro de Proceso de Datos de la DFG a
los Ayuntamientos por los Servicios prestados, no repercute IVA.
*

Aún cuando no es posible determinar contingencias
fiscales, consideramos que el cumplimiento de la
normativa del Impuesto s/Valor Añadido, obliga a
la DFG de igual modo que al resto de los contribuyentes.
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IV.7.- INGRESOS PATRIMONIALES
Como se comentaba en el Informe de 1988, en la partida
"Rentas de Inmuebles" se recoge el neto de ingresos
menos gastos, si bien el importe no es significativo.
*

En virtud del principio del presupuesto bruto se
deberán diferenciar los gastos de los ingresos,
contabilizándolos separadamente.

La DFG no tiene establecido un procedimiento de control interno que le asegure el que todas las cuentas
bancarias hayan sido liquidadas en las fechas acordadas, y que dicho cálculo sea correcto.
*

Recomendamos que, dados los saldos significativos
que temporalmente registran algunas de dichas
cuentas, se instaure un procedimiento que permita
a la vez, el control cuantitativo del importe
liquidado, así como que la totalidad de las cuentas se han liquidado en las fechas acordadas. Este
procedimiento permitiría además conocer, al cierre
del ejercicio, el importe de los intereses de
cuentas corrientes devengados y no abonados.

IV.8.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
En el curso del trabajo se han detectado, en cuanto a la Enajenación de Elementos de Transporte, las siguientes deficiencias:
Un vehículo, dado de baja en el departamento de Agricultura, no figura en ingresos por enajenación de bienes reales. El citado departamento no ha sabido dar referencia
sobre dicho vehículo.
Enajenación de un vehículo del Parque móvil, en la que no
hubo oferta pública. Incumple art. 48 Ley de Patrimonio de
Euskadi.
Enajenación de un vehículo a un empleado de DFG, porque su
oferta económica fue mejor que la tasación realizada por
las empresas vendedoras de vehículos. DFG no ha localizado
el expediente de esta venta, por lo que no podemos verificar las ofertas sobre tasación de ese vehículo.
*

Se recomienda realizar las enajenaciones de elementos de transporte de conformidad a la normativa
vigente.
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IV.9.- VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL PRESUPUESTO
(VIAP)
La cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del
Presupuesto (VIAP) no recoge los movimientos de las cuentas de Deudores y Acreedores Extrapresupuestarios, que
están integradas en la cuenta de Tesorería.
La DFG no realiza un análisis y seguimiento de las cuentas
de Deudores y Acreedores extrapresupuestarios. Al cierre
del ejercicio se encontraban pendientes de imputar al
Presupuesto, y
a
VIAP
de
Deudores y
Acreedores
extrapresupuestarios,
por un importe de 5.630.987 y
5.004.388 miles de ptas., respectivamente.
La DFG no concilia los datos contables de Ingresos por
tributos locales, con los pagos que realiza a los Ayuntamientos por este concepto. Como consecuencia de la liquidación realizada con los Ayuntamientos, a 10 de abril de
1990, se han regularizado 259.160 miles de ptas. a favor
de la DFG.
La DFG no tiene un Plan de Cuentas de VIAP que regule el
contenido de las diferentes cuentas, así como sus relaciones con el presupuesto.
No se recogen en las cuentas de VIAP los importes correspondientes a Depósitos provisionales por Licencias concedidas por los Departamentos de Agricultura y Carreteras,
cuyo importe, a 31 de diciembre de 1989, ascendía respectivamente a 22.866 y 3.662 miles de ptas.
*

No obstante, y debido a que en 1990 desaparece la
contabilidad de VIAP, al implantar la contabilidad
patrimonial, no se recomienda su realización,
aunque sí es necesaria la depuración de saldos
antiguos.

IV.10.- TESORERÍA
La Diputación no dispone de un arqueo de caja a 31 de
diciembre de 1989, firmado por los responsables de ésta,
aunque según la DFG se realiza una conciliación del saldo
contable con la existencia en caja al final del día.
*

Consideramos que el arqueo de caja es un sistema de
control indispensable para su correcto funcionamiento
de dicha caja.

La DFG es avalista de 39 préstamos de Ayuntamientos por
74.000 miles de ptas., no figurando en la Cuenta General
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importe alguno
terceros.

referente a Avales prestados por DFG ante

Recomendamos que se implanten los controles necesarios
para que se registren las situaciones descritas anteriormente. Sería conveniente que la contabiliza- ción
de este tipo de conceptos fuese automática con la
realización de operaciones de este tipo.
IV.11.- ANÁLISIS DE PROGRAMAS
La DFG ha realizado una excesiva segmentación de su actividad en programas, lo que dificulta su seguimiento y la
correcta imputación de los gastos de personal y funcionamiento.
*

Recomendamos efectúen agrupaciones de los programas existentes por áreas homogéneas con mayor
contenido, lo cual facilitará la correcta imputación presupuestaria de los gastos incurridos, y la
confección de unos objetivos, acciones e indicadores, que faciliten el control de la gestión.

Se efectúan incrementos de crédito en programas que no se
encuentran soportados por la ejecución presupuestaria
realizada.
*

Se recomienda la realización de un control exhaustivo de las modificaciones de crédito con el fin
de que los recursos existentes puedan ser aprovechados óptimamente.

La ejecución presupuestaria de los programas de carácter
inversor, a través de inversiones realizadas por la DFG, o
mediante subvenciones a terceros, es muy baja, debido a la
escasa implantación de los créditos de carácter plurianual.
*

Se deberían consignar créditos de carácter plurianual con carácter general para aquellas actuaciones cuyo período de realización supera el ejercicio presupuestario, con el fin de que los recursos
públicos puedan ser más eficientemente utilizados.

IV.12.- CONTRATOS PÚBLICOS
Cuando el presupuesto de licitación es superior a 1.000
miles de ECUS, IVA excluido, para obras o a 200 miles de
ECUS para suministros, existe obligatoriedad de publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. De
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los once
expedientes
debían publicarse, se
este requisito.
*

examinados, que por su importe
han detectado dos que incumplían

La falta de anuncio en este Diario o en el resto
de los boletines oficiales, requeridos por los
preceptos legales y reglamentarios, es determinante de la anulación del procedimiento (art. 48 de
la Ley de Procedimiento Administrativo).

En cinco, de los treinta y seis expedientes fiscalizados,
se incumple lo dispuesto en el art. le de la Directiva
71/304 y art. 100 del RGCE, que posibilita la remisión de
ofertas por correo.
*

La DFG debe verificar que todos los pliegos de
clausulas administrativas particulares autorizan
la presentación de ofertas mediante entrega en
mano o envío por correo.

En cinco, de los treinta y seis expedientes fiscalizados,
no consta la realización de la comprobación del replanteo,
así como el programa de trabajo, que el contratista está
obligado a presentar para su aprobación por la Administración.
*

Se recomienda, la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento de este requisito con
carácter general.

La DFG, aún cuando notifica las adjudicaciones a los
licitadores, no publica las adjudicaciones en el Boletín
Oficial correspondiente, (art. 119 del RGCE en relación
con el art. 124 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18
de abril).
*

Se recomienda, la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento de este requisito con
carácter general.

Veintitrés, de los veinticuatro expedientes examinados,
adjudicados mediante concurso o subasta pública, no han
sido publicados en el Boletín Oficial del País Vasco,
incumpliendo lo establecido en el art. 123 del TRRL.
*

Se recomienda, la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento de este requisito con
carácter general.
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ORGANISMOS AUTÓNOMOS FORALES
Y
SOCIEDADES PUBLICAS FORALES

I.- INTRODUCION
Según dispone el artículo 137 de la Ley 31/1983, de 20 de
diciembre, de Régimen Presupuestario de Euskadi, la Cuenta de
la Liquidación del Ejercicio Presupuestario de los Organismos
Autónomos Administrativos, y los estados financieros de los
Entes Públicos de Derecho Privado y sociedades Públicas, forman
parte de la documentación relativa a la liquidación de los
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y por tanto
como legislación de aplicación subsidiaria de la liquidación de
los Presupuestos de la DFG.
El trabajo realizado en los Organismos Autónomos y Sociedades
Públicas ha sido el siguiente:
1.-

Obtención y análisis de los informes de auditoría de sus
estados financieros, cumplimiento presupuestario, y recomendaciones para mejorar el control interno, realizados
por los auditores internos de la DFG, respecto a la Sociedad Pública "Aparcamiento Disuasorio de
Camiones de
Guipúzcoa, S.A." (en adelante la Sociedad) y el Organismo
Autónomo "Fundación Uliazpi" (en adelante el Organismo) al
31 de diciembre de 1989.

2.-

Revisión de los papeles de trabajo, en los que figuran las
pruebas que justifican las conclusiones expuestas en los
informes citados en el párrafo anterior, verificando que:
El trabajo se ha realizado conforme a normas y procedimientos de auditoría generalmente aceptados.
El alcance y profundidad de las pruebas realizadas
permite expresar una opinión sobre los estados financieros de la Sociedad y la Cuenta de Liquidación del
Organismo.
Existe un adecuado reflejo de todos los problemas
significativos detectados durante el trabajo de auditoría.

3.-

Estudio de cualquier otra información, que juzgándola
necesaria para el trabajo de fiscalización de este Tribunal, no figure en los papeles de trabajo de los auditores.
Los Estados financieros de la Sociedad y la Cuenta de
Liquidación del Organismo se incluyen en la Cuenta General
del Territorio Histórico de Gipuzkoa para 1989.
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II.- APARCAMIENTO DISUASORIO DE CAMIONES DE GUIPÚZCOA, S.A.
II.1. Opinión
Los estados financieros presentan adecuadamente la situación
financiero patrimonial de Aparcamiento Disuasorio de Camiones,
S.A. al 31 de diciembre de 1989, los resultados de sus operaciones y los cambios en su situación financiera correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad
con los principios y criterios contables generalmente aceptados
que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio
anterior.

III.- ORGANISMO AUTÓNOMO FUNDACIÓN ULIAZPI
III.1. Opinión
La Fundación ha sido creada por Norma Foral 8/1989 de 5 de
junio. Según el artículo 13 de esta Norma Foral, el Proyecto de Presupuesto, aprobado por la Junta de Gobierno
del Organismo Autónomo Uliazpi, ha de ser elevado a la
Diputación Foral dentro del mes de setiembre del año
anterior a aquél a que se refiera, para la aprobación
definitiva por el Consejo de Diputados de la correspondiente asignación presupuestaria, y su remisión a Juntas
Generales.
Este primer año el Proyecto de Presupuesto debería haberse
remitido a Juntas Generales para su aprobación junto con
el Proyecto de Norma Foral de creación. Este paso ha sido
aprobado por el Consejo de Diputados sin haber existido un
Presupuesto previo.
Este hecho ha impedido desarrollar uno de los objetivos
básicos del trabajo, el relativo a comprobar si la gestión
económica de la Fundación durante el ejercicio se ha
ajustado a los términos establecidos por el Presupuesto.
La Junta de Gobierno del Organismo Autónomo, en sesión
extraordinaria celebrada el día 12 de julio de 1989,
acuerda declarar la fecha del 1 de julio de 1989 como
fecha efectiva para delimitar la asunción de derechos y
obligaciones por parte de la Fundación Uliazpi.
Teniendo en cuenta que las cifras del Presupuesto se han
obtenido de la contabilidad financiera anual, se observa
que no hay una exacta correlación de los períodos a los
que se han asignado los ingresos y los gastos, habiéndose
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contabilizado como ingresos todas las subvenciones concedidas a la Fundación Uliazpi desde el momento de su creación, y como gastos los correspondientes aproximadamente a
los últimos cinco meses.
Para convertir los datos de la Contabilidad Financiera en
términos de Contabilidad Presupuestaria, no existe este
primer año una exacta correspondencia entre los epígrafes
utilizados, lo que ha impedido verificar la corrección de
la imputación presupuestaria de los gastos realizados en
el ejercicio.
De acuerdo con lo indicado en los párrafos anteriores, no podemos expresar una opinión sobre la razonabilidad de la Cuenta de
Liquidación de la Fundación Uliazpi a 31 de diciembre de 1989.
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ALEGACIONES QUE PRESENTA LA
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA
CUENTA GENERAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE 1989
REALIZADO POR
TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS
HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA

ALEGACIONES A LOS RESULTADOS DE LA
GENERAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO
1989.

FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA
DE GIPUZKOA DEL EJERCICIO

A continuación se presentan las alegaciones recibidas de la
Diputación Foral de Gipuzkoa a los Resultados de Fiscalización
de la Cuenta General del Ejercicio 1989, con la excepción de
aquellas que, al haber sido aceptadas ya no tienen correspondencia alguna con el texto del Informe.
INTRODUCCIÓN
Emitido por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas / Herri-Kontuen Euskal Epaitegia el informe con los resultados de la
fiscalización realizada sobre la Cuenta General del Territorio
Histórico de Gipuzkoa del ejercicio 1989, la Diputación Foral
de Gipuzkoa desea efectuar, al amparo de lo establecido en el
artículo 13.1 de la Ley 1/1988, de 5 de
febrero, las
alegaciones que se recogen en el presente documento, que solicitamos al TVCP/HKEE sean tenidas en consideración para la
emisión del informe definitivo.
Las alegaciones y justificaciones que se recogen en el presente
documento, se refieren a aquellos puntos del informe de fiscalización que se han considerado más importantes, todo ello sin
menoscabo de que los restantes comentarios y recomendaciones
efectuadas por el Tribunal sean tenidos en cuenta en la actuación a desarrollar en ejercicios futuros.
2. ALEGACIONES RESPECTO AL APARTADO I DEL INFORME
El TVCP/HKEE, en el apartado I de su Informe, denominado "Opinión", describe el alcance de la fiscalización desarrollada,
relaciona las salvedades detectadas y emite finalmente un
pronunciamiento sobre la adecuación de la Liquidación de 1989 a
la normativa vigente.
La Diputación Foral de Gipuzkoa desea efectuar las siguientes
alegaciones respecto a las cuestiones que se señalan:
2.1. ALEGACIÓN RESPECTO AL PÁRRAFO DE OPINIÓN
El TVCP/HKEE expresa en el párrafo final del apartado I), un
pronunciamiento global sobre la Cuenta General, que dice textualmente lo siguiente:
"Debido a la gran importancia de la limitación al alcance
de nuestro trabajo impuesta por el asunto descrito en el
párrafo 1 y de las salvedades descritas en los párrafos 2
al 8, no podemos expresar una opinión sobre la Liquidación
del Ejercicio Presupuestario de 1989."

-89-

Esta Diputación interpreta que el pronunciamiento emitido por
el Tribunal se refiere al objetivo establecido en el párrafo c)
del artículo 9.4 de la Ley 1/1988 y expresa una opinión propia
de auditoría financiera.
Esta Diputación entiende que la opinión no podría ser radicalmente diferente a la emitida en el Informe de fiscalización de
la Cuenta General de 1988, dado que, tal como puede desprenderse de los distintos apartados del informe, la Diputación Foral
ejecutó el Presupuesto de 1989 con sujeción a la normativa
aplicable y de acuerdo con los principios de una buena gestión.
En lo que respecta a la opinión sobre el apartado c) del artículo 9.4, el TVCP/HKEE fundamenta su pronunciamiento, anteriormente reflejado, en la limitación y salvedades expuestas previamente. A dicho pronunciamiento se llega, según el Tribunal,
a partir del trabajo realizado mediante pruebas y procedimientos de auditoría, basándose, según se señala en la Introducción
General, en los criterios contables que se desprenden de las
normas legales en vigor, básicamente la Norma Foral de Presupuestos de 1989 y la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi.
El mandato establecido por el artículo 9.4 en el citado apartado c) señala, por su parte, expresamente que el pronunciamiento
del Tribunal se efectuará sobre el "...sometimiento de la
documentación financiera a los principios contables que resulten de aplicación".
En opinión de esta Diputación, no existen en la normativa
aplicable, anteriormente citada, unos principios contables
públicos suficientemente definidos, ni tampoco existe unanimidad sobre dichos principios en un plano teórico o doctrinal.
Esta indefinición de los principios contables públicos alcanza
cuestiones tan importantes como el principio del devengo, o
incluso respecto a que operaciones son de naturaleza presupuestaria y cuales son extrapresupuestarios.
Dicha situación, que dificulta evidentemente el cumplimento del
mandato establecido por el artículo 9.4, apartado c) de la Ley
1/88 conlleva a que, por parte de las distintas Administraciones Públicas vascas se puedan mantener criterios contables
diferenciados, todos ellos igualmente legítimos en tanto que no
exista un marco normativo que establezca unos principios de
obligatoria aplicación.
En la elaboración de la Cuenta General del año 1989, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha adoptado, en el marco de sus competencias y de los principios generales establecidos por la
normativa, unos determinados criterios contables sobre los que
el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas puede discrepar, en su
globalidad o en algún supuesto concreto, pero cuyo significado
y efecto, en cualquier caso, están suficientemente explicitados
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en la Cuenta General, por lo que ésta cumple perfectamente su
cometido de rendir cuentas de la ejecución presupuestaria.
Por todo ello, y con la posible excepción de las salvedades que
el T.V.C.P./H.K.E.E. deba establecer, alguna de las cueles es
asumida por Diputación, esta Diputación interpreta que la
opinión del Tribunal debería ser necesariamente positiva respecto al sometimiento de la documentación financiera presentada
a los principios contables que resultarán de aplicación.
2.2. ALEGACIÓN RESPECTO A LA SALVEDAD 1) ; VERIFICACIÓN DE
INGRESOS FISCALES
El T.V.C.P./H.K.E.E. señala en su Informe:
"No es posible verificar los Ingresos Fiscales reflejados en la
Liquidación de la DFG al 31 de diciembre de 1989, por un importe de 163.636.108 miles de ptas. y que representan aproximadamente un 90% del total de los Ingresos de la Cuenta de la DFG,
dado que no existe un soporte individualizado de los mismos, y
en consecuencia no se han podido realizar pruebas y procedimientos de auditoría generalmente aceptados ni pruebas de
cumplimiento de la legislación vigente, (ver apartado III.11)."
Esta Diputación Foral de Gipuzkoa opina que no es exacta la
afirmación del Tribunal, sino que estima que sería posible
verificar los ingresos fiscales reflejados en la Cuenta General
si se hubiera adoptado un procedimiento alternativo , tal como
se describe en la alegación al apartado 11.11.
Asimismo, esta Diputación Foral de Gipuzkoa desea dejar constancia de que sí existen soportes individualizados de los
ingresos fiscales reflejados en la Cuenta General, que figuran
registrados en las aplicaciones de gestión fiscal, y que generan apuntes, por importes globales, en la Contabilidad de
Hacienda y en Contabilidad Presupuestaria de la Diputación, tal
como se explica en la citada alegación.
A mayor abundamiento, el propio Tribunal, en el informe relativo a la fiscalización de la Cuenta General de 1988 recogía
(apartado 111.7 del documento de "Conclusiones") la siguiente
afirmación respecto a los Ingresos de carácter fiscal:
"Como resultado del constante proceso de actualización de unas
bases de datos que fueron desarrolladas con la finalidad de una
óptima gestión de Tributos debido a que nuestro trabajo se ha
realizado año y medio después de la fecha de cierre, no ha sido
posible reconstruir el desglose de la relación de liquidaciones
de los ingresos fiscales cobrados y de los contraídos no cobrados, es decir, "pendiente de cobro".
Aunque existe una solución alternativa para llegar a la reconstrucción de dichas relaciones, suponen unos costes excesivos
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(de personal y tiempo) que
trabajo de fiscalización."

no

son práctica habitual en un

Consideramos por todo ello que, si bien el Tribunal ha podido
establecer una limitación al alcance en el desarrollo de su
trabajo de fiscalización, no puede expresarla como salvedad,
dado que la verificación de los ingresos fiscales hubiera sido
posible por procedimientos alternativos.
2.3.ALEGACIÓN A LA SALVEDAD 2); AJUSTES SOBRE EL RESULTADO
Creemos necesario insistir, tal como lo hicimos en nuestras
alegaciones al Informe sobre la Cuenta General de 1988, en la
necesidad de relativizar la trascendencia de esta variable,
cuyo significado en la Administración Pública es muy diferente
del que posee en el Sector Privado.
En el caso de los Ajustes propuestos al Resultado de la Liquidación del Presupuesto de 1989, encontramos que se trata de
diferencias de imputación entre ejercicio, debidas, bien a
diferencias de criterios de imputación, o a información incompleta en el momento del cierre del ejercicio presupuestario.
Si tenemos en cuenta que el Remanente de Tesorería representa
el sumatorio de los Resultados de los Presupuestos liquidados,
resultará que el efecto acumulado de estos Ajustes será nulo.
Dado que el Remanente de Tesorería constituye una fuente de
financiación de los Créditos Incorporados a los nuevos ejercicios, cabe concluir que de estas diferencias temporales de
imputación contable no se han derivado decisiones perjudiciales
para la Entidad.
Examinado el "Cuadro n 2 II.5-Resumen de Salvedades Cuantificables", observamos que figuran Ajustes que no se habían recogido
como tales en el Informe del Tribunal referido al ejercicio
1988: Ingresos fiscales abonados a 31.12.88 en cuentas bancarias y registrados por Diputación Foral de Gipuzkoa en 1989;
Cupones de Deuda Pública pendiente de reconocer. Además, el
importe del Ajuste de Cobros de préstamos al personal en 1989
liquidados en ejercicio anteriores no coincide con al cifra
ajustada en el Informe de 1988, ni con la que figura en la
Contabilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Por lo que se refiere a los saldos de cuantas restringidas de
Recaudación no aplicados al Presupuesto de Ingresos, nos remitimos a las alegaciones al Informe de 1988. Se trata de ingresos no identificados y de relativamente escasa cuantía. En
cualquier caso, comprobamos que de nuevo no se cuantifica un
ajuste por la cuantía del saldo de estas cuentas en este Informe.
No consideramos procedente el Ajuste de 24,6 millones de Cupones de Deuda Pública pendientes de reconocer que corresponden
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en su integridad a Deuda del 86, por cuanto esta cantidad no
había sido facturada ni liquidada a 31 de diciembre de 1988 por
la Entidad Bancaria depositaría de los títulos.
El registro en el Presupuesto de las Devoluciones de Ingresos
se realiza de acuerdo con las normas de Contabilidad Presupuestaria. Según éstas, las Devoluciones de Ingresos se contabilizan en el momento en que se pagan, no cuando se reconocen. En
el Nuevo Plan General de Contabilidad Pública el reconocimiento
de las deudas por devoluciones de ingreso se refleja en el
Balance de Situación, recogiéndose en el Presupuesto cuando los
Mandamientos de Pago se realizan. Por ello, entendemos que las
Devoluciones de Ingreso están correctamente contabilizadas y no
debe efectuarse un ajuste contable al Resultado Presupuestario.
Finalmente, en el punto 3.4. del presente documento se desarrolla la alegación respecto a las discrepancias del Tribunal con
la contabilización de la liquidaciones del Fondo Foral de
Financiación Municipal y de la Aportación a la Comunidad Autónoma correspondientes al ejercicio 1989, debiendo entenderse
referida también dicha alegación al ajuste propuesto por el
Tribunal en su salvedad 2).
2.4. ALEGACIÓN A LA SALVEDAD 4) i FINANCIACIÓN DE CRÉDITOS
INCORPORADOS CON CARGO A DEUDA AUTORIZADA PENDIENTE
DE FORMALIZAR
El T.V.C.P./H.K.E.E. expone en este punto su opinión sobre el
procedimiento utilizado por la Diputación Foral de Gipuzkoa en
la incorporación de créditos del ejercicio 1989 al ejercicio
1990, de tal forma que 29.008.752,- miles de pesetas se financian con cargo a endeudamiento autorizado pendiente de formalizar.
A partir de este hecho, el Tribunal expone determinadas consideraciones respecto al efecto que dicha política podría causar
a medio plazo para la situación financiera de la Diputación.
Entiende esta Diputación Foral que, aun siendo perfectamente
legítimo el pronunciamiento del Tribunal respecto a dicha
materia, no debiera figurar como salvedad en la Opinión, dado
que no se señala ningún incumplimiento de la normativa ni de
los principios contable de aplicación.
La política financiera desarrollada por la Diputación Foral en
el año 1989 buscaba
minimizar
los
costes
financieros
atemperando la formalización del endeudamiento a la ejecución
del presupuesto de gastos.
En la liquidación del ejercicio, se establecía asimismo un
equilibrio entre los créditos de gasto incorporados y el importe de endeudamiento no formalizado que, dentro de los límites
máximos establecidos en el Presupuesto se transfería al ejerci-
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ció siguiente, de tal forma que la suma de aquél más el Remanente de Tesorería financiasen los créditos incorporados.
Dicha "incorporación" de endeudamiento pendiente de formalizar,
revalidado por las Juntas Generales a través de la aprobación
de las Cuentas Generales, no implica en sí misma, a medio
plazo, riesgo financiero alguno para la Diputación Foral, dado
que su efecto sería el mismo que el que se hubiera producido si
los presupuestos se hubieran ejecutado en su totalidad dentro
del ejercicio.
2.5.ALEGACIÓN A LA SALVEDAD 5); CONTRATACIÓN
El T.V.C.P./H.K.E.E. señala determinados incumplimientos de la
legalidad vigente en el área de contratación:
1,-

No existe una correlación adecuada entre financiación del
contrato y ritmo de ejecución de las prestaciones. El
informe señala, a modo de ejemplo, los contratos de ejecución de las obras del nuevo convento de Santa Teresa y la
adquisición de dos autoescaleras para el Servicio de
Bomberos. En ambos casos se hace uso de créditos del
Presupuesto 1988 cuando la adjudicación se realiza en
1989.

Las Juntas Generales, a través de la Norma Foral 1/1988, de 18
de mayo, autorizan al Consejo de Diputados para incorporar al
estado de gastos de Presupuesto de 1989 los créditos para
operaciones de capital que no hayan sido objeto de disposición
a 31 de diciembre de 1988.
Dichos créditos sólo podían ser aplicados a los gastos que
motivaron en cada caso la concesión, la autorización y el
compromiso, quedando anulados aquéllos en que no se hubiera
producido reconocimiento de la obligación dentro del ejercicio
1989.
En consecuencia, se entiende cumplida la normativa presupuestaria propia, teniendo en cuenta que la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi sólo resulta de aplicación con carácter supletorio.
2.-

En los procedimientos de adjudicación directa debe darse
un cumplimiento más riguroso de la consulta a tres empresas capacitadas para la ejecución del contrato.

El T.V.C.P./H.K.E.E. ha analizado 37 contratos, de los cuales
trece se han realizado por contratación directa, supuestos que,
según el informe, por su pequeño importe, estaban perfectamente
amparados en la legalidad vigente.
En siete de los 13 expedientes no se ha cumplido el requisito
de petición de ofertas a 3 empresarios capacitados.
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Se entiende por tanto que existen deficiencias procedimentales
(en algunos casos no se documenta la petición de ofertas a un
número de tres empresas) que deben ser corregidas. Sin embargo,
del total de expedientes analizados se deriva que, en general,
los principios básicos de publicidad y concurrencia en la
contratación pública, así como el de adjudicación a las ofertas
económicamente más ventajosas son respetados por la Diputación
Foral de Gipuzkoa.
3.-

Se han realizado modificaciones de proyectos con carácter
previo a la aprobación de las mismas por el órgano de
contratación.

Efectivamente, se trata de un defecto de procedimiento común en
el contrato de obras.
La aplicación estricta de la Ley de Contratos supondría en
muchas ocasiones la paralización de las obras, actuación contraria a los principios de economía, celeridad y eficacia que
establece el artículo 29 de la L.P.A. como inspiradores de la
actuación administrativa.
Por otro lado, dichos defectos procedimentales han sido subsanados a posteriori por el órgano de contratación mediante la
aprobación del proyecto reformado en aplicación de lo dispuesto
por el artículo 53 de la L.P.A.
Como conclusión, debe insistirse en que las deficiencias
procedimentales y
anomalías detectadas por el
T.V.C.P./
H.K.E.E. no obstan para mantener el cumplimento por parte de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, con carácter general, de los
principios de publicidad, concurrencia y objetividad en la
adjudicación del contrato.
Todo ello sin perjuicio de la validez de las recomendaciones
del T.V.C.P./H.K.E.E. en esta materia y en particular de la
necesidad de establecer modelos tipo de pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares.
Dichas recomendaciones deberían adoptarse sin menoscabo de los
principios de economía, celeridad y eficacia antes apuntados.
En ese sentido, señalar que, lo 25 años transcurridos desde la
entrada en vigor de la Ley de Contratos del Estado, han puesto
de manifiesto alguna dificultades en su aplicación.
Esta realidad ha sido recogida por la Administración del Estado
que ha preparado un nuevo anteproyecto de Ley de Contratos en
el que, respetando el principio de libre concurrencia, propone
agilizar, los procedimientos de adjudicación y ejecución,
reduciendo al mínimo lo trámites y requisitos necesarios.
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2.6. ALEGACIÓN A LA SALVEDAD 7); PRESTAMOS UDALKIDETZA
La Disposición Adicional Tercera de la Norma Foral 6/1985, de 5
de julio, sobre Plan Foral de Obras y Servicios 1985-1987
Udalkidetza dispone:
"Cuando la aportación correspondiente a los Ayuntamientos
haya de ser financiada en todo o en parte mediante operación de crédito, podrá la Excma. Diputación a petición del
Ayuntamiento mediante acuerdo plenario, y después de
analizar cada caso, suplir al Ayuntamiento mediante la
asunción del crédito o la adopción de otras fórmulas de
prefinanciación, que determine el Consejo de Diputados.
La amortización correspondiente a la operación anterior
será objeto de reintegro por parte de la Excma. Diputación
mediante las deducciones que correspondan en las entregas
a los Ayuntamientos de cantidades del Fondo Foral de
Financiación Municipal."
En concordancia con dicho precepto, la segunda de las bases
reguladoras de la convocatoria del Plan Foral de Obras y Servicios (Udalkidetza) de 1985-87 publicadas en el B.O.G. del día
12 de julio de 1985, prevenía que los Ayuntamientos que tengan
necesidad de recurrir a operación de crédito para financiar
total o parcialmente la aportación municipal señalada en la
Norma Foral, acompañarán a la instancia certificación del
acuerdo municipal por el que se solicite la gestión del préstamo, con las especificaciones que se determinen.
Como consecuencia de todo ello, se formularon diversas peticiones por parte de los Ayuntamientos que fueron analizadas y
comprobado que cada Ayuntamiento no rebasaba la carga financiera anual del 25% incluyendo estas operaciones de crédito, por
lo que, conforme a las Normas 1) y 2) del Acuerdo de las Juntas
Generales de Gipuzkoa de 30 de diciembre de 1983-B.O.G. de
17.02.84-, no precisaron autorización de Juntas Generales y
mediante dos Acuerdos del Consejo de Diputados de 23 de diciembre de 1985, se aprobaron los correspondientes proyectos de
contrato de préstamo.
Debido a la naturaleza extrapresupuestaria de estas operaciones, la Diputación Foral de Gipuzkoa registró las operaciones
de cobros y pagos derivados de las mismas en la Contabilidad de
VIAP-Metálico con la denominación de Préstamos Udalkidetza con
el mismo nivel de detalle que el de la Contabilidad Presupuestaria.
Entendemos, asimismo, que las operaciones de endeudamiento
concertadas por la Diputación son para financiar su propio
Presupuesto, no siendo éste el objeto de dichas operaciones
Para mayor abundancia de los argumentos expuestos, todos y cada
uno de los Ayuntamientos implicados en Udalkidetza tienen
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consignadas estas operaciones como endeudamiento y presupuestada la carga financiera anual correspondiente. Si la Diputación
las imputara como endeudamiento propio, el volumen de endeudamiento consolidado del Territorio Histórico se vería duplicado
por la cuantía correspondiente a las mismas.
2.7 ALEGACIÓN A LA SALVEDAD 8)í INVENTARIO GENERAL Y CUENTA
DE PATRIMONIO
El T.V.C.P./H.K.E.E. señala en su informe que la Diputación
Foral de Gipuzkoa no llevaba en el año 1989 un Inventario
General de los bienes y derechos que constituyen su Patrimonio,
ni por tanto lo incluye en la liquidación de la Cuenta.
Asimismo, señala que la cobertura de riesgos del Patrimonio de
la Diputación Foral de Gipuzkoa al cierre del ejercicio de
1989, por importe de 8.732.868 miles de ptas., resulta insuficiente para cubrir el valor de los bienes del patrimonio del
Territorio Histórico de Gipuzkoa, de los cuales 18.927.014
miles de pesetas son edificios.
Se analizan por separado ambas salvedades, así como otras
observaciones planteadas por el T.V.C.P./H.K.E.E
1) La inclusión del Inventario de bienes y derechos en la
Cuenta General
En lo que a la inclusión del Inventario General de la Cuenta
General se refiere, la Norma Foral 1/1989, de 26 de enero, por
la que se aprueba el Presupuesto del Territorio Histórico de
Gipuzkoa para 1989, señala en su disposición transitoria primera, la aplicación de la ley de Régimen Presupuestario de
Euskadi.
El artículo 137 de dicha Ley no establece que las Cuentas
Generales deban incluir una cuenta de Patrimonio, aludiendo,
únicamente en el artículo 139 que a la liquidación se unirá
"Otra información referente a otros aspectos de la situación
financiera y patrimonial que se exija en su caso".
Por lo tanto, la normativa aplicable adolece de
cierta
inconcreción y, en cualquier caso, no exige la inclusión de la
cuenta de Patrimonio.
A la vista de lo expuesto, en el año 1989 la DFG incluyó, al
igual que en años anteriores, la información relativa a las
variaciones patrimoniales producidas en el ejercicio como
resultado de la ejecución presupuestaria.
Como conclusión, entendemos que en el ejercicio 1989 se disponía de un Inventario actualizado de los bienes de mayor importancia económica (edificios y solares) habiéndose subsanado las
principales deficiencias observadas en ejercicios posteriores.
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De otro lado, se ha cumplido cono las disposiciones de la Norma
Foral de Régimen Financiero y Presupuestario relativas a las
liquidaciones.
3. ALEGACIONES AL APARTADO III DEL INFORME
3.1. ALEGACIONES AL APARTADO II1-3; REMUNERACIONES AL
PERSONAL
El T.V.C.P./H.K.E.E. establece en el Apartado 111-3 de su
Informe "Remuneraciones al Personal" diversas Conclusiones a
las que esta Diputación Foral desea efectuar la siguiente
alegación:
- Comparaciones entre plantilla orgánica y presupuestaria:
Al 31.12.89 la Relación de Puestos de Trabajo estaba en fase de
elaboración y por ello, en dicho momento, al no existir aún la
misma, no era posible establecer una correspondencia entre la
Relación de Puestos de Trabajo y la Plantilla Presupuestaria,
con los correspondientes desajustes.
3.2. ALEGACIÓN AL APARTADO III.6: TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES
El T.V.C.P./H.K.E.E. señala en las conclusiones del citado
apartado discrepancias respecto a los siguientes puntos:
*
La liquidación del Fondo Foral de Financiación Municipal correspondiente a 1989, que fue contabilizada por
la DFG en febrero de 1990, resultando un importe
favorable a la Diputación de 350.800 miles de pesetas,
importe que fue descontado del 2- plazo del FFFM de
1990.
*

La liquidación de las aportaciones a la CAPV correspondientes a 1988, por importe de 93.168 miles de
pesetas, que fue contabilizada como menor gasto de
1989, al igual que se realizó con la liquidación del
FFFM del año 1988, por importe de 95.737 miles de
pesetas.

*

La liquidación de la Aportación a la CAPV correspondiente al ejercicio 1989, abonada en febrero de 1990,
por importe de 6.017.822 miles de pesetas, que fue
contabilizada en fase de "Dispuesto" en el Presupuesto
de 1989 y como "Ordenado" del ejercicio 1990.

En lo que respecta al primer y tercer puntos, el TVCP/HKEE
considera que los importes derivados de las liquidaciones del
FFFM y de la Aportación a la CAPV del ejercicio 1989 debían
haberse considerado como ingreso y gasto, respectivamente, en
el Presupuesto de dicho año, y en ese sentido realiza un ajuste
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ala Resultado
2 .

del ejercicio que figura recogido en la salvedad

En
el
punto restante,
el
Tribunal
discrepa
de
la
contabilización como menor gasto de la liquidación de la Aportación del año 1988, considerando que debía haberse contabilizado como ingreso.
Esta Diputación Foral estima que ambas discrepancias se producen debido a la indefinición de los principios contables públicos, dado que ni de la normativa de carácter general aplicable
(Norma Foral de Presupuestos, Ley de Régimen Presupuestario de
Euskadi) ni de la Ley de Aportaciones se deriva disposición
específica alguna que establezca la forma de contabilizar
dichas operaciones.
La Diputación Foral ha interpretado que, cuando existe una
normativa que establezca que la liquidación de un determinado
concepto se efectúa en una fecha concreta, el devengo presupuestario (gasto o ingreso) se produce en dicho momento. Tal
sucede con la liquidación de las Aportaciones a la Comunidad
Autónoma, dado que, con arreglo a lo establecido en el artículo
17.2 de la Ley 9/1988, de Aportaciones para los ejercicios
1989, 1990 y 1991, la liquidación de las aportaciones de un
ejercicio se practicará dentro del mes de Febrero del año
siguiente.
De igual manera, la liquidación del FFFM del ejercicio 1989 se
practicó en Febrero de 1990, según lo establecido en el artículo 39.2.b) de la Norma Foral 1/1989, de Presupuesto del Territorio Histórico para 1989.
El criterio de imputar dichas liquidaciones al ejercicio en el
que se practica la liquidación se sustenta en las disposiciones
de la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi, entre las que
pueden resaltarse las siguientes:
El estado de ingresos del presupuesto contendrá los
distintos derechos económicos a liquidar durante el
ejercicio, (art. 8 ) .
Los estados de gastos de los presupuestos recogerán
los créditos de pago para atender los gastos susceptibles de ser ordenados o pagados con cargo al ejercicio
presupuestario, en cumplimiento de obligaciones previamente contraídas y devengadas, (art. 19).
3.3 ALEGACIÓN AL APARTADO III.11 - IMPUESTOS. TASAS Y OTROS
INGRESOS
El TVCP/HKEE, en las conclusiones del citado apartado, señala,
tanto al hablar de los ingresos por conceptos fiscales como del
pendiente de cobro de origen fiscal, que la información indivi-
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dualizada de liquidaciones/declaraciones facilitada por la
Diputación Foral de Gipuzkoa no coincide con los importes
contabilizados por la Diputación Foral.
Esta conclusión lleva al Tribunal a establecer una limitación a
su trabajo que condiciona de forma importante el pronunciamiento incluido en el apartado de "Opinión" del Informe.
En el punto 2.2. del presente documento de alegaciones se
contestaba de forma resumida a dicha salvedad, contestación que
se amplía en el presente apartado.
Ello no significa en absoluto que no exista una correspondencia
entre la información individualizada y la Contabilidad, aunque
sí es cierto que dificulta el efectuar comprobaciones entre
unos registros y otros.
No obstante, esta Diputación Foral entiende que sí es posible
verificar tanto las cifras de ingresos fiscales como las de
pendientes de cobro, que constan en la Contabilidad interna de
Hacienda y que se recogen en la Cuenta General, dado que:
*

Los ingresos efectuados en Hacienda se cuadran diariamente con los documentos soporte
(declaraciones,
notificaciones) y pueden conciliarse con los movimientos de cuentas corrientes y la Cuenta de Tesorería.
Además, en el año 1989 el Tribunal partía de un saldo
inicial de Tesorería comprobado al 31.12.88.

*

Las devoluciones de Ingresos están recogidas en los
Libros Contables, considerándose los Mandamientos de
Pago en los que figura el detalle de las Devoluciones
individuales que lo componen y que se obtienen a
partir de la aplicación informática de Devoluciones.

*

Las anotaciones de contraídos (ingresos devengados)
que
se reflejan en los libros de movimientos tienen
como soporte los listados informáticos obtenidos de
las aplicaciones de gestión.

De los registros de contraídos no cobrados al fin del ejercicio
se obtienen los importes del pendiente de cobro fiscal que, tal
como señala el Tribunal en el punto 3.c) no figuran en la
Cuenta General, si bien constan en la contabilidad interna de
Hacienda Foral y pueden, por tanto, ser verificados.
Además de las comprobaciones que pudiera haber realizado el
Tribunal a partir de los registros contables citados y de los
movimientos de Tesorería, pueden efectuarse pruebas en detalle
sobre el cumplimiento de la normativa en cualquier otra área de
la gestión de Hacienda Foral, tales como:
- Liquidaciones efectuadas por las oficinas gestoras.
- Aplazamientos y fraccionamientos de deudas, y cálculo
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de los correspondientes intereses.
- Devoluciones.
- Expedientes de Recaudación ejecutiva.
Considera por tanto finalmente esta Diputación Foral que no es
exacta la limitación establecida por el TVCP/HKEE en la Opinión
respecto a la verificación de los ingresos fiscales, y que
debería distinguirse en todo caso, el pronunciamiento relativo
al aspecto financiero del relativo al cumplimiento de la legalidad vigente.
3.4. ALEGACIÓN AL APARTADO III.18; RESIDUOS
En relación a los residuos, el TVCP/HKEE recomienda hacer un
estudio sobre la cobrabilidad de los residuos de ingresos,
señalándose el porcentaje de los cobros realizados por este
concepto en relación al importe al inicio del ejercicio.
De la lectura de estas observaciones, sin realizar una serie de
matizaciones, se podría sacar la conclusión de que la Diputación no lleva un control sobre estos conceptos.
Por este motivo consideramos necesario señalar:
Que del total de partidas que se incorporan al presupuesto 1989 en concepto de residuos de ingresos en
número de 49, solamente 19 no han tenido movimientos
durante el ejercicio 1989.
La propia cuantía que supone el importe de los residuos pendientes de cobro al cierre del ejercicio, por
importe de 1.126,9 millones de ptas..
El peso relativo de este importe en relación al Presupuesto,
cobros del ejercicio o cualquier otro magnitud presupuestaria
es de escasa importancia.
En cualquier caso, recogemos la recomendación del TVCP/HKEE
para incluir la realización del estudio señalado dentro de
nuestro plan de trabajo de 1992.
3.5. ALEGACIÓN AL APARTADO III.19 DEL INFORME SOBRE V.I.A.P.
En el segundo párrafo de conclusiones al apartado III.19 - VIAP
se constata que en las cuentas de VIAP no están recogidos los
saldos de deudores y acreedores extrapresupuestarios que figuran en el Balance de Tesorería.
El Decreto Foral 37/1989 sobre Implantación del SIGE define en
su artículo 6 la composición de la Contabilidad de la Diputación Foral: Contabilidad Presupuestaria, Contabilidad de VIAP y

-101-

Contabilidad de Tesorería,
artículos posteriores.

cuyo

contenido

se

explicita en

A la vista de este hecho, no resulta comprensible el objeto del
párrafo citado de las conclusiones.
En el apartado III.20 - Tesorería, el Informe vuelve a insistir
sobre esta cuestión al proponer una reclasificación a VIAP, de
una Inversión Financiera Temporal que figuraba en la Contabilidad de Tesorería. Esta operación y esta cuenta se registraron
en la Contabilidad de Tesorería por tratarse de una operación a
corto plazo, que materialmente se asemeja a un depósito en
cuenta financiera. Esta similitud con las cuentas financieras
que están integradas en la Contabilidad de Tesorería justifica
el tratamiento contable otorgado a esta operación.
Concluyendo, entendemos que la clasificación de operaciones y
cuentas entre la Contabilidad de VIAP y de Tesorería se ajusta
a la normativa aplicable, y está amparada por criterios contables.
3.6. ALEGACIÓN AL APARTADO III.20 - TESORERÍA
El TVCP/HKEE se refiere en este apartado a las cuentas intermedias de Hacienda como aquéllas que recogen ingresos fiscales
pendientes de aplicar al Presupuesto y devoluciones pendientes
de pago a los destinatarios finales. Hay que aclarar que aquéllas a las que se refiere el Tribunal como intermedias no son
tales, y en virtud del D.F. 31/86, de 9 de Diciembre, son
cuentas autorizadas de ingresos siendo su funcionamiento similar a las correspondientes a otros Departamentos, mientras que
las que recogen las devoluciones ordenadas por esta Diputación
pendientes de cargo en la Entidad y de la correspondiente
materialización a los contribuyentes son cuentas autorizadas de
gastos.
3.7. ALEGACIÓN AL APARTADO III.22-CUENTA DE LA DEUDA PÚBLICA
Tal y como ya expusimos en las alegaciones al apartado correspondiente a la Cuenta de Deuda Pública del informe de 1988 del
TVCP/HKEE, el artículo 137 de la Ley de Régimen Presupuestario
de Euskadi, de aplicación supletoria en esta materia a la
Diputación Foral de Gipuzkoa en el año 1989 no alude como
documento obligatorio de la Cuenta General a la Cuenta General
de la Deuda Pública.
La Diputación Foral de Gipuzkoa interpreta que la Cuenta de la
Deuda Pública tiene por objeto aportar información adicional a
la incluida a la Liquidación del Presupuesto, respecto a aquellas operaciones financieras conceptuadas como "Deuda Pública",
representada por las operaciones de crédito a largo plazo que
son las que se ven afectadas por el límite máximo de endeuda-
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miento establecido
ejercicio.

en

la Norma Foral del Presupuesto de cada

Dicha cuenta no tiene, por tanto, un carácter excluyente, en el
sentido de que la Diputación Foral de Gipuzkoa interprete que
no tienen carácter de pasivo (o de "deuda" en un sentido amplio) los conceptos que no se incluyan en la misma, como pueden
ser los Pagarés Forales, los acreedores por obligaciones presupuestarias reconocidas, etc., que figurarán en cambio registrados en el sistema contable que le fuera de aplicación (Contabilidad Presupuestaria o VIAP).
Según el criterio de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y con
arreglo a lo establecido en la Norma foral 1/1989 del Presupuesto del Territorio Histórico de Gipuzkoa para 1989, los
fondos provenientes de la emisión de Pagarés Forales tienen
carácter extrapresupuestario, registrándose, no obstante, como
pasivo en la Cuenta de VIAP.
Asimismo, considera esta Diputación que, con arreglo a lo
establecido en la Norma Foral 1/1989, el importe de las emisiones de Pagarés Forales no debe incluirse dentro del concepto de
"Deuda Pública" ni tomarse en consideración a efectos del
límite máximo de endeudamiento.
Por tanto, el importe total suscrito y no amortizado figura
registrado como pasivo en la Cuenta de VIAP.
3.8. ALEGACIÓN AL APARTADO III.23 - CRÉDITOS DE COMPROMISO
En relación a los créditos de compromiso el informe del
TVCP/HKEE presenta una serie de conclusiones, ente las que
señala:
No se ha incluido entre los créditos de compromiso los
procedentes del endeudamiento.
La Diputación no ha iniciado la ejecución de algunos
créditos de compromiso.
En relación a la primera conclusión señalada, en relación a la
no inclusión de los compromisos plurianuales procedentes del
endeudamiento, señalar que efectivamente la carga financiera no
se ha incluido entre los mismos, si bien entendemos que es una
práctica habitual en las Administraciones de nuestro entorno,
señalándose de forma expresa en el artículo 35 de la Ley de
Régimen Presupuestario de Euskadi.
La propia normativa de la Diputación ha regulado posteriormente
esta materia al señalarse en el artículo 52.3 de la Norma Foral
17/1990, de 26 de Diciembre, de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa:
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" No se incluirán en el estado de créditos de compromiso
los gastos correspondientes a personal, a cargas financieras, amortizaciones derivadas del endeudamiento, los compromisos relativos al endeudamiento de bienes ni los de
carácter permanente y tracto sucesivo."
Por último, y en relación a que la Diputación no ha iniciado la
ejecución de algunos créditos de compromiso, entendemos que el
TVCP/HKEE se refiere a que dichos créditos de pago no han
llegado a la fase de ejecución de obligación reconocida (Fase
0).
Esta Diputación entiende que cualquier gasto inicia su ejecución cuando dicho gasto se Autoriza (Fase A) y en este sentido,
los créditos de compromiso aprobados sí habían iniciado su
ejecución al encontrarse los mismos Autorizados o Dispuestos.
4. ALEGACIONES AL APARTADO IV DEL INFORME
4.1. ALEGACIÓN AL APARTADO IV,7 - INGRESOS PATRIMONIALES
En este apartado el TVCP/HKEE señala:
"La Diputación no tiene establecido un procedimiento de
control interno que le asegure el que todas las cuentas
bancarias hayan sido liquidadas en las fechas acordadas y
que dicho cálculo sea correcto."
En relación a este punto, señalar que la Diputación Foral de
Gipuzkoa efectúa un seguimiento diario de los movimientos de
las cuentas corrientes centrales e intermedias a través de los
correspondientes extractos, así como de la asignación por parte
de las Entidades Financieras de fechas valor, reclamando telefónicamente, o por escrito, las deferencias surgidas. Transcurridos varios días desde la fecha en que debe tener lugar una
liquidación de intereses, si ésta no se efectúa, se reclama su
abono y se pide el detalle de liquidación : movimientos, fechas
valor, saldos y números del período. Su comprobación se ha
venido realizando de forma manual hasta la implantación de la
aplicación de liquidación de intereses del S.I.G.E., momento en
el que comienzan automáticamente.
Respecto a las cuentas de los diferentes Departamentos, únicamente se controla el abono de intereses en las fechas de liquidación debido a que los responsables de su funcionamiento son
los propios Departamentos quienes en definitiva cuentas con la
información de sus cuentas - extractos-.
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REPLICA A LAS ALEGACIONES FORMULADAS
POR LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
AL INFORME DE FISCALIZACIÓN
PARA EL EJERCICIO DE 1989

2.1 RÉPLICA A LA ALEGACIÓN RESPECTO AL PÁRRAFO DE OPINIÓN
La DFG interpreta la opinión que emite este Tribunal como
limitada a lo requerido en el apartado c del art. 9.4 de
la Ley 1/88 del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
Asimismo, se apunta el posible impedimento legal a la no
emisión de opinión por lo expuesto en el citado art. 9.4
de la Ley 1/88 y la posible incongruencia entre este
informe y el emitido sobre el ejercicio de 1988.
Sobre estas tres cuestiones hay que realizar las siguientes puntualizaciones:
A)

El pronunciamiento del Tribunal se desarrolla a lo
largo de todo el informe del Tribunal y no sólo en el
epígrafe de opinión.
La opinión recoge un pronunciamiento específico sobre
el cumplimiento de la legislación vigente así como del
sometimiento de la documentación financiera a los
principios contables que
resulten de aplicación,
cumpliendo con ello los apartados a y c del citado
art. 9.4..
Los aspectos detectados,
en la ejecución de los
criterios de economía y
los apartados explicativos
epígrafe de Deficiencias y

en cuanto a la racionalidad
gastos públicos basados en
eficacia, se desarrollan en
y más específicamente en el
Recomendaciones.

B)

La abstención de emisión de opinión sobre la adecuación de la liquidación del ejercicio de 1989 con la
normativa vigente, viene determinada por la importancia relativa de la limitación al alcance del trabajo
de los Ingresos Fiscales, cuya verificación es imposible. La "no opinión" debe entenderse como, que los
registros de la DFG no permiten emitir una opinión
sobre el adecuado registro de las transacciones, que
yá, es en sí mismo un pronunciamiento de este Tribunal.

C)

En las Conclusiones del informe de fiscalización del
ejercicio de 1988, se indica "... las limitaciones y
salvedades citados en los párrafos anteriores deberán
ser corregidos, para conseguir que sus estados financieros reflejen adecuadamente la situación económicofinanciera al cierre del ejercicio 1988". Entendemos
que el sentido de la misma no difiere con la opinión
recogida en el informe de fiscalización de 1989. En
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todo caso, para este ejercicio
realizado de forma más explícita.
D)

la redacción se ha

Los principios contables aplicados en la Administración Pública se encuentran recogidos en la normativa
vigente. Este Tribunal trata de que su interpretación
tenga un carácter homogeneizador en todos los órganos
fiscalizados.

2.2 Y 3.3 RÉPLICA A LA ALEGACIÓN RESPECTO A LA VERIFICACIÓN
DE INGRESOS FISCALES
La DFG ha puesto a nuestra disposición las relaciones
individualizadas de liquidaciones/declaraciones ingresadas, en soporte informático, y no ha sido posible realizar
un cuadre de las mismas con los importes reflejados en la
Cuenta General. Estos descuadres se pusieron en conocimiento del Servicio de Contabilidad de la DFG para que
procediese a su conciliación.
La diferencia existente se debe, según nos informó la DFG,
a que las relaciones individuales se obtienen de las bases
de datos de gestión fiscal, cuyos criterios de interpretación no coinciden con los contables.
La consideración final que realiza la DFG, en el punto 2.2
adolece de un error de concepto, ya que la limitación al
alcance no se basa en la no realización de las verificaciones por parte del TVCP/HKEE, sino en la imposibilidad
de realizarlas debido a la inexistencia de soportes adecuados por parte de la DFG.
En cuanto a los párrafos del informe de fiscalización del
Ejercicio 88, que se insertan por la DFG, como argumento
de apoyo a la inexistencia de limitación al alcance,
debemos puntualizar:
le

La imposibilidad de reconstruir las relaciones de
liquidaciones/declaraciones, imputados al Presupuesto
88, tiene su origen en, que las únicas bases de datos
existentes son las de gestión fiscal, con criterios de
registro e imputación diferentes a las contables. Este
párrafo, exclusivamente, justifica el origen de los
descuadres, en ningún caso minimiza la limitación al
alcance.

2S

La única solución alternativa existente, se basaría en
la obtención por otra vía de relaciones individualizadas, que en cualquier caso debieran ser realizadas por
la DFG y presentarse al TVCP/HKEE como soporte de los
apuntes contables.
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A mayor abundamiento, para el ejercicio de 1990 no ha sido
posible la realización de la conciliación entre las bases
de datos fiscales y las contables.

2.3 RÉPLICA A LA ALEGACIÓN A LA SALVEDAD 2): AJUSTES SOBRE
EL RESULTADO
Los Ajustes propuestos al resultado a 31.12.89 no son
imputación entre ejercicios liquidados sino, en todo caso,
a liquidar, y por tanto a dicha fecha los ajustes representan obligaciones pendientes de reconocer o ingresos
pendientes de anular, lo cual supone aumentar el déficit
acumulado a 31.12.89 en 7.957.000 miles de ptas.
Respecto a los ajustes que indican no figuran en el informe de 1988, hay que aclarar lo siguiente:
- Los ingresos fiscales figuran incluidos en el informe de 1988 en el apartado 11.3 y no en el 11.4 por
formar parte de la limitación al alcance de dicho
apartado.
- Los cupones de la deuda pública están incluidos en
el apartado 11.4 del informe al tratarse de una obligación reconocida y por tanto ajustable.
- El ajuste de los préstamos al personal se ha incluido como un ajuste de 1989, incluyendo el efecto a
31.12.89 respecto al ejercicio 1989 y anteriores (ver
Cuadro II .5).
Por último señalar que las devoluciones de ingresos al
igual que el pendiente de cobro fiscal que la DFG no
incluye en su liquidación supondrían, caso de haber podido
ser objeto de verificación, un mayor ingreso reconocido.
2.4 RÉPLICA A LA ALEGACIÓN A LA SALVEDAD 4); FINANCIACIÓN
DE CRÉDITOS INCORPORADOS CON CARGO A LA DEUDA AUTORIZADA PENDIENTE DE FORMALIZAR
La normativa vigente indica que la incorporación de créditos de pago, deberá garantizar el equilibrio de dichos
créditos y los ingresos a realizar que se incorporen, no
pudiendo dar lugar a un déficit superior al límite del
endeudamiento autorizado y no realizado del presupuesto
correspondiente.
De acuerdo con la NF 1/89 aprobada por Juntas Generales
para el presupuesto de 1989 el importe máximo de endeudamiento autorizado ha ascendido a 9.748.000 miles de ptas.
para este ejercicio.
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El endeudamiento, que la DFG incorpora de ejercicios
anteriores y que se presenta en fase presupuesto en la
liquidación de 1989, no debe considerarse como un ingreso
a realizar. Además, dicho endeudamiento daría lugar a un
crédito de gasto adicional, por amortización e intereses
que no se recoge en la liquidación del presupuesto.
Con estas incorporaciones de deuda autorizada y no formalizada provinente de ejercicios anteriores se están financiando incorporaciones de remanentes de gastos de ejercicios futuros, incumpliendo el Art. 24.7 de la N.F. 1/88
2.5 RÉPLICA A LA ALEGACIÓN A LA SALVEDAD N^ 5; CONTRATACIÓN
1.- Apartado de financiación:
El TVCP/HKEE fundamenta la salvedad de este apartado en la
inexistencia de correlación entre financiación y ritmo de
ejecución de las prestaciones, tal y como estipula el art.
12 de la L.C.E., así como en que debe existir cobertura
presupuestaria a lo largo de toda la vida del contrato, y
en este sentido, se debe acudir a la figura de los créditos de compromiso de conformidad al art. 19.b y 3a de la
Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi, en relación con
la disposición transitoria I a y art. 2.3 de la N.F. que
aprobó los presupuestos del THG para 1989.
Los desajustes detectados entre plazos de ejecución de
algunos contratos y previsiones presupuestarias dan lugar
a dos observaciones: una tendente a la cobertura global
del gasto contraído y otra a una correlación exacta con el
ritmo de ejecución que deben llevar las obras. Es necesario, por tanto, que el importe previsto para cada anualidad se corresponda con el gasto que en la misma se va a
devengar. La DFG hace alegaciones a este principio general
sin que se refiera, en realidad a los dos supuestos que a
modo ejemplificador se desarrollan: a la posibilidad de
incorporar créditos en fase de autorizado y al estado de
gasto del presupuesto de 1989.
Nada se dice de estas incorporaciones, sino que por parte
del TVCP/HKEE se pone de manifiesto la incorrecta previsión financiera de once contratos (no sólo en los 2 que
aducen expresamente) en relación con la ejecución de los
mismos, recogiéndose situaciones referidas o bien a autorizaciones de crédito que atienden gastos no susceptibles
de ser ordenados a cargo al ejercicio presupuestario en
curso, o bien a un desfase entre la ejecución de la obra y
la plurianualización del crédito.
Se entiende por tanto, que se ha incumplido el principio
enunciado por el art. 12 de la L.D.E, ni la normativa
presupuestaria relativa a la necesidad de acudir a crédi-
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tos de compromiso cuando hayan de comprometerse fondos de
ejercicios futuros.
2. Procedimientos de Adjudicación directa.
Se efectúa por parte del TVCP la observación de un mejor
cumplimiento del trámite de consulta a tres empresas
capacitadas en los procedimientos de adjudicación directa.
Tal salvedad se pone de manifiesto en relación con siete
de los trece expedientes que han utilizado la contratación
directa (es decir, más del 50%).
La DFG, aun cuando, no efectúa alegación a este hecho sí
recuerda que, en general, se han seguido los principios
básicos de publicidad y concurrencia.
3. Reformado Previo
En este caso, las alegaciones expuestas por la DFG únicamente vienen a ratificar la existencia de modificaciones
previas a su aprobación, por el órgano de contratación,
incumpliéndose las cláusulas 54 y 62 del pliego de cláusulas administrativas generales. El TVCP trata por tanto de
velar para que no se produzca un auge de soluciones al
margen de la ley, convalidándose reformados a posteriori y
quebrándose el procedimiento regular de tramitación de los
modificados.
2.6 RÉPLICA A LA ALEGACIÓN A LA SALVEDAD 7); PRÉSTAMOS

UPAL3IPSTZA
La DFG, aun cuando, de acuerdo con lo dispuesto en la N.F.
6/1985 pueda asumir el préstamo, es la titular del mismo y
por tanto debiera figurar como tal en la cuenta de la
Deuda, haciendo constar en la misma su condición de Deuda
asumida por cuenta de Ayuntamientos. El importe pendiente
a 31.12.89 de reconocimiento y cobro presupuestariamente
es de 16.833 miles de ptas..

2.7 RÉPLICA A LA ALEGACIÓN A LA SALVEPAP 9); INVENTARIO
GENERAL Y CUENTA PE PATRIMONIO
Tal y como se indica en nuestro informe, la DFG no cumplía
a 31.12.89 con el art. 86 del R.D.L. 781/86 de 8 de abril
y artículos 17 a 36 del Reglamento de Bienes de Entidades
Locales.
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3.1 RÉPLICA A LA ALEGACIÓN AL APARTADO III.3 REMUNERACIONES
AL PERSONAL
El hecho de que la relación de puestos de trabajo se
encontrase en fase de elaboración, no es óbice para que
exista una correlación entre la plantilla orgánica y la
presupuestaria.
3.2 RÉPLICA A LA ALEGACIÓN AL APARTADO III.6; TRANSFEREN
CÍAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES
Al cierre de la liquidación del ejercicio 1989, la DFG
conocía con exactitud los importes a reconocer e ingresar
por las liquidaciones citadas, y por tanto debería haberlos registrado al corresponder al ejercicio 1989 y por
homogeneización de criterio con el resto de Órganos Forales.
Por otra parte, el principio del presupuesto bruto impide
el reconocimiento de ingresos como un menor gasto.
3.3 RÉPLICA A LA ALEGACIÓN AL APARTADO III.11; IMPUESTOS
TASAS Y OTROS INGRESOS
Reiteramos aquí lo indicado en 2.2, además de precisar que
las comprobaciones que ha realizado el Tribunal sobre
determinados aspectos de los ingresos fiscales, no justifican la no existencia de una limitación al alcance.
3.5 RÉPLICA A LA ALEGACIÓN AL APARTADO 111.19; VIAP
El Art. 8 del Decreto 3/89 regula la contabilidad de VIAP
estableciendo que deben incluirse en la misma aquellas
operaciones cuya naturaleza extrapresupuestaria no permita
su reflejo como presupuestarias, siendo éste el caso de
los deudores y acreedores extrapresupuestarios.
Por otra parte, la Inversión Financiera Temporal comentada
en el apartado 111.20, al tratarse de una operación de
tesorería, debería tener el mismo tratamiento que los
Pagarés Forales.
3.7 RÉPLICA A LA ALEGACIÓN AL APARTADO III.22; CUENTA DE LA

PEVPA P BLICA
El art. 137 de la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi
(L.R.P.E.) no incluye explícitamente la Cuenta de la Deuda
Pública como parte de la "liquidación de los presupuestos". No obstante, se considera que la cuenta de la Deuda
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Pública integrada en la Cuenta General de la DFG omite la
información referente a Pagarés Forales.
Por otra parte, la concepción del término "Deuda Pública"
que hace la DFG, es decir operaciones de crédito a largo
plazo, no concuerda con la utilizada por el Estado, al
existir en ésta emisiones de Deuda Pública a corto plazo,
representadas fundamentalmente en Pagarés y Letras del
Tesoro.
El carácter extrapresupuestario de las emisiones de Pagarés Forales no es óbice para incluir dichas operaciones en
la cuenta de la Deuda Pública, máxime teniendo en cuenta
que el producto de dichas operaciones
se
reconoce
presupuestariamente.
Por último, señalar que la no consideración de los Pagarés
Forales como títulos de Deuda Pública, sino como saldos en
cuentas corrientes, supone un riesgo para la DFG, caso de
que las Entidades Financieras colaboradoras que administran dichos saldos presenten problemas de insolvencia, en
cuyo caso la DFG sólo recuperaría el importe establecido
por el Fondo de Garantía de Depósitos.

3.8 RÉPLICA A LA ALEGACIÓN AL APARTADO III.23; CRÉDITOS DE
COMPROMISO
El art. 35 de la L.R.P.E., únicamente hace referencia a
que no requerirán aprobación y autorización la adquisición
de compromisos de gastos para ejercicios posteriores, por
cargas financieras y amortizaciones derivadas del endeudamiento; sin embargo el art. 23.B) de la N.F. 1/89, incluye
las cargas financieras de las Deudas del Territorio Histórico entre los gastos de carácter plurianual debiendo, por
tanto, figurar como tales en la Cuenta General.
En cuanto a su consideración de inicio de la ejecución de
un gasto cuando se contabiliza la fase "A", este TVCP
interpreta que, la ejecución de un gasto se produce cuando
se ha reconocido a favor de un tercero, al menos, una
parte de ese expediente de gasto y nunca cuando ni siquiera se ha producido la propuesta de adjudicación del mismo.

4.1 RÉPLICA A LA ALEGACIÓN AL APARTAPQ IV,7; INGRESOS PATRIMONIALES
La recomendación de este TVCP, incide en la falta de
constancia de que exista un procedimiento de control
interno, mediante el cual se verifiquen las liquidaciones
recibidas y que permita conocer al cierre del ejercicio
las liquidaciones pendientes de recibir, y los importes
aproximados a reconocer por intereses devengados, al
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objeto de aplicar el mismo criterio a estos ingresos
financieros que a los saldos de Pagarés Forales.
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