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I N T R O D U C C I Ó N

G E N E R A L

INTRODUCCIÓN
1.- PRESENTACIÓN DEL INFORME
El Informe de Fiscalización de la Cuenta General de 1.989 está
incluido en el programa anual de trabajo del Tribunal Vasco de
Cuentas Públicas para 1991, y desde el punto de vista formal
se ha dividido en cuatro subsectores, presentándose cada uno
de ellos de forma diferenciada a efectos de la elaboración del
Informe:
a)

La Cuenta de la Administración General.

b)

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

c)

Otros Organismos Autónomos Administrativos.

d)

Entes Públicos de Derecho Privado y Sociedades
Públicas.

Adicionalmente, se presentan en publicación aparte las conclusiones a que hace referencia los artículos
9.4
y 13 de la
Ley del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
El objeto y el alcance del trabajo de fiscalización de este
Tribunal es obtener evidencia suficiente sobre:
a)

El cumplimiento de la legislación vigente
materia de gestión de los fondos públicos.

en

b)

La racionalidad en la ejecución del gasto público
conforme a criterios de eficacia, eficiencia y
economía.

c)

El sometimiento de la documentación financiera
presentada a los principios contables que resulten de aplicación.

El trabajo de fiscalización se ha realizado mediante la aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría generalmente
aceptados y por tanto, ha consistido en la revisión de los
procedimientos administrativos y de control interno, realización de pruebas en base a muestreo, examen de documentos y
registros que se han considerado necesarios de acuerdo con los
objetivos y los programas establecidos previamente, con un
enfoque global sobre las cifras por conceptos presupuestarios
y/o epígrafes de los estados financieros.
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2.- MARCO JURIDICO-PRESUPUESTARIO.
La gestión de los recursos de la Comunidad Autónoma del País
Vasco para el año 1.989 estuvo sujeta a lo dispuesto en la Ley
de Régimen Presupuestario de Euskadi de 20 de diciembre de
1.983 (en adelante L.R.P.E.), en la
Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1.989,
además de las diversas leyes, decretos, órdenes, circulares y
normas de procedimiento específicas que resulten aplicables.
La Ley General Presupuestaria y otras normas estatales se
consideran supletorias en aspectos no contemplados de forma
específica en las disposiciones de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.
Con fecha 17 de diciembre de 1985 se publicó una orden del
Departamento de Economía y Hacienda por la que se aprobaba el
Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, de aplicación a la Administración General y a los
Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma..
En el punto tercero de la citada orden, se indica que "El Plan
de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi se
aplicará, en el ámbito mencionado, a partir del 1 de Enero de
1986".
A la fecha del presente informe, el mencionado Plan se encuentra en proceso de implantación.
Desde el punto de vista jurídico-presupuestario, en el trabajo
de fiscalización de la liquidación de los Presupuestos Generales de 1.989, es preciso distinguir entre:

1.-

- Entidades sujetas al derecho público.
*

Administración General de la Comunidad Autónoma.

*

Servicio Vasco de Salud-Osakidetza.

*

Instituto Vasco de Administración Pública.

*

Instituto Vasco de Estadística.

*

Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización
de Adultos

*

Instituto Vasco de la Mujer - Emakunde.

*

Instituto Vasco de Educación Física -•

*

Centro de Contratación de Cargas.
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El título VIII de la L.R.P.E. establece las normas a las que
debe ajustarse la liquidación de los Presupuestos de las
entidades de Derecho Público y más concretamente, en el artículo 137 de la citada Ley, se especifica la documentación
relativa a la liquidación de los Presupuestos Generales.
La información básica para la realización de la fiscalización
ha sido recibida de la Intervención General y está compuesta
por los libros de liquidación de la Cuenta General de la
Comunidad Autónoma del País Vasco para el ejercicio 1989.
La información adicional necesaria
se ha ido obteniendo de
las diferentes entidades fiscalizadas a lo largo de la realización del trabajo.

2.-

Entidades sujetas al derecho privado, que comprenden los
"Entes Públicos de Derecho Privado" y otras "Sociedades
Públicas" son :
a)

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

b)

El Ente Vasco de la Energía y Sociedades Filiales.
*
Ente Vasco de la Energía.
*
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.
*
Sociedad de Gestión de la Central Nuclear de
Lemoniz, S.A.
*
Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y
Minero, S.A.
*
Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.
*
Naturgas, S.A.
*
Centrol Hidroeléctrica de Rentería, S.A.
*
Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.

c)

El grupo SPRI.
*
Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A.
*
Industrialdeak
*
Tekel, S.A.
*
Parque Tecnológico, S.A.
*
Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.
*
Z.I.D. del País Vasco, S.A.

El resto de Sociedades Públicas está constituido por:
*
*
*

Eusko Trenbideak - Ferrocarriles Vascos, S.A.
Sociedad
Informática del Gobierno Vasco, S.A.
(EJIE)
Orquesta de Euskadi, S.A.
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*
*
*
*
*
*
*

Eusko Turismo, S.A.
Sociedades Gestoras de las Áreas y Zonas de Desarrollo de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia.
Sociedad Promotora para la Instalación de un
Tratamiento Centralizado de Residuos Industriales, S.A. (IHOBE)
Ingeniería del Metro de Bilbao, S.A.
Instituto para la Ciencia y la Tecnología Pesquera, S.A.
Sociedad. Pública de Promoción y Gestión de Suelo
Industrial, S.A. (PROGESINSA)
Interbask, S.A.

La liquidación de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma del País Vasco incluye los estados financieros de los
Entes Públicos de Derecho Privado y de las Sociedades Públicas .
Adicionalmente, este Tribunal ha elaborado las Cuentas Agregadas del Sector Público Empresarial recogiendo en el Informe,
junto a los Estados Financieros Agregados, un punto específico
sobre el grado de cumplimiento presupuestario, junto a un
memorándum de recomendaciones de carácter general, orientado
al logro de mejoras en la gestión económico-financiera del
Sector.
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INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
PARA EL EJERCICIO 1.989.

Hemos fiscalizado la Cuenta de la Administración General referente al ejercicio económico de 1.989 de conformidad con los
artículos 9,10,11,12 y concordantes de la Ley 1/1.988 del
Tribunal
Vasco
de
Cuentas
Públicas/Herri
Kontuen
Euskal
Epaitegia. El trabajo realizado incluye el examen, mediante la
realización
de
pruebas
selectivas,
de
la
evidencia
justificativa de la Cuenta y la evaluación de su presentación,
de los principios contables aplicados y del cumplimiento de la
normativa legal aplicable.
El informe no incluye la fiscalización de la liquidación de los
presupuestos del Parlamento Vasco, del Consejo de Relaciones
Laborales, del Consejo Económico y Social, ni del Consejo
Superior de Cooperativas aunque en la Cuenta presentada se
incluyen las dotaciones presupuestarias de estas instituciones,
en las correspondientes secciones, libradas en firme a medida
que las mismas las requieran, no estando sujetas a justificación alguna ante el Gobierno Vasco, de acuerdo con la Disposición Adicional Décima de la Ley 8/1.988 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1.988.
De acuerdo con la Disposición Transitoria tercera de la Ley
1/1.988, la sección 54 "Tribunal Vasco de Cuentas Públicas",
incluye la financiación del citado órgano de control externo
que, de forma excepcional, para el ejercicio económico en que
comienza a funcionar el Tribunal, se realiza con cargo a la
sección 99 de los Presupuestos Generales de la C.A.P.V. por la
parte que no ha sido financiada con cargo al Presupuesto del
Parlamento Vasco.
Para ejercicios futuros y de acuerdo con el artículo 23 de la
citada Ley, el Presupuesto del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas estará integrado en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, conformando una Sección de los mismos.
Esta sección
realizada.

tampoco

ha

sido

incluida

en

la

fiscalización

Como resultado del trabajo realizado han sido detectadas
serie de salvedades que se exponen a continuación:

una

1.- La Dirección de Administración Educativa del Departamento
de Educación, Universidades e Investigación, no ha podido
justificar documentalmente el porcentaje de incremento de los
módulos parciales aplicables en la cuantificación de las ayudas
relativas a Conciertos Educativos, por lo que no podemos opinar
sobre la razonabilidad de un importe aproximado de 5.440.888
miles de pesetas(importe total de los módulos parciales), q u e
supone el 2 1 % del saldo mostrado como obligación reconocida al
cierre del ejercicio. (Ver apartado 8 ) .
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2.- La Dirección de Servicios del Departamento de Industria y
Comercio, no nos ha proporcionado la información necesaria
sobre los criterios seguidos en la determinación de las ayudas
concedidas para el apoyo de las actividades de reestructuración
industrial.
Este hecho impide que podamos expresar una opinión acerca de la
objetividad del proceso seguido en la concesión de estas ayudas
y del importe de 1.316.800 miles de pesetas considerado como
obligación reconocida (Ver apartado 1 0 ) .

3.- En los expedientes relativos a la línea de subvenciones
concedidas a empresas, entidades o asociaciones radicadas en la
C.A.P.V., para la financiación de actividades de Investigación
y
Desarrollo
(I+D),
no
se
incluía
la
documentación
justificativa de los gastos incurridos, así como que determinados gastos justificados se referían a periodos temporales sin
diferenciación tanto del ejercicio 1.989 como de 1.990.
Esta circunstancia, además de no permitirnos comprobar la
adecuada justificación de las inversiones y gastos incurridos,
de acuerdo con las condiciones de la resolución de concesión,
ha impedido satisfacernos del adecuado registro de las subvenciones. (Ver apartado 1 0 ) .

4.- Por otra parte, dentro del estado de Acreedores extrapresupuestarios, se encuentra incluido el saldo de fianzas recibidas pendientes de devolución que asciende a 1.337.624 miles de
pesetas. De este importe y mediante reiterados escritos remitidos durante la realización de nuestro trabajo, se solicitó la
composición de una cantidad de 859.399 miles de pesetas sin que
nos haya sido facilitada por lo que no podemos opinar sobre la
razonabilidad de dicho saldo. (Ver apartado 1 6 ) .
5.- Con fecha 17 de diciembre de 1.985 se publicó una orden del
Departamento de Economía y Hacienda por la que se aprobaba el
Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, de aplicación a la Administración General y a los
Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma.
En el punto tercero de la citada orden, se indica que "El Plan
de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi se
aplicará, en el ámbito mencionado, a partir del 1 de enero de
1.986".
Durante los ejercicios 1990 y 1991 ha sido implantada una
aplicación informática que recoge el Plan de Contabilidad
Pública estando pendiente el desarrollo de algunos subsistemas
de la misma. Los estados financieros que se obtienen son utilizados internamente y por tanto no forman parte de las liquidaciones que se presentan.
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6.- La Disposición Adicional Séptima de la L.R.P.E. establece
que en el plazo de 3 años a partir de la entrada en vigor de la
citada Ley (11 de enero de 1.984) la documentación señalada en
el artículo 137, comprensiva de la relativa a la liquidación de
los presupuestos generales, deberá completarse con la presentación de una Memoria justificativa del coste y rendimiento de
los servicios públicos. Dicha Memoria no fue elaborada ni
incluida en la documentación presentada de la liquidación de
presupuestos. Esta situación supone un incumplimiento de la
Disposición Adicional mencionada (Ver apartado 20.1.4.)

7-- El artículo 11 de la Ley 14/1.983 de Patrimonio de Euskadi
establece la elaboración de un Inventario General de los bienes
y derechos que constituyen el Patrimonio de Euskadi.
A 31 de diciembre de 1.989 no existía un registro de inventario
de los bienes y derechos que constituyen el Patrimonio de
Euskadi como establece el citado artículo lo que supone un
incumplimiento del mismo (Ver apartados 9.11 y 20.2.4).

8.- El artículo 33 de la Ley 17/1.988 por la que se aprueban
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
para 1.989 establece la información que con carácter periódico
(trimestral), el Gobierno Vasco deber remitir a la Comisión de
Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco. Se ha
detectado
el incumplimiento de determinados apartados
del
mencionado artículo, al no ser remitida, o remitida fuera del
plazo establecido la información requerida en los mismos.
Por otra parte, el artículo 34 de la citada Ley, establece
otras informaciones que deben ser remitidas por el Gobierno
Vasco a la Comisión mencionada habiéndose detectado el incumplimiento de los apartados a) y e) al no remitirse la información requerida en los mismos (Ver apartado 20.1.1.)

9.- En relación a las modificaciones presupuestarias,
detectado los siguientes incumplimientos:

se

han

Habilitaciones de ingresos realizadas en función de
previsiones de ingresos en contra de lo establecido en el
artículo 93 de la L.R.P.E. que establece que las mismas
deben ser realizadas en función de los ingresos efectivamente obtenidos.
- Incorporaciones de remanentes en las que no se han respetado las condiciones establecidas en los artículos 100.2 y
101.1 de la L.R.P.E. en cuanto al destino y a la forma en
que han sido realizadas.
- Transferencias de créditos en las que no se ha respetado
el artículo 68 de la L.R.P.E. ni el artículo 2 de la Ley
17/1.988 de presupuestos, al haberse realizado transferen15

cias entre los Capítulos VIII y II y entre los Capítulos VI
y IV que no están permitidas en los artículos mencionados.
Asimismo y para algunas de las transferencias analizadas,
se ha detectado el incumplimiento del artículo 83 de la
L.R.P.E. en cuanto a las limitaciones generales establecidas en el mismo. (Ver apartados 3 y 20.2.1.)

10.- Se ha incumplido la Disposición Adicional segunda del
Decreto 99/1.982 sobre Organización de la Tesorería General del
País Vasco, por la que se suprime expresamente la utilización
del "Papel de Pagos del Estado" como forma de pago de las
deudas a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma,
habiéndose realizado cobros mediante este medio.
Asimismo, se ha incumplido el artículo 6.4 del mencionado
Decreto dada la existencia de firmas solidarias en algunas
cuentas bancarias. (Ver apartado 20.2.6).

11.- El artículo 43 de la L.R.P.E. establece que los créditos
de pago integrantes del Presupuesto de la Administración General, se presentarán clasificados por programas, recogiendo cada
programa los objetivos por él perseguidos, los cuales se concretarán en términos cuantificados y susceptibles de seguimiento, adoptándose números índices o indicadores que permitan el
control del grado de consecución de los objetivos propuestos,
para los casos en que dichos objetivos no sean cuantificados.
Sin embargo, el 8 3 % de los programas incluidos en los presupuestos presentados por la Administración General, definen como
objetivos las funciones a realizar por las diferentes direcciones y servicios de los diversos departamentos.
Asimismo y con carácter general, los objetivos de los programas
no están cuantif icados y en los casos en que se han adoptado
indicadores, éstos no permiten el control del grado de consecución de los objetivos propuestos.
Por tanto, se considera que el presupuesto presentado no es un
presupuesto por programas en su totalidad, sino una distribución de créditos presupuestarios que facilita la utilización de
los mismos por los gestores y que, para poder evaluar el cumplimiento de los principios de economía y eficacia, es necesario que los objetivos de cada programa se concreten en términos
cuantificados y susceptibles de seguimiento o que se implante
un sistema de indicadores adecuado, que permita el control del
grado de consecución de los objetivos propuestos. ( Ver apartado 20 . 1 . 3 . )

12.- En algunos de los expedientes analizados relativos a
créditos de compromiso, se ha observado un incumplimiento del
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artículo 135.2 de la L.R.P-E. al no anularse los créditos de
compromiso que no han sido utilizados ni incorporados (Ver
apartado 1 9 ) .
13.- El déficit del ejercicio y los resultados presupuestarios
acumulados al 31 de diciembre de 1.988 debieran disminuir en
10.778.108 y 1.315.313 miles de pesetas respectivamente, como
consecuencia del efecto neto de las salvedades que se comentan
a continuación:

a) Gastos de personal: al cierre del ejercicio presupuestario de 1.989 se encuentra registrado un exceso de obligaciones por importe de 134.194 miles de pesetas, correspondiente al efecto neto de obligaciones devengadas en 1.989
pendientes de registro y a obligaciones devengadas
en
ejercicios anteriores registradas en 1.989.
Como consecuencia de esta situación, debiera disminuirse el
superávit por operaciones de ejercicios anteriores y el
resultado presupuestario acumulado a 31 de diciembre de
1.988, por importe de 63.390 y 208.037 miles de pesetas,
respectivamente (Ver apartado 5 ) .

b) Gastos financieros: a 31 de diciembre de 1.989 se encuentran pendientes de registro obligaciones devengadas
durante el ejercicio y ejercicios anteriores por importe de
478.914 y 1.286.905 miles de pesetas, respectivamente (Ver
apartado 7 ) .

c) Transferencias y subvenciones para gastos corrientes: El
saldo de obligaciones registradas a 31 de diciembre de
1.989 y el resultado presupuestario acumulado al cierre del
ejercicio 1.988, debieran aumentar en 1.290.476 y 1.422.894
miles de pesetas respectivamente, como consecuencia del
efecto neto de las obligaciones devengadas en el ejercicio
1.989 y registradas en ejercicios anteriores y del exceso
de obligaciones registradas a 31 de diciembre de 1989.
Asimismo el saldo de los derechos reconocidos debiera
disminuir en 32.836 miles de pesetas como consecuencia de
ingresos erróneamente imputados (Ver apartados 8 y 10.7)

d) Inversiones reales: el saldo de las obligaciones registradas a 31 de diciembre de 1.989, debiera disminuir en
676.642 miles de pesetas y el resultado presupuestario
acumulado al cierre del ejercicio 1.988, debiera aumentar
en 66.607 miles de pesetas, como consecuencia del efecto
neto de las obligaciones erróneamente imputadas en el
ejercicio y ejercicios anteriores, al no haberse registrado
de acuerdo con el devengo de las mismas (Ver apartado 9 ) .

17

e) Transferencias y subvenciones con destino a operaciones
de capital: El saldo de derechos reconocidos debiera incrementarse en 11.455 miles de pesetas como consecuencia de
los ingresos pendientes de registro a 31 de diciembre de
1.989. El saldo de las obligaciones reconocidas al cierre
del ejercicio y el saldo de residuos a pagar de ejercicios
cerrados, debieran disminuir en 8.091.559 miles de pesetas
y 83.799 miles de pesetas respectivamente; el superávit por
operaciones de ejercicios anteriores y el resultado presupuestario acumulado a 31 de diciembre de 1.988, debieran
aumentar en 343.387 y 118.500 miles de pesetas respectivamente,
con
aumento
del
saldo
de
Deudores
extrapresupuestarios por importe de 127.697 miles de pesetas, como consecuencia del efecto neto del criterio seguido
por la Administración para el registro de transferencias y
subvenciones que da lugar al reconocimiento de obligaciones
para la financiación de inversiones, aunque su materialización no se ha llevado a cabo al cierre del ejercicio.
Asimismo, el saldo de Tesorería a 31 de diciembre de 1.989,
el saldo de residuos a pagar de ejercicios cerrados, y el
saldo de Acreedores extrapresupuestarios debieran incrementarse en 246.616, 6.758 y 161.822 miles de pesetas, respectivamente como consecuencia de la no inclusión en la liquidación presentada, del saldo de la cuenta bancaria utilizada para el pago de becas universitarias y del saldo de la
cuenta bancaria utilizada por el pago de las certificaciones de obra relacionadas con la construcción del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. (Ver apartado 1 0 ) .

f) Variación de activos financieros: al cierre del ejercicio presupuestario de 1.989, el saldo de las obligaciones
reconocidas y el resultado presupuestario acumulado a 31 de
diciembre de 1.988 debieran disminuirse en 6.209.411 y
4.748.551 miles de pesetas como consecuencia del efecto
neto de las obligaciones registradas en el ejercicio 1.989
cuyo devengo corresponde a ejercicios anteriores y posteriores y a las obligaciones registradas en ejercicios
anteriores cuyo devengo corresponde al ejercicio 1.989 .
Asimismo, un importe de 401.769 miles de pesetas debiera
incrementar el saldo de Deudores extrapresupuestarios como
consecuencia del anticipo entregado a cuenta de las ampliaciones de capital pendientes de escriturar a 31 de diciembre de 1.989 (Ver apartado 1 1 ) .

g) Ingresos: Al cierre del ejercicio presupuestario de
1.989, el déficit del presupuesto corriente y el superávit
por operaciones de ejercicios anteriores, debieran aumentar
en 405.798 y 387.011 miles de pesetas como consecuencia del
efecto neto de los derechos reconocidos durante el ejercicio 1.989 correspondiente a ejercicios anteriores y dere18

chos reconocidos erróneamente
calculados. Asimismo, un
importe de 40.000 miles de pesetas debiera registrarse como
más saldo de Acreedores extrapresupuestarios, como consecuencia del importe recibido del Ministerio de Educación
correspondiente a la U.P.V. (Ver apartado 1 3 ) .

h) Al cierre del ejercicio presupuestario de 1.989 debieran
incrementarse el saldo de las obligaciones reconocidas, el
superávit por operaciones de ejercicios anteriores y el
resultado presupuestario acumulado a 31 de diciembre de
1.988, por importes de 3.596.903, 2.087.930 y 2.047.015
miles de pesetas, como consecuencia del efecto neto de los
gastos registrados en ejercicios anteriores cuyo devengo
corresponde al ejercicio 1.989.

i) Como ya se indicaba en. los informes de fiscalización de
ejercicios anteriores, en el estado de Deudores extrapresupuestarios
se encuentra registrado un importe
de
22.000 miles de pesetas, correspondiente a un préstamo
concedido a Askoren S.A. y formalizado en póliza de préstamo que debiera registrarse presupuestariamente, lo que
supone una disminución de los resultados presupuestarios
acumulados a 31 de diciembre de 1.988.

j) Para una adecuada imputación de gastos, el resultado
presupuestario acumulado a 31 de diciembre de 1.988 debiera
aumentar en 8.259 miles de pesetas como consecuencia del
efecto neto de las situaciones comentadas en el informe de
fiscalización del ejercicio 1.988, relativas a gastos de
personal y gastos corrientes por la adscripción de la
Unidad de Archivo, Biblioteca y Gestión Documental traspasado del I.V.A.P. y por los gastos no registrados por
cuotas al Montepío de Previsión de Puertos correspondientes
al personal transferido.
k) Para un adecuado registro de las operaciones realizadas,
se considera que un importe de 52.781 miles de pesetas
correspondiente al papel de pagos pendiente de su canje en
metálico por el Estado o las Diputaciones Forales debiera
figurar en el estado de residuos como derechos reconocidos
pendientes de
cobro
y no
en
el estado de
Deudores
extrapresupuestarios (Ver apartado 16)
14.- Otros aspectos detectados que sin tener incidencia en el
resultado del ejercicio, debieran ser reclasificados para una
adecuada presentación de la Cuenta de la Administración General
son:
Gastos del Capítulo II, "Gastos de funcionamiento" por
importe de 279.323 miles de pesetas, que debieran
reflejarse en el Capítulo I, "Gastos de personal" y en
el Capítulo IV, "Transferencias y subvenciones para
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gastos corrientes", por importes de 51.323 y
miles de pesetas, respectivamente.

228.000

Gastos del Capítulo IV, "Transferencias
y subvenciones para gastos corrientes" por importe de 328.775
• miles de pesetas que debieran registrarse en el Capítulo I, "Gastos de personal".
Gastos del
importe de
registrarse
miento" .

Capítulo V I , "Inversiones reales" por
554.530 miles de pesetas que debieran
en el Capítulo II, "Gastos de funciona-

Gastos del Capítulo VII, "Transferencias y subvenciones para operaciones de capital" por importe de
682.464 miles de pesetas que debieran registrarse en
el Capítulo IV, "Transferencias y subvenciones para
gastos corrientes".
El efecto neto de los aspectos comentados supone un aumento
de las obligaciones registradas en los Capítulos I, II y IV
de gastos, por importes de 380.098, 275.207 y 581.689 miles
de pesetas, respectivamente y una disminución de las obligaciones registradas en los Capítulos VI y VII de gastos,
por importes de 554.530 y 682.464 miles de pesetas respectivamente.
15.- El estado de créditos de compromiso incluido
de la Administración General, debiera disminuirse
miles de pesetas, debido a que no se corresponden
sos adquiridos durante 1.989 para ejercicios
apartado 1 9 ) .

en la Cuenta
en 5.163.855
con compromifuturos
(Ver

16.- La Administración General no nos ha facilitado la información . necesaria y suficiente para poder evaluar las posibles
contingencias que, por reclamaciones presentadas por el personal, puede tener contraídas al cierre del ejercicio presupuestario (Ver apartado 5 ) .
17.- La Administración General ha reconocido ingresos por
amortizaciones e intereses de préstamos concedidos, cuyo cobro
puede resultar de difícil realización y tiene concedidos avales
a los que puede tener que hacer frente en ejercicios futuros,
debido a la situación económico-financiera de las empresas
avaladas (Ver apartado 13.3, 13.5 y 1 8 ) .

En nuestra opinión, excepto por las salvedades descritas en los
párrafos anteriores, la Cuenta de la Administración General
presenta adecuadamente la liquidación del ejercicio presupuestario para 1.989.
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RESULTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

(Miles de pesetas)

DERECHOS
RECONOCIDOS

DÉFICIT PRESPTO.CORRIENTE

SUPERÁVIT OP.EJERCIC.ANTER.

369.741.811

(584.695)

RESULTADO DEL EJERCICIO

OBLIGACIONES

SUPERÁVIT

RECONOCIDAS

(DÉFICIT)

382.902.085

2.658.885

(13.160.274)

2.074.190

(11.086.084)
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GRADO DE EJECUCIÓN Y DE CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de pesetas)

PRESUPUESTO

DERECHOS

GRADO

RECONOCIDOS

EJECUCIÓN

RECA

CAPÍTULOS
DEFINITIVO

3. TASAS Y OTROS INGRESOS
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

OPERACIONES CORRIENTES

5. INCRESOS PATRIMONIALES

6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

OPERACIONES DE CAPITAL

8. VARIACIÓN
0 > VARIACIÓN

ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL INGRESOS

3.186.318

4.584 958

144*

315.810.676

323.199 152

102*

30

318.996.994

327.784 110

103*

30

4.522.196

7.808 930

173*

370.400

160 180

43*

20.447.725

13.976 548

68*

25.340.321

21.945 558

87*

36.098.573

1.012 043

3*

19.000.000

19.000 000

100*

55.098.573

20.012 043

36*

399.435.888

369.741 811

93*

1

3

GRADO DE EJECUCIÓN Y DE CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(Miles de Pesetas)

CRÉDITOS

OBLIGACIONES

FINALES

RECONOCIDAS

GRADO

CAPÍTULOS

PAGADO
EJECUCIÓN

1. GASTOS DE PERSONAL

69.540 363

68.882.795

99%

68 846 820

2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

13.250 952

12.678.618

96*

10 381 251

6.856 306

6.853.776

100*

5 808 648

182.633 866

181.938.784

100*

158 626 895

272.281 487

270.353.973

99*

243 663 614

6. INVERSIONES REALES

39.455 493

28.467.186

72*

15 638 519

7, TRANSF.SUBV.OPERACIONES CAPITAL

66.846 743

63.471.124

95*

28 122 332

106.302 236

91.938.310

86*

43 760 851

8. VARIACIÓN. ACTIVOS FINANCIEROS

13.704 965

13.462.602

98*

11 251 475

9. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

7.147 200

7.147.200

100*

6 187 510

20.852 165

20.609.802

99*

17 438 985

399.435 888

382.902.085

96*

304 863 450

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSF. Y SUBV. GASTOS CORRIENTES

OPERACIONES CORRIENTES

OPERACIONES DE CAPITAL

OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL GASTOS

RESUMEN

DE SALVEDADES

CUANTIFICADAS

LIQUIDACIÓN
PRESUPUEST.

Tasas y Otr.Ingresos
I

Transí. Corrientes

K

Ingr. Patrimoniales

13.c)

13. b)

13.a)

4.584.958

13.e)

13.d)

(32.836)

13.g)

13.f)

2.044

(40.000)

7.808.930

Enajenac. Inv.Reales

R

Transí, de Capital

E

Variac.Activ.Finane.

1.012.043

S

Variac.Pasiv.FInane-

19.000.000

13.j)

(365.798)

323.199.152

G

13.i)

13. h)

9.411

2.100.921

160.180
13.976.548

O

s

T O T A L

369.741.811

Gastos de Personal

68.882.795

Gastos Funcionaroien.

12.678.618

G

Gastos financieros

6.853.776

A

Transí. Corrientes

181.938.784

S

Inversiones Reales

28.467.186

T

Transí, de Capital

63.471.124

O

Variación Act.Finan.

13.462.602

S

Variación Pas.Finan.

7.147.200

T O T A L

382.902.085

0

0

(32.836)

0

11.455

0

1.695.123

0

2.100.921

264.127

0

(134.194)

9.50
1.882

4.51

478.914
1.290.476

118.500
88.328

(676.642)

3.244.448

(8.211.941)
(6.209.411)

(134.194)

478.914

1.290.476

(676.642)

134.194

(478.914)

(1.323.312)

676.642

(8.091.559) (6.209.411)

3.596.903

0

14.01

(405.798)

(3.596.903)

0

(14.01

387.011

2.087.930

2.100.921

SUPERÁVIT (DÉFICIT)
PRESUPUESTO CORRIENTE

(13.160.274)

8.103.014

6.209.411

SUPERÁVIT (DÉFICIT)
OPER.EJERC.ANTERIORES

2.074.190

(63.390)

(1.286.905)

(1.765.819)

RESULTADO DEL EJERCICIO

(11.086.084)

70.804

REST.PREP.ACUM.31.12.88

43.620.611

(208.037)

32.534.527

(137.233)

343.387

(1.323.312)

676.642

8.446.401

1.422.894

66.607

118.500

99.582

743.249

8.564.901

1.460.360

127.697

401.769

6.209.411

(18.787)

(4.748.551)

(1.508.973)

5.76

0

2.047.015

(22.000)

538.042

(22.000)

SUPERÁVIT (DÉFICIT)

REST.PREP.ACUM.31.12.89

DEUDORES EXTRAPRESUPUES.

ACREEDORES EXTRAPRESUP.

SALDO TESORERÍA 31-12-89

(1.765.819)

586.053

(12.590.301)

(161.822)

85.451.915

246.616

(18.787)

(22.000)

(40.000)

RESIDUOS A PAGAR DE
EJERCICIOS CERRADOS

(11.658.527)

(1.286.905)

763.977

77.041

OBLIGACIONES PDTES PAGO
DEL EJERCICIO CORRIENTE

(78.038.637)

(137.233)

(478.914)

99.582

743.249

8.275.369

(225.935)

1.059.091

RESIDUOS A COBRAR DE
EJERCICIOS CERRADOS

5.156.955

(28.076)

DERECHOS A COBRAR DEL
EJERCICIO CORRIENTE

43.627.069

49.289

(8.25

8.25

1.- ANTECEDENTES
La Administración General de la Comunidad Autónoma del País
Vasco tiene sus antecedentes en la Ley Orgánica 3/1979 de
Estatuto de Autonomía del País Vasco.
La Ley 7/1.981 de 30 de junio sobre "Ley de Gobierno" establece
en su artículo 53 que "La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, constituida por órganos jerárquicamente
ordenados, actúa para el cumplimiento de sus fines con responsabilidad jurídica única y su actuación se adecuará a los
principios
de
objetividad,
publicidad,
eficacia,
descentralización, desconcentración y coordinación entre sus
órganos y, en todo caso, con los de los Territorios Históri-

La Ley 12/1.983, de 22 de junio, de Principios Ordenadores de
la Hacienda General del País Vasco, recogida en el Decreto
Legislativo 1/1.988, de 17 de mayo, por el que se aprueba el
texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre los
Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco,
establece en su artículo 7 que:
1.

"La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Euskadi se halla integrada por la Administración General y
por la Administración Institucional"

2.

"La Administración General o Administración de la Comunidad
Autónoma de Euskadi a que se refiere el artículo 53 de la
Ley 7/1.981, de Gobierno, es la única Entidad de la misma
de carácter territorial".

La primera Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco se refiere al año 1.981 y fue aprobada el
16 de julio del mismo año.
Sin embargo, con fecha 20 de diciembre de 1.983 se aprobó la
Ley 31/1.983 de Régimen Presupuestario de Euskadi, que aborda
la regulación de los Presupuestos Generales de Euskadi, partiendo del principio contenido en la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, consistente en
configurar a los Presupuestos Generales de Euskadi como el
conjunto de los Presupuestos de las Entidades que componen la
Comunidad
Autónoma,
constitutivos
de
los
correspondientes
estados de ingresos y estados de gastos, y de los límites
máximos de endeudamiento y prestación de garantías establecidos
para las mismas.
La mencionada Ley constituye el marco del desenvolvimiento de
la actividad económica de la Comunidad Autónoma de Euskadi y
tiene por objeto la regulación de los Presupuestos Generales.
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2. MATERIAL IZAC ION DEL REMANENTE
PRESUPUESTARIOS ACUMULADOS

DE

TESORERÍA

Y

RESULTADOS

El siguiente cuadro recoge la materialización del remanente de
Tesorería a 31 de diciembre de 1.989 y su comparación con los
resultados registrados a lo largo de los años de actividad de
la Administración General de la Comunidad Autónoma.

Resultados Presupuestarios Acumulados

Consejo General Vasco
1.980
1.981
1.982
1.983
1.984
1.985
1.986
1.987
1.988
1.989

Importe
(Miles de pesetas)

(831)
560.820
4.309.461
3.445.285
2.447.455
(428.747)
10.171.773
(847.653)
957.162
23.005.886
(11.086.084)

Remanente de Tesorería al 31.12.1.989

32.534.527

Materialización del Remanente de Tesorería

Saldo de Tesorería al 31.12.1.989
Saldo de Residuos de presupuestos cerrados
al 31.12.89 (Estado de Derechos)
Saldo de los Derechos pendientes de cobro
generados en el ejercicio 1.989

85.451.915
5.156.955
43.627.069

Saldo de Residuos de presupuestos cerrados
al 31.12.89 (Estado de Obligaciones)

(11.658.527)

Saldo de las Obligaciones pendientes de
pago generadas en el ejercicio 1.989

(78.038.637)

Saldo de Deudores por operaciones extrapresupuestarias al 31.12.89
Saldo de Acreedores por operaciones extrapresupuestarias al 31.12.89
Remanentes de Tesorería al 31.12.1.989
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586.053

(12.590.301)
32.534.527

Para los ejercicios 1.980, 1.981, 1.982 y 1.986 los resultados
indicados no coinciden con las liquidaciones presentadas, por
los siguientes motivos:
1) Durante los años 1.980, 1.981 y 1.982 el presupuesto del
Parlamento se incluía en los presupuestos de la Administración General de la Comunidad Autónoma como presupuesto de
ésta, con sus derechos pendientes de cobro, sus obligaciones pendientes de pago y su tesorería.
A partir del ejercicio 1.983, las dotaciones presupuestarias de la Sección del Parlamento Vasco se libran en firme
periódicamente, a medida que éste lo requiere y no están
sujetas a justificación alguna ante el Gobierno.
Esta norma dio lugar a la realización de los ajustes necesarios en todos los ejercicios. EL importe neto de estos
ajustes supuso una disminución en los resultados por un
total de 380.107 miles de pesetas.
2) Por otra parte, en las Liquidaciones de los ejercicios
1.981 y 1.982 figuran como derechos reconocidos, el importe
correspondiente a las incorporaciones de remanentes los
cuales, según la práctica presupuestaria, no son ingresos
propiamente dichos.
La cantidad total correspondiente a estos conceptos ascendió a 376.264 miles de pesetas para el ejercicio 1.981 y a
2.112.574 miles de pesetas para el año siguiente. Dichos
importes no fueron considerados en el Resumen general de
Tesorería de los años indicados, pero sí en la determinación de los resultados de los ejercicios correspondientes.
El saldo de resultados presupuestarios acumulados a 31 de
diciembre de 1.989, incluidos los aspectos detectados, es el
siguiente:
Importe
(Miles de pesetas)
Saldo al 31.12.89

32.534.527

Aspectos detectados que afectan
al déficit del presupuesto corriente.

9.304.315

Aspectos detectados que afectan
al superávit por operaciones de ejercicios anteriores.

1.473.793

Aspectos detectados que afectan
al resultado presupuestario acumulado

(-'1.315.313)

Resultados presupuestarios acumulados
corregidos

41.997.322
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La aplicación del criterio del devengo en la determinación de
los intereses devengados no liquidados de las cuentas con
entidades financieras, supondría un aumento de los resultados
presupuestarios acumulados corregidos por importe neto aproximado de 387.191 miles de pesetas. (Ver apartado 13.3).
La materialización del remanente de Tesorería a 31 de diciembre
de 1.989 incluidos los aspectos detectados es la siguiente:
Importe
(Miles de pesetas)

Remanente de Tesorería al 31.12.89
Aspectos detectados que afectan al saldo
de Tesorería al 31.12.89.
Aspectos detectados que afectan al saldo
de residuos al 31.12.89 (Estado de Derechos)

32.534.527

246.616
24.705

Aspectos detectados que afectan al saldo
de residuos a 31.12.89 (Estado de
Obligaciones)

(445.887)

Aspectos detectados que afectan al saldo
de Derechos reconocidos pendientes de
cobro generados en el ejercicio 1.989.

49.289

Aspectos detectados que afectan al saldo
de Obligaciones pendientes de pago generadas en el ejercicio 1.989.

9.335.209

Aspectos detectados que afectan al saldo
de Deudores Extrapresupuestarios al
31.12.89.

454.685

Aspectos detectados que afectan al saldo
de Acreedores Extrapresupuestarios al
31.12.89.

(201.822)

Remanente de Tesorería corregido al 31.12.89

41.997.322

La liquidación del presupuesto del ejercicio 1.990 no fiscalizada, presenta un déficit de 3.006.166 miles de pesetas, que
será financiado con los remanentes de Tesorería existentes al
cierre del ejercicio de 1.989 por el citado importe.
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3.- MODIFICACIONES

PRESUPUESTARIAS

Los cuadros 3.1,3.2 y 3.3 preparados a partir de la liquidación
presentada, muestran el detalle de las modificaciones presupuestarias efectuadas durante 1.989 por capítulos, secciones y
tipo de modificaciones.
La variación que las modificaciones presupuestarias han supuesto sobre
el presupuesto
inicial
es del
5%, pasando
de
379.864.000 a 399.435.888 miles de pesetas como presupuesto
definitivo. Por tipo de modificación, el incremento generado
corresponde a: habilitaciones un 2 % y a incorporaciones un 3%.
Por otra parte, las transferencias realizadas entre secciones y
capítulos, aunque producen un efecto neto nulo en el total,
afectan a la distribución de los recursos.

Por Capítulos de gasto las variaciones se producen fundamentalmente en:
1)

Capítulo II, "Gastos de funcionamiento": la variación neta
ha sido de 3.799.473 miles de pesetas que representa un
aumento del 4 0 % sobre el importe inicialmente_aprobado.
Esta variación se debe fundamentalmente a transferencias
recibidas de otros capítulos que han supuesto un importe
neto de 3.720.471 miles de pesetas siendo, entre las más
significativas, las procedentes del capítulo IV de gastos
como consecuencia de la necesidad de reflejar la facturación realizada por EJIE, A.B. por los servicios que presta
a la Administración General y que ascendió a 1.440.964
miles de pesetas para el programa "Servicios informáticos".

2)

Capítulo III, "Gastos financieros": experimenta una disminución de 1.063.386 miles de pesetas que representa un 13%
•sobre el importe inicialmente aprobado. Esta disminución se
produce como consecuencia de que las emisiones realizadas
durante el ejercicio, lo fueron a un tipo de interés inferior al previsto y en fechas posteriores a las inicialmente
estimadas. El destino de las mismas ha sido fundamentalmente el capítulo V I , "inversiones reales".

3)

Capítulo IV, "Transferencias y subvenciones para gastos
corrientes": la variación neta sólo supone un incremento de
0,30%. Sin embargo, por tipo de modificación, las variaciones que se han producido en este capítulo son las siguientes :
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Cuadro 3 . 1 -

ESTADO

DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS

( M i l e s de

CRÉDITOS

NUEVAS

INCIALES

COMPETENCIAS

pesetas)

CRÉDITOS

TRANSFERENCIAS

CRÉDITO

AUMENTOS

BAJAS

CAPÍTULOS

1. CASTOS DE PERSONAL

121.951

69.418.412

2. CASTOS DE FUNCIONAMIENTO

9.451.479

3. GASTOS FINANCIEROS

7.919,692

4. TRANSF. Y SUBV. CASTOS CORRIENTES

INCORPORADOS

79.002

3.720.471
(1.063.3
(2.282.3

182.091.239

324.516

268.880.822

403.518

6. INVERSIONES REALES

34.343.829

6.479.449

(1.413.3

7. TRANS.SUBV. OPERACIONES DE CAPITAL

63.417.167

3.327.058

(294.0

OPERACIONES DE CAPITAL

97.760.996

9.806.507

(1.707.4

6. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

5.574.982

27.285

9. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

7.647.200

OPERACIONES CORRIENTES

3.842.422

(3.345.7

Ui
N

OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL CASTOS

1.710.698
(500.0

13.222.182

27.285

1.710.698

(500,0

379.864.000

10.237.310

5.553.120

(5.553.1

Cuadro 3.2

ESTADO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR SECC

(Miles de pesetas)

CRÉDITOS
SECCIONES

NUEVAS

INCORPORACIÓN

COMPETENCIAS
INICIALES

00. PARLAMENTO

TRANSFERENCIAS

DE CRÉDITO

AUMENTOS

BAJAS

1.550.853

01. LEHENDAKARITZA

1.606.078

307.976

565.318

02. PRESIDEN. JUSTICIA Y DES.AUTONÓMICO

7.669.000

30.322

142.135

03. AGRICULTURA Y PESCA

5.075.490

6.336

241.363

04. ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

1.049.000

10.857

05. CULTURA Y TURISMO

CRÉDIT

REMANENTES

20.929
1.554.883

13.434.000
1.251.023

2.689

1.020.555

107.200.211

610.857

405.072

08. INDUSTRIA Y COMERCIO

24.600.000

446

(72

09. INTERIOR

25.464.180

3.323.670

(1.80

10. URBANISMO,VIVIENDA Y MED. AMBIENTE

13.600.000

265.510

11. TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS

21.046.000

630.209

120.369.995

893

14.430.879

305

06. HACIENDA Y FINANZAS
07. EDUCAC. UNIVERSIDA. E INVESTIGACIÓN

12. SANIDAD Y CONSUMO
13. TRABAJÓ Y SEGURIDAD SOCIAL
20, VICEPRESIDENCIA

51. CONSEJO RELACIONES LABORALES

50.000
65.000
37.546

54. TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUB,
15.671.465

(1.56

93. PROG. ESPECIAL FOMENTO EMPLEO

TOTAL GASTOS

(
(

13.787

100.677

53. CONSEJO SUPERIOR COOPERATIVAS

99. DIVERSOS DEPARTAMENTOS

(1.058

3.339.849
1.500.000

52. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

90. DEUDA PUBLICA

(81
638.889

1.018

141.983

49. GASTOS LLUVIAS JULIO 1.988
50. CATÁSTROFE AGOSTO 1983

794.601

1.060.081
3.988.165

379.864.000

0

(1.060

633.523

1.618.251

10.237.310

7.040.560

(7.040

Cuadro 3.3 - DESARROLLO DE GENERACIONES DE CRÉDITO POR INGRESOS -

(Miles de pesetas)

FINANCIACIÓN

CRÉDITOS GENERADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

IMPORTE

IMPORTE
CONCEPTO

CONCEPTO

PROGRAMA

PROGRAMA

453

12800

2.400.000

400

95020

100.438

480

01500

35.000

402

95020

2.572.539

480

02060

65.438

451

95010

910.529

600

10040

45.564

452

95010

2.069.837

760

03050

131.093

453

95010

3.239.095

760

03060

265.483

704

95030

396.576

825

08030

5.342.000

752

95040

45.564

840

11100

1.050.000

TOTAL

TOTAL

9.334.578
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9.334.578

- Habilitaciones por importe de 2.500.438 miles de pesetas,
de las que 2.400.000 proceden de la participación de la
Comunidad Autónoma
en los presupuestos del
INSALUD e
INSERSO y como consecuencia de ingresos no previstos,
derivados de las ampliaciones e incorporaciones de los
créditos aprobados en los presupuestos mencionados y destinados a la contribución a los gastos corrientes de Osakidetza del programa 12800. El resto de habilitaciones por
importe de 100.438, miles de pesetas, proceden de ingresos
no previstos del Ministerio de Sanidad y Consumo, el cual
genera créditos de pago en los programas "Coordinación en
drogodependencia- " y "Justicia", por importe de 35.000 y
65.438 miles de pesetas respectivamente.
Transferencias que suponen una disminución neta
de
2.282.327 miles de pesetas y que en parte está justificada
por la transferencia al capítulo II de gastos comentada
anteriormente.
4)

Capítulo V I , "Inversiones reales": la variación neta supone
un incremento del 1 5 % sobre el importe inicialmente aprobado y se debe fundamentalmente a las incorporaciones realizadas .

5)

Capítulo VIII,
"Variación de activos financieros":
se
produce un incremento neto de 8.129.983 miles de pesetas
que representa un 146% sobre el importe inicialmente aprobado y que es debido a:

- Habilitaciones, por importe de 6.392.000 miles de pesetas, que proceden de la participación de la Comunidad
Autónoma en los presupuestos del INSALUD e INSERSO, como
consecuencia de ingresos no previstos, derivados de las
ampliaciones e incorporaciones de los créditos aprobados en
los citados presupuestos y destinados a la conversión
presupuestaria de los anticipos reintegrables concedidos en
años anteriores a la S.P.R.I., S.A. y a Ferrocarriles
Vascos, S.A.
- Transferencias, por importe de 1.710.698 miles de pesetas, de las que 963.000 miles de pesetas aproximadamente,
proceden de otros capítulos, fundamentalmente del capítulo
IV de gastos, destinadas a financiar la concesión de préstamos al personal cuya presupuestación fue deficitaria; u n
importe aproximado de 778.836 miles de pesetas procedente
de otros capítulos y destinado a la adquisición de acciones
de sociedades públicas y un importe de 115.040 miles de
pesetas que se transfieren al capítulo II de gastos, para
una adecuada imputación del IVA derivado de la facturación
de EJIE, A.B. por los servicios prestados a la Administración General.
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Por tipo de
situaciones:

modificación

podemos

mencionar

las

siguientes

A. Habilitaciones, reguladas por lo establecido en los artículos 93 a 97 de la L.R.P.E. y realizadas mediante los correspondientes Decretos del Gobierno.
El importe de las habilitaciones ha ascendido a 9.334.578 miles
de pesetas y proceden de:
- La cantidad de 8.792.000 miles de pesetas mediante Decreto 270/1.989, en el que se establece que "habiéndose producido en el ejercicio presupuestario de 1.989 ampliaciones e
incorporaciones de créditos aprobados, tanto en el presupuesto del INSALUD como en el del INSERSO y correspondiendo
a la Comunidad Autónoma del País Vasco por este motivo,
ingresos no previstos, tanto por la vía de las aportaciones
de las Diputaciones Forales como por la vía de transferencias de la Tesorería General de la Seguridad Social, en
virtud del artículo 93 y 94 de la L.R.P.E. puede procederse
a su habilitación".
Durante la realización de nuestro trabajo no nos ha sido
facilitada la documentación soporte para la obtención del
importe habilitado, ya que los únicos datos de que se ha
dispuesto, son las previsiones de ingresos del Gobierno
Vasco durante el ejercicio presupuestario de 1.989 correspondientes a los traspasos del INSALUD e INSERSO de fecha
23 de noviembre de 1.989 y que muestran una diferencia
respecto al presupuesto de 9.246.500 miles de pesetas que
no coincide con el importe de la habilitación.
El importe habilitado se destinó a financiar la concesión
de un préstamo a largo plazo a la S.P.R.I., S.A. por importe de 5.342.000 miles de pesetas, a la suscripción de la
ampliación de capital de Ferrocarriles Vascos S.A. por
importe de 1.050.000 miles de pesetas y a financiar la
contribución a los gastos corrientes de Osakidetza.
Por otra parte, los ingresos relativos a los conceptos
mencionados, han sido efectivamente obtenidos, es decir,
han sido ingresados en la Tesorería General de la Comunidad
Autónoma, .durante el ejercicio 1.990.
Si bien el destino de esta habilitación, sólo ha producido
movimiento de fondos por importe de 2.400.000 miles de
pesetas, y teniendo en cuenta que la liquidación definitiva
de la financiación del INSALUD e INSERSO ha supuesto en el
ejercicio un mayor ingreso que el previsto, se considera
que las habilitaciones de ingresos deben ser realizadas con
un criterio de prudencia en cuanto a la interpretación del
término "ingresos efectivamente obtenidos" que recoge el
artículo 93 de la L.R.P.E. con objeto de evitar, la realización de habilitaciones de ingresos, que no se materiali-
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cen en ingresos efectivos
Comunidad Autónoma.

de

la Tesorería

General

de

la

- Un importe de 100.438 miles de pesetas, procedentes del
Ministerio de Sanidad y Consumo con cargo al programa "Plan
Nacional sobre Drogas" que, según el Decreto 255/1.989,
genera créditos de pago por importe de 35.000 miles de
pesetas en el concepto "Transferencias a instituciones
penitenciarias para tratamiento de penados" y por importe
de 65.438 miles de pesetas, en el concepto "Transferencias
a centros socio-penitenciarios de régimen abierto". El
artículo 2 del citado Decreto establece que "los créditos
habilitados deberán aplicarse a financiar las subvenciones
a Instituciones privadas para tratamiento de penados y a
Centros socio-penitenciarios, de régimen abierto respectivamente". Sin embargo, el importe de 65.438 miles de pesetas no ha sido ejecutado ni incorporado, por lo que la
habilitación no se ha materializado en la finalidad prevista en el Decreto que la regulaba.
- Un importe de 45.564 miles de pesetas, de ingresos no
previstos en los Presupuestos de la Administración General
procedentes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, han sido
destinados a financiar el pago de las expropiaciones de
terrenos e indemnizaciones necesarias para el desarrollo
del
Campus
Universitario
de
Ibaeta,
en
función
del
preacuerdo suscrito entre el Departamento de Educación,
Universidades
e
Investigación,
Diputación
Foral
de
Gipuzkoa, Ayuntamiento de Donostia y la Universidad del
País Vasco. Esta habilitación se encuentra regulada por el
Decreto 261/1.989 de 28 de noviembre.
Un importe de 396.576 miles de pesetas, de ingresos
procedentes del FEOGA, habilitados por los Decretos 11 y
256/1.989 por importes de 265.483 y 131.093 miles de pesetas respectivamente, destinados a financiar las ayudas
económicas por inactividad temporal de la flota pesquera de
la C.A.P.V. y a financiar el programa de apoyo al consumo
de leche y productos lácteos por parte de los alumnos de
centros escolares, respectivamente.
B. Las incorporaciones de remanentes se encuentran reguladas
por los artículos 98 a 103 de la L.R.P.E. y por el artículo 5
de la Ley 17/1.988 de Presupuestos Generales para 1.989.
El total de las incorporaciones de remanentes realizadas durante el ejercicio 1.989, asciende a 10.237.310 miles de pesetas.
De esta cantidad, un importe de 820.162 miles de pesetas ya
eran remanentes
incorporados
al presupuesto -del
programa
"Ertzaintza en Servicio" en el ejercicio 1.988 y que se incorporan al mismo programa del ejercicio 1.989, de acuerdo con el
artículo 5 apartado 2 de la Ley 17/1.988.
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En cumplimiento del artículo 98 de la L.R.P.E. y del artículo 7
del Decreto 177/1.988 de Estructura Orgánica del Departamento
de Hacienda y Finanzas, la incorporación de remanentes aprobada
por la Dirección de Presupuestos, ha ascendido a 1.798.318
miles de pesetas y la incorporación aprobada por el Consejo de
Gobierno; en cumplimiento del artículo 99 de la L.R.P.E.,
ascendió a 8.438.992 miles de pesetas. Sin embargo el artículo
100.2 de la citada Ley establece que, los créditos incorporados
por el Gobierno, se aplicarán a la realización de operaciones
de capital. Se ha detectado un importe de 300.000 miles de
pesetas incluido en la cantidad anteriormente citada, que no ha
sido aplicado a operaciones de capital.
Asimismo, de las incorporaciones aprobadas por el Consejo de
Gobierno, un importe de 376.452 miles de pesetas, corresponde a
incorporaciones de saldos en créditos de la Sección "Crédito
Global", de las que sólo 145.954 miles de pesetas han tenido
como destino operaciones de capital.
Aunque el importe total de las incorporaciones realizadas cumple el límite establecido en los artículos 98 y 99 de la
L.R.P.E., se ha observado que la forma de incorporación no se
ha realizado de acuerdo con lo establecido en el artículo 101.1
de la citada Ley, debido a que existen dos secciones que incorporan remanentes por importes superiores a los existentes en el
presupuesto del ejercicio anterior.
El detalle de esta situación es:
Miles de pesetas

Sección

Saldos a
incorporar

Saldos
incorporados

Exceso de
incorporación

09 Interior

1.837.596

2.503.507

665.911

49 G.lluvias julio 88

2.433.049

3.339.849

906.800

Este exceso no ha sido justificado por la Administración General y supone la utilización de excedentes de otros departamentos .

C. En relación a las transferencias realizadas entre los diversos departamentos, la legislación aplicable se encuentra contenida en los artículos 68 a 85 de la L.R.P.E., en -el artículo 2
de la Ley 17/1.988 de Presupuestos Generales para 1.989 y en la
Orden de 30 de noviembre de 1.989 del Consejero de Hacienda y
Finanzas, por la que se dictan instrucciones en relación a las
modificaciones presupuestarias. Esta última disposición no ha

38

sido aplicada durante el ejercicio 1.989 aunque entró en vigor
el 8 de diciembre de dicho año.
Durante la ejecución del presupuesto ordinario de 1.989 se
producen en el Capítulo I, "Gastos de personal", un volumen
significativo de transferencias, motivado por la contratación
temporal hasta cobertura de vacantes para su adecuada imputación en el concepto correspondiente. La Administración General
no nos ha facilitado el número de expedientes generados como
consecuencia de esta situación.
Como consecuencia de-la Disposición Adicional Octava de la Ley
17/1.988 de Presupuestos Generales para 1.989, se produce un
volumen significativo de transferencias para la creación de un
crédito dotado con 430.000 miles de pesetas, destinado a la
financiación de la Cooperación con el Tercer Mundo, debido a
que dicho crédito se crea minorando proporcionalmente
los
créditos de todos los Departamentos. Tampoco se nos ha facilitado el número de expedientes generados como consecuencia de
dicha Disposición y se ha detectado que el Departamento de
Sanidad no contribuyó con su parte proporcional, siendo financiada su parte con crédito global.
De acuerdo con la circular número 7 de la Dirección de Presupuestos y como consecuencia de las instrucciones del Consejo de
Gobierno referentes a la gestión centralizada de primas de
seguro e instalaciones para sistemas de seguridad, se procedió
a la realización de un volumen significativo de transferencias
de excedentes de todos los departamentos al crédito global y de
ahí, a las partidas presupuestarias correspondientes. No se nos
ha facilitado el número de expedientes generados como consecuencia de esta situación.
Con fecha 1 de diciembre de 1.989, se procede a realizar una
transferencia por importe de 115.040 miles de pesetas del
Capítulo VIII de gastos, concepto "Adquisición de acciones a
sociedades públicas", al Capítulo
II, concepto
"Servicios
informáticos". Según la memoria explicativa, el objeto de la
transferencia es la adaptación presupuestaria a fin de obtener
una correcta imputación contable, como consecuencia de la
aplicación por EJIE, A.B. del IVA en su facturación por los
servicios informáticos prestados. No se indica en la memoria la
existencia de excedentes en las aplicaciones origen y la base
legal que se argumenta es el artículo 2.4 e) 1 de la Ley
17/1.988.
Se
considera
que
esta
transferencia
se
ha
realizado
inadecuadamente, debido a que en primer lugar, la base legal
argumentada es incorrecta, ya que el hecho de que EJIE, A.B.
facture con IVA, nada tiene que ver ' con la adquisición de
acciones a sociedades públicas, por tanto no se trata de obtener una adecuada imputación contable y en segundo lugar las
disposiciones legales aplicables al régimen de transferencias,
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no permiten
gastos.

su realización

entre

los Capítulos VIII

a

II

de

Por otra parte y al igual que en el ejercicio 1.988, en el mes
de diciembre de 1.989, la ejecución del presupuesto del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza presentaba un déficit que para el
ejercicio 1.989 ascendía a 3.155.000 miles de pesetas.
El citado Organismo solicita al Consejo de Gobierno la financiación de dicho déficit a través del Departamento de Sanidad,
para lo cual la Dirección de Presupuestos propone la realización de transferencias'corrientes de dicho Departamento, programa 12800, dotado con:
- Un importe de 2.400.000 miles de pesetas, procedentes de
una habilitación
de crédito
aprobada
por
el
Decreto
270/1.989 y comentada en el punto A de este apartado.
- Un importe de 755.000 miles de pesetas, proveniente
excedentes de los Departamentos.

de

En relación a éste último importe, la financiación se hizo
mediante transferencias del Capítulo VI al IV de diversos
programas del departamento de Interior, por importe de 619.715
miles de pesetas y del Capítulo VI al IV del crédito global,
por importe de 135.285 miles de pesetas.
Debido a que la legislación aplicable al régimen de modificaciones, no permite las transferencias entre secciones y programas del capítulo VI al IV y teniendo en cuenta que el programa
12800 "Osakidetza", no está considerado como ampliable en la
Ley 17/1.988 de Presupuestos Generales, la Dirección de Presupuestos argumenta que la modificación presupuestaria puede
realizarse, dado que la misma va a financiar gastos del Capítulo I en el Organismo, los cuales son ampliables según el artículo 4 a) de la Ley 17/1.988, y por tanto la transferencia
realizada en el presupuesto de la Administración General debe
considerarse como una transferencia "puente", ya que es el
destino final de la misma la que marca su naturaleza.
La argumentación expuesta va en contra de lo establecido en el
artículo 26 de la L.R.P.E.
En segundo lugar y bajo el supuesto de una posible admisión del
argumento expuesto por la Dirección de Presupuestos, es decir,
que el programa 12800 fuese ampliable por el destino final del
mismo, la interpretación de la Administración General es que
dicha ampliación no está sujeta al .régimen de transferencias
regulado en la L.R.P.E. El criterio del T.V.C.P. es que bajo la
consideración de crédito ampliable, dado que dicho programa
había sido modificado con anterioridad mediante transferencias
a otros programas del presupuesto de la Administración General,
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se considera que su incremento
83 c) de la L.R.P.E. en el que
rencias de crédito de cualquier
tos calificados como ampliables
cación, no pudiendo por tanto,
posterior".

posterior incumple el artículo
se establece que: "Las transfeclase podrán minorar los crédicon la pérdida de esta califiser susceptibles de incremento

Por tanto se considera que la transferencia por importe de
755.000 miles de pesetas incumple las disposiciones legales
aplicables al régimen de transferencias de créditos.

4.- GASTOS: ASPECTOS GENERALES

Los cuadros 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
ción presupuestaria recibida,
puesto de gastos por capítulos
de los créditos utilizados por

y 4.5 preparados con la informamuestran la ejecución del presuy secciones, así como el detalle
secciones.

En el cuadro 4.5, correspondiente a la liquidación del presupuesto de gastos por secciones y capítulos, se incluye la
sección 00 Parlamento. Los importes incluidos en esta sección
como obligaciones reconocidas, corresponden a los libramientos
en firme realizados por la Administración General conforme a la
Disposición Adicional Décima de la Ley 8/1.988 de Presupuestos
Generales de la C.A.P.V. Por tanto, estos importes no reflejan
necesariamente la ejecución real del presupuesto de esta Institución, para lo cual hubiera sido necesario la integración de
dicha ejecución en la liquidación de los presupuestos de la
Administración General.
El grado de ejecución (obligaciones reconocidas respecto al
presupuesto definitivo) supone un 9 6 % sobre el presupuesto
definitivo. Este grado de ejecución es general para todos los
capítulos y secciones superando el 9 0 % en la mayoría de los
casos. Por otra parte, el grado de cumplimiento (pagado respecto a obligaciones reconocidas) es el 8 0 % , quedando el 2 0 % restante pendiente de pago a 31 de diciembre de 1.989.
Los
gastos
por
operaciones
corrientes
han
ascendido
a
270.353.973 miles de pesetas, y supone el 7 1 % del total de las
obligaciones reconocidas. El capítulo IV de gastos es el que
representa el mayor volumen con un importe de 181.938.784 miles
de pesetas. Los gastos por operaciones corrientes, han sido
financiados por los ingresos por operaciones corrientes que han
ascendido a 327.784.110 miles de pesetas.
Por otra parte, un importe de 91.938.310 miles de., pesetas, corresponden a operaciones de capital, que representa el 2 4 %
sobre el total de las obligaciones reconocidas, mientras que
20.609.802 miles de pesetas, corresponden a operaciones financieras, que suponen un 5% de las obligaciones reconocidas.
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El total de remanentes incorporables (diferencia entre las
columnas de "Presupuesto definitivo" y "Obligaciones reconocidas") del cuadro 4.2 es de 16.533.802 miles de pesetas, de los
cuales han sido incorporados al presupuesto del ejercicio 1.990
un importe de 16.109.417 miles de pesetas.

C u a d r o 4.1

- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE G A S T O S

(Miles de p e s e t a s )

CRÉDITOS

OBLIGACIONES

FINALES

RECONOCIDAS

DESVIACIONES

RELATIVAS

ABSOLUTAS

1. GASTOS DE PERSONAL

69.540. 363

68.882.795

657.568

1*

2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

13.250. 952

12.678.618

572-334

4*

6.856.306

6.853.776

2.530

0*

182.633 866

181.938.784

695.082

0%

272.281 487

270.353.973

1 927.514

IX

6. INVERSIONES REALES

39.455 493

28.467.186

10 988.307

28*

7. TRANSF.SUBV. OPERACIONES CAPITAL

66-846 743

63.471.124

3 375.619

5*

OPERACIONES DE CAPITAL

106.302 236

91.938.310

14 .363-926

14%

8. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

13.704 965

13.462.602

242.363

1%

9. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

7.147 .200

7.147.200

0

0*

20.852 .165

20.609.802

242.363

1*

399.435 .888

382.902.085

16 -533.803

4*

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSF. Y SUBV. GASTOS CORRIENTES

OPERACIONES CORRIENTES

OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL GASTOS

42

Cuadro

4.2

- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CASTOS

(POR CAPÍTULOS)

(Miles de pesetas)

CRÉDITOS

CRÉDITOS
CAPÍTULOS

PAGADO
FINALES

INICIALES

PEN

OBLIGACIONES

MODIFICACIONES
RECONOCIDAS

69.418.412

121.951

69.540.363

68.882.795

68.846.820

2. CASTOS DE FUNCIONAMIENTO

9.451.479

3.799.473

13.250.952

12.678.618

10.381.251

2

3. CASTOS FINANCIEROS

7.919.692

(1.063.386)

6.856.306

6.853.776

5.808.648

1

1. CASTOS DE PERSONAL

182.091.239

542.627

182.633.866

181.938.784

158.626.895

23

268.880.822

3.400.665

272.281.487

270.353.973

243.663.614

26

6. INVERSIONES REALES

34.343.829

5.111.664

39.455.493

28.467.186

15.638.519

12

7. TRANSF.SUBV. OPERACIONES CAPITAL

63.417.167

3.429.576

66.846.743

63.471.124

28.122.332

35

OPERACIONES DE CAPITAL

97.760.996

8.541.240

106.302.236

91.938.310

43.760.851

48

8, VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

5.574.982

8.129.983

13.704.965

13.462.602

11.251.475

2

9. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

7.647.200

7.147.200

7.147.200

6.187.510

4. TRANSF. V SUBV. CASTOS CORRIENTES

OPERACIONES CORRIENTES

OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL GASTOS

(500.000)

13.222.182

7.629.983

20.852.165

20.609.802

17.438.985

3

379.864.000

19.571.888

399.435.888

382.902.085

304.863.450
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C u a d r o 4 . 3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (POR SECCIONES)

( M i l e a de

CRÉDITOS

pesetas)

OBLIGACIONES

PAGADO
FINALES

00.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08,
09.
10.

PARLAMENTO
LEHENDAKARITZA
PRESIDEN. JUSTICIA Y DES.AUTONÓMICO
AORICULTURA Y PESCA
ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN
CULTURA Y TURISMO
HACIENDA Y FINANZAS
EDUCAC. UNIVERSIDA. E INVESTIGACIÓN
INDUSTRIA Y COMERCIO
INTERIOR
URBANISMO,VIVIENDA Y MED. AMBIENTE

11. TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS
12. SANIDAD Y CONSUMO
13, TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
20. VICEPRESIDENCIA
49. OTOS LLUVIAS JULIO 1.988
50. CATÁSTROFE ACOSTÓ 1983
51. CONSEJO RELACIONES LABORALES
52. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
53. CONSEJO SUPERIOR COOPERATIVAS

ORADO

GRADO

SECCIONES

1.550.853
2.514.372
7.906.895
5.719.765
1.080.786
14.988.883
2.274.267
108.216.140
29.212.977
26.981.578
14.705.675
21.908.398
123.409.777
13.372.490
143.001
3.335.563
1.512.287
100.539
50.000

RECONOCIDAS

1.550.853
2.355.090
7.462.587
5.691.517
1.031.676
14.436.303
2.148.496
105.552.941
28.356.370
24.804.896

EJECUCIÓN

100 %

94 *
94 %

100 *
95 *
96 %
94 %
98 %

97 *
92 %

1.550.853
1.403.185
5.586.896
4.325.120
985.215
11.626.033
1.888.149
96.617.455
16.718.860
20.896.511

DE
CUMPLIMI

100 *
60 *
75 %

76 *
95 *
81 *
88 %

92 *
59 %
84 %

11.684.445

79 *

4.706.900

40 *

20.060.605
123.289.330

92 *
100 %

7.886.382
107.675.331

39 *
87 *

12.843.211
133.467

96 *

5.464.913

43 *

93 %

119.225

89 *

2.006.353
1.310.626
100.539

60 %

1.976.507
597.993
100.539

99 %

87 *
100 *

100 *

46 *

100 *
100 *

100 %

37.546

65.000
37.546

65.000

54. TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUB,

37.546

4 A A ft.

90. DEUDA PUBLICA
93. PROCR.'.ESPECIAL FOMENTO EMPLEO
99. DIVERSOS DEPARTAMENTOS

14.109.157

14.102.427

100 %

12.056.422

85 X

6.239.939

3.877.807

62 *

2.578.415

66 %

399.435.888

382.902.085

96 %

304.863.450

80 *

TOTAL GASTOS

65.000

Cuadro 4.4 - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CASTOS POR SECCIONE
(Miles de pesetas)

CRÉDITOS
SECCIONES

CRÉDITOS

00. PARLAMENTO
01. LEHENDAKARITZA
02. PRESIDEN. JUSTICIA Y DES.AUTONÓMICO
03. ACRICULTURA Y PESCA
04, ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN
05. CULTURA Y TURISMO
06. HACIENDA Y FINANZAS
07, EDUCAC. UNIVEP-SIDA. E INVESTIGACIÓN
08. INDUSTRIA Y COMERCIO
09. INTERIOR
10. URBANISMO,VIVIENDA Y MED, AMBIENTE
11. TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS
12. SANIDAD Y CONSUMO
13, TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
20. VICEPRESIDENCIA
49. OTOS LLUVIAS JULIO 1.988
50. CATÁSTROFE AOOSTO 1983
51. CONSEJO RELACIONES LABORALES
52. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
53. CONSEJO SUPERIOR COOPERATIVAS
54. TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUB.
90. DEUDA PUBLICA
93. PROCRAMA ESPECIAL FOMENTO EMPLEO
99. DIVERSOS DEPARTAMENTOS

TOTAL CASTOS

PAOADO
FINALES

INICIALES

1.550.853

1.550.853

1.606.078
7.669.000

908,294
237.895

2.514.372
7.906.895

5.075.490
1.049.000
13.434.000

644.275
31.786
1.554.883
1.023.244
1.015.929
4.612.977

5.719.765
1.080.785
14.988.883
2.274.267
108.216.140

1.517.398
1.105.675
862.398
3.039.782
(1.058.389)
1.018
3.335.563
12.287

26.981.578
14.705.675
21.908.398
123.409.777

1.251.023
107.200.211
24.600.000
25.464.180
13.600.000
21.046.000
120.369.995

P

OBLIGACIONES

MODIFICACIONES

29.212.977

RECONOCIDAS

1.550.853
2.355.090
7.462.587

1.550.853

5.691.517

4.325.120
985.215
11.626.033
1.888.149
96.617.455
16.718.860
20.896.511
4.706.900

1.031.676
14.436.303
2.148.496
105.552.941
28.356.370
24.804.896
11.684.445
20.060.605
123.289.330

1.403.185
5.586.896

7.886.382
107.675.331
5.464.913
119.225
1.976.507
597.993
100.539

13.372.490
143.001

12.843.211
133.467 •

3.335.563
1.512.287
100.539
50.000

2.006.353
1.310.626

15.671,466

37.546
(1.562.309)

65.000
37.546
14.109.157

65.000
37.546
14.102.427

12.056.422

3.988.165

2.251.774

6.239.939

3.877.807

2.578.415

379.864.000

19.571.888

399.435.888

382.902.085

304.863.450

14.430.879
141.983
1.500.000
100.677
50.000
65.000

(138)

100.539

65.000
37.546

Cuadro 4 . 5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CASTOS 1 9 8 9 : OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR SE

( M i l e s de

OBLIGACIONES
SECCIONES .

1

-

GASTOS, DE
RECONOCIDAS

PERSONAL

3

2
GASTOS DE

pesetas)

6

4
TRANSFERENCIAS

GASTOS

FUNCIONAMIENTO FINANCIEROS

OTO.CORRIENTE

INVERSIONES
REALES

00.

PARLAMENTO

1.550.853

01.

LEHENDAKARITZA

2.355.090

333.743

376.895

1.034.345

506.671

7,462,587

1.143.039

1.857.766

1.388.866

2.017.620

0 3 . ACRICULTURA Y PESCA

5.691.517

1.298.405

352.516

623.661

340.050

0 4 . ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

1.031.676

148.869

52.239

477.326

47.457

14.436.303

613.573

344.092

10.407.940

720.225

0 2 . PRESID.JUSTICIA DES.AUTONÓMICO

05.

CULTURA Y TURISMO

0 6 . HACIENDA Y FINANZAS
0 7 . EDUCAC. UNIVERS. E INVESTIGAC.

1.220.242

2.148.496

615.051

363.102

105.552.941

46.200.495

3.902.886

653
234

750

698.736

43.892.306

4.696.992

2.184.013

797.357

395.905

7.001.572

116.863

5.551.719

2,800.950

2.839.320

08.

INDUSTRIA Y COMERCIO

28.356.370

891.372

287.625

09.

INTERIOR

24.804.896

13.913.606

3.171.529

1 0 . URBANISMO,VIVIENDA Y MED.AMB.

11.684.445

840.681

282.294

11.

20.060.605

495.175

162.515

123.289.330

639.263

233.970

110.330.968

415.202

12.843.211

1.215.516

317.583

6.880.050

281.623

133.467

80.422

42.385

10.000

485

457

1.714

TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS

12. SANIDAD Y CONSUMO
1 3 . TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
20, VICEPRESIDENCIA
4 9 . CASTOS LLUVIAS JULIO

1.988

5 0 . CATÁSTROFE AGOSTO 1983
51.

CONSEJO RELACIONES LABORALES

2.006.353
1..310.626

9.466

28

193.323

6.155

100.539

97.989

5 3 . CONSEJO SUPERIOR COOPERATIVAS

65.000

37.350

54. TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUB.

37.546

5 2 . CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

90.

DEUDA PUBLICA

37.546

14.102.427

2.811

3.877.807

441.308

924.609

382.902.085

68.882.795

12.678.618

6.852.861

99.555

9 3 . PROGRAMA ESPECIAL FOMENTO EMPI.
99.

DIVERSOS DEPARTAMENTOS

TOTAL GASTOS

2.259.279

6.853.776

181.938.784

28.467.186

5.- GASTOS DE PERSONAL
Este capítulo recoge los gastos por retribuciones básicas,
complementarias y otras, satisfechas al personal que presta sus
servicios en los distintos Departamentos de la Administración
General de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Recoge asimismo las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, al
Régimen de Previsión Social del Personal Funcionario y a otras
mutualidades y regímenes, pensiones a clases pasivas y otros
gastos de naturaleza social realizados en cumplimiento de las
disposiciones vigentes en esta materia.
En los cuadros 5.1 y
recibida, se refleja
los y secciones, así
durante el ejercicio

5.2 preparados a partir de la información
la ejecución de este Capítulo por artícucomo el grado de ejecución de estos gastos
1.989.

Los gastos de personal representan el 1 8 % sobre el total de
obligaciones reconocidas del ejercicio y su grado de ejecución,
con un importe de 68.882.795 miles de pesetas, asciende al 9 9 %
del crédito definitivo para el mismo.
El número de personas que prestaban sus servicios en. la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco por
relación laboral o por desempeñar altos cargos, en diciembre de
1.989 ascendía a 25.645. Esta cifra no incluye el número de
personas sujetas a contrato laboral de carácter temporal, debido a que en estos contratos, el procedimiento que se sigue es
causar baja a 31 de diciembre y establecer su prorroga a 1 de
enero del ejercicio siguiente.
Como se indicaba en el informe de fiscalización de la Cuenta
General del ejercicio 1.988, la gestión de personal se encuentra descentraliza en diferentes centros gestores, con diverso
grado de descentralización.
El sistema informático de gestión y confección de la nómina es
único para todo el personal y está dividido en diferentes
ficheros independientes denominados bloques, que recogen a los
distintos colectivos.
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Cuadro 5.1 - CASTOS DE PERSONAL. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO POR CONCEPTOS
(Miles de pesetas)

OBLIGACIONES

CRÉDITO

GRADO DE

RECONOCIDAS

FINAL

EJECUCIÓN

120. FUNCIONARIOS DE CARRERA

34.4 64.609

34.440.237

100 *

121. FUNCIONARIOS INTERINOS

4.533.147

4.532.857

100 *

124. ERTZAINTZA

9.834.044

9.833.264

100 *

48.831.800

48.806.358

130. PERSONAL LABORAL FIJO

2.872.284

2.848.718

99 *

131. PERSONAL LABORAL TEMPORAL

4.022.121

3.935.410

98 *

6.894.405

6.784.128

3.462.480

3.242.211

94 *

50.115

49.514

99 *

PERSONAL CONTRATADO ADMINISTRATIVO

3.512.595

3.291.725

100. RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS

1.074.918

1.040.651

97 *

379.662

360.848

95 *

1.454.580

1.401.499

8.277.683

8.072.913

98 %

161. CLASES PASIVAS

419.738

416.586

99 %

162. OTROS GASTOS SOCIALES

149.562

109.586

73 *

8.846.983

8.599.085

69.540.363

68.882.795

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

140. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS

* SOBRE
OBLIGACIONES

CONCEPTOS

RECONOCIDAS

71 *

10 *

(colaboración transitoria)
141. CONTRATADOS ADMINIS.TEMPORALES

110. PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

ALTOS CARGOS Y PERSONAL EVENTUAL

160. COTIZACIONES SOCIALES

COTIZACIONES Y OTROS CASTOS SOCIALES

TOTAL
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5 *

2 *

12 *

99 *

100 *

Cuadro 5.2. GASTOS DE PERSONAL . OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR SECCIONES Y ARTÍ
(Miles de pesetas)

OBLIGACIONES
SECCIÓN

100
RETRIBUCIONES

RECONOCIDAS

ALTOS CARGOS

110
PERSONAL
EVENTUAL

120+121+124
PERSONAL
FUNCIONARIO

140+141
PERSONAL
ADMINISTRATIVO

00. PARLAMENTO
01. LEHENDAKARITZA

333.743

55.658

54.993

02. PRESIDEN. JUSTICIA Y DES.AUTONÓMICO

1.14'3.039

102.356

31.935

11.381

412.045

74.890

03. AGRICULTURA Y PESCA

318.478

1.298.405

62.147

11.455

289.323

04. ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

148.869

37.632

12.949

1.456

38.204

05. CULTURA Y TURISMO

613.573

90.742

18.720

111.178

179.400

06. HACIENDA Y FINANZAS
07. EDUCAC. UNIVERSIDA. E INVESTIGACIÓN

615.051

79.724

9.001

76.076

186.510

46.200.495

93.040

24.403

37.558.656

463.289

891.372

113.547

21.259

175.342

226.468

13.913.606

102.807

23.832

9.913.277

649.783

10. URBANISMO,VIVIENDA Y MED. AMBIENTE

840.681

72.161

18.815

131.154

263.708

11. TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS

495.175

52.706

12.715

29.732

111.120

12, SANIDAD Y CONSUMO

639.263

63.786

78.507

7.978

204.763

1.215.516

77.728

12.534

500.805

15S.332

80.422

36.617

29.730

08. INDUSTRIA Y COMERCIO
09. INTERIOR

13. TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
20. VICEPRES1DENCIA

2.572

49. GASTOS LLUVIAS JULIO 1.988
50. CATÁSTROFE ACOSTÓ 1983

9.466

51. CONSEJO RELACIONES LABORALES
52. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
53. CONSEJO SUPERIOR COOPERATIVAS
54. TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBL
90. DEUDA PUBLICA

2.811

2.163

93. PROCR ESPECIAL FOMEÍJTO EMPLEO
99. DIVERSOS DEPARTAMENTOS

TOTAL GASTOS

441.308

68.882.795

1.040.651

360.848

48.806.358

3.291.725

A modo de resumen, se muestra en el cuadro adjunto la relación
entre los bloques de nómina y los colectivos integrados en los
mismos:

COLECTIVO

BLOQUE
Lakua

Todos los no incluidos en los apartados siguientes

Interior

Personal laboral de la U.T.A.P.
Policia en Servicio.
Academia Policía de Arkaute.
Resto del Personal del Dpto.

Educación

Personal docente.
Personal no docente adscrito a centros educativos

Resto

Personal transferido de otras administraciones.

En el ejercicio 1.989, el bloque denominado Sanidad, que recogía el colectivo de Contratación Directa (Programa F.O.L.P.),
no ha sido
utilizado, por haberse extinguido con anterioridad
a dicho ejercicio sus contratos laborales.
Nuestro examen, tanto de evaluación de procedimientos como de
pruebas sustantivas, se ha realizado conforme a la distribución
de los bloques, habiéndose observado los siguientes aspectos:

5.1.- Con el Decreto 355/87 de 17 de noviembre, se aplicó la
sentencia de 14 de noviembre de 1.986 dictada por la Sala
Quinta del Tribunal Supremo, por la que se reconocía el
índice de proporcionalidad ocho para los trienios adquiridos en el extinguido Cuerpo de Magisterio Nacional de
'Enseñanza Primaria, en lugar del índice seis que se venía
aplicando. Según este Decreto, el gasto público que
suponía el reconocimiento de las diferencias, para el
período no prescrito de los últimos cinco años, aconsejaba su fraccionamiento en los años 1.987, 1.988 y 1.989.
Según las previsiones efectuadas por el Departamento de
Educación, el coste total de la actualización de trienios
ascendía a un importe de 435.493 miles de pesetas.
Durante el ejercicio 1.989, la Administración ha reconocido como obligaciones derivadas de esta actualización,
un importe aproximado de 135.071 miles de pesetas.
Para un adecuado registro de los gastos derivados de la
actualización de trienios, el importe de 435.493 miles de
pesetas debería haberse registrado en el ejercicio 1.987
con independencia de los plazos de pago establecidos. A
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31 de diciembre de 1.989, el importe de 135.071 miles de
pesetas debería disminuir el estado de
obligaciones
reconocidas, lo que supone una disminución del déficit
del presupuesto corriente y una disminución del resultado
presupuestario acumulado a 31 de diciembre de 1988 por
dicho importe.

El personal laboral de los Centro de Educación Especial
de Álava, que fue transferido al Gobierno Vasco por la
Diputación Foral de Álava, tiene establecida una paga
extraordinaria " adicional a las generales de junio y
diciembre que se abona en el mes de enero. El devengo de
dicho paga está en función del tiempo de permanencia en
plantilla en el año anterior, siendo las bases de cálculo
las retribuciones correspondientes al año en que se abona
la misma.
La Administración ha reconocido en el ejercicio 1.989 un
importe de 30.517 miles de pesetas correspondiente a
dicha paga, cuyo devengo corresponde al ejercicio 1.988,
como ya se indicó en el informe de fiscalización de dicho
ejercicio.
Consideramos que para un adecuado reflejo de los gas-tos
incurridos, deberían disminuir las obligaciones reconocidas en la cantidad mencionada, lo que supone una disminución del déficit del presupuesto corriente y una disminución del resultado presupuestario acumulado a 31 de
diciembre de 1988.
Asimismo, la Administración no ha registrado un importe
de 31.236 miles de pesetas correspondiente a la paga
extraordinaria a abonar en enero de 1.990, pero cuyo
devengo se produce en el ejercicio 1.989. Por tanto, para
un adecuado registro de estos gastos, debe incrementarse
el saldo de obligaciones reconocidas por la cantidad
indicada, con aumento del déficit del presupuesto corriente por el mismo importe.

Mediante Orden de 27 de noviembre de 1.989, del Consejero
de Educación, Universidades e Investigación, se dispuso
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo
del
Tribunal
Superior
de
Justicia del País Vasco de fecha 6 de noviembre de 1.989,
en
el
recurso
contencioso-administrativo
n2
299/86,
interpuesto por los profesores de Educación Especial
transferidos de la Diputación Foral de Álava al Gobierno
Vasco por Decreto 30/1.985 de 5 de Mayo.
En el recurso señalado, se solicitaba básicamente, el
reconocimiento del Plus de Especialidad que cobraban
dichos profesores antes de ser transferidos al Gobierno
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Vasco, así como los atrasos dejados de percibir por ese
concepto desde junio de 1.985. La sentencia reconoció las
pretensiones de los recurrentes, condenando al Gobierno
Vasco al pago del Plus de Especialidad reclamado y de sus
atrasos.
La Administración, en cumplimiento de la sentencia abonó
a los recurrentes un importe de 10.617 miles de pesetas
en la nómina correspondiente a enero de 1.990 y que han
sido reconocidas como obligaciones de dicho ejercicio.
Consideramos que, para un adecuado registro de los gastos
a 31 de diciembre de 1.989, debería incrementarse el
saldo de las obligaciones reconocidas en el ejercicio
1.989 por importe de 10.617 miles de pesetas lo que
supone un aumento del déficit del presupuesto corriente
por el mismo importe.

En la nómina correspondiente al mes de marzo de 1.990, la
Administración practicó un descuento por importe de
24.049 miles de pesetas al personal docente del Territorio de Gipuzkoa, debido a una huelga realizada por dicho
personal en el ejercicio 1.989.
Para un adecuado reflejo de los gastos de personal debería disminuir el saldo de las obligaciones reconocidas en
el ejercicio 1.989, lo que supone una disminución del
déficit del presupuesto corriente.

En la nómina correspondiente al mes de junio de 1.989, se
incluyó un importe aproximado de 41.498 miles de pesetas,
que correspondía al abono a los ertzainas (4 S y 5- promoción) de las diferencias retributivas desde su salida
como alumnos de la Academia hasta su nombramiento como
funcionarios en prácticas.
El importe mencionado se devengó con anterioridad al
ejercicio 1.989, por lo que para un adecuado reflejo de
los gastos de personal, debería minorarse el saldo de
obligaciones reconocidas en el ejercicio 1.989 por importe de 41.498 miles de pesetas, con disminución del déficit del presupuesto corriente y del superávit por operaciones de ejercicios anteriores en el citado importe.

Por otra parte, el saldo de las obligaciones reconocidas
a 31 de diciembre de 1.989, no incluye un importe de
119.429 miles de pesetas correspondiente - a gastos de
personal devengados en el ejercicio 1.989, que fueron
pagados en la nómina de enero de 1.990 como atrasos, y
registrados como obligaciones de ese ejercicio. En consecuencia, deberían incrementarse en dicho importe las
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obligaciones reconocidas de gastos de personal del ejercicio de 1.989, con aumento del déficit del presupuesto
corriente en la misma cuantía.
5.7.- La nómina del mes de enero de 1.989 incluye un importe de
64.341 miles de pesetas que corresponde a atrasos, por
diferentes conceptos, del ejercicio anterior y que han
•sido reconocidos como obligaciones del ejercicio 1.989.
De dichos atrasos, un importe de 42.449 miles de pesetas
ya fue considerado por el T.V.C.P., en el informe de
fiscalización del ejercicio 1.988, como obligación que no
había sido reconocida por la Administración en dicho
ejercicio.
Para un adecuado reflejo de los gastos de personal, debe
disminuirse un importe de 64.341 miles de pesetas del
saldo de las obligaciones reconocidas en el ejercicio
1.989, con disminución del déficit del presupuesto corriente por el mismo importe, disminuyendo asimismo el
superávit por operaciones de ejercicios anteriores y el
resultado presupuestario acumulado a 31 de diciembre de
1988 en 21.892 y 42.449 miles de pesetas, respectivamente.

El efecto neto de las situaciones comentadas, supone que al
cierre del ejercicio presupuestario de 1.989 debiera disminuirse el saldo de las obligaciones reconocidas de gastos de personal por importe de 134.194 miles de pesetas, disminuir el
superávit por operaciones de ejercicios anteriores en 63.390
miles de pesetas y disminución del resultado presupuestario
acumulado a 31 de diciembre de 1.988 por 208.037 miles de
pesetas.
La Dirección de Función Pública ha facilitado una relación de
reclamaciones efectuadas por el personal con relación laboral,
perteneciente a la Administración, actualizada a fecha 12 de
marzo de 1.991. Dicha relación, no contiene una estimación
sobre la previsible resolución de las reclamaciones planteadas,
ni una estimación sobre los desembolsos a que se verá obligada
a hacer frente la Administración con motivo de resoluciones
estimatorias de las reclamaciones del personal.
No nos ha podido ser facilitada una relación de reclamaciones a
31 de diciembre de 1.989 ni la situación de las mismas en el
momento actual.
Por otra parte, la Dirección de lo Contencioso-Administrativo
no nos ha facilitado ninguna información acerca d-e las reclamaciones planteadas por los funcionarios de la Administración a
31 de diciembre de 1.989.
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Por lo anteriormente expuesto, no hemos podido evaluar las
posibles contingencias que, por reclamaciones presentadas por
el personal, puede tener contraídas la Administración al cierre
del ejercicio 1.989.

6.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Este Capítulo recoge todos los gastos en bienes y servicios
necesarios para el funcionamiento y desarrollo de las actividades de los diferentes Departamentos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Se incluyen gastos como: arrendamientos, reparación
y conservación, material de oficina, suministros, comunicaciones y
trabajos realizados por otras empresas.
La Disposición Adicional Décima de la Ley 8/1.988 de Presupuestos Generales para 1.988, mantiene la vigencia para el presente
y sucesivos ejercicios del artículo 7 de la Ley 2/1.987 de 8 de
julio, mediante el cual se autoriza "la vinculación de los
créditos de este Capítulo, dentro de cada programa en cuanto a
su clasificación económica, no siendo por tanto necesarias
transferencias ni redistribuciones de crédito a nivel inferior
a capítulo, lo cual no excusa la correcta imputación contable
del gasto".
Los gastos de funcionamiento representan el 3% sobre
de las obligaciones reconocidas del ejercicio y su
ejecución,; con un importe de 12.678.618 miles de
asciende al 96% sobre el crédito definitivo para este

el total
grado de
pesetas,
Capítulo.

El cuadro 6.1 elaborado con la información recibida, refleja la
ejecución de este Capítulo por artículos. Entre éstos, los que
presentan un porcentaje más significativo son los siguientes:
- "Agua, calefacción, alumbrado, energía y otros gastos" que
con un importe de 1.098.183 miles de pesetas representa el 9%
sobre el total de obligaciones reconocidas, siendo el programa
de "Enseñanzas medias" con un importe de 559.739 miles de pesetas y el de "Ertzaintza en servicio" con 114.999 miles de
pesetas, los más significativos, si bien las cantidades mencionadas, incluyen las solicitudes de anticipos de los diferentes
centros para el último trimestre del ejercicio cuya justificación e importe real del gasto, se conocerá en el primer trimestre del ejercicio siguiente, imputándose como ingreso la diferencia entre el anticipo solicitado y el gasto real efectuado.

- "Materiales especiales", con un importe de 947.316 miles de
pesetas, representa el 7% del total de las obligaciones recono54

cidas. Los programas de "Enseñanza básica", "Enseñanzas medias"
y
"Ertzaintza en Servicio" con unos importes de 305.772,
150.201 y 267.389 miles de pesetas, respectivamente, son los
más significativos e incluyen conceptos como materiales o
materias primas necesarias para el funcionamiento de los diferentes centros o servicios, así como el consumo de combustible
para maquinaria y vehículos. Al igual que en el punto anterior,
para los programas de "Enseñanza básica" y "Enseñanzas medias",
en el .importe indicado se incluyen los anticipos del cuarto
trimestre del ejercicio que serán justificados en el primer
trimestre del ejercicio siguiente, imputándose como ingreso la
diferencia entre el importe solicitado y el gasto real efectuado.

- "Servicios Informáticos", con un importe de 1.597-154 miles
de pesetas, representa un 1 3 % sobre el total de obligaciones
reconocidas. Las cantidades que componen este importe se encuentran incluidas en los siguientes programas:

Miles de pesetas
Programa informático

1.443.304

Ertzaintza en servicio

153.324

Otros
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1.597.154

Según la memoria explicativa de los Presupuestos Generales para
1.989, en este concepto se recogían los gastos derivados de
trabajos encomendados a empresas especializadas, profesionales
independientes o expertos relacionados con los servicios informáticos de la Administración. Este concepto no contemplaba el
registro de los servicios prestados por la sociedad pública
EJIE, A.B., dado que durante ejercicios anteriores, los mismos
habían sido considerados como transferencias corrientes en el
capítulo IV de gastos, al no efectuar esta sociedad facturación
alguna. Sin embargo, durante el ejercicio 1.989, la citada
sociedad pública procedió a la facturación de todos los servicios prestados, por lo que la Administración tuvo que efectuar
en
su
presupuesto
la
correspondiente
transferencia
o
recodificación del capítulo IV al II, para poder registrar
adecuadamente
las
operaciones.
El
importe
de
esta
recodificación ascendió a 1.440.964 miles de pesetas.
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Cuadro 6 . 1

-

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO -

(Miles

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS

de

pesetas)

OBLIGACIONES

*

RECONOCIDO

RECONOCIDAS

200. T E R R E N O S Y BIENES

NATURALES

201. EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES

202. MAQUINARIA.INSTALACIONES Y

UTILLA.

2 0 3 . M A T E R I A L DE T R A N S P O R T E
204. MOBILIARIO Y
205.

ENSERES

E Q U I P O S PARA P R O C E S O S DE

209. O T R O

SOBRE
TOTAL

CONCEPTO

INFORM.

INMOVILIZADO

6.899

0

*

376.869

3

*

15.186

0

*

8.065

0

*

90.486

1

*

124

0

*

31.016

0 %

739

0 *

211. EDIFICIOS

197.385

2 *

212. MAQUINARIA. INSTALACIONES Y

354.722

3 *

260.858

2 *

50.686

0 *

210. T E R R E N O S Y BIENES

NATURALES

UTILLA.

2 1 3 . M A T E R I A L DE T R A N S P O R T E
214. MOBILIARIO Y

ENSERES

2 1 5 . E Q U I P O S P A R A P R O C E S O S DE
216. CARRETERAS Y

INFORM.

CAMINOS

66.281

1 *

49.999

0 *

855

0 *

367

0 *

220. M A T E R I A L DE OFICINA NO INVENT.

467.763

4 *

221. LIBROS Y OTRAS

258.738

2 *

16.590

0 %

1.098.183

9 %

212.552

2 *

217. CONSTRUCCIONES
219- O T R O S

ESPECIALES

INMOVILIZADOS

222. MATERIAL

PUBLICACIONES

INFORMÁTICO

230. A G U A . CALEFACCIÓN. ENERGÍA Y OTROS
231. VESTUARIO Y

UNIFORMES

298.267

2 %

HEMODER.

14.481

0 *

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTIL.SANIT.

6.072

0 %

5.840

0 %

947.316

7 *

44.192

0 *

419.807

3 *

77.509

1 *

232. PRODUCTOS

ALIMENTICIOS

233. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y
234.

2 3 5 . M A T E R I A L SANITARIO PARA
236. MATERIALES
239. O T R O S

CONSUMO

ESPECIALES

SUMINISTROS

240. COMUNICACIONES
241. TRANSPORTES
242. PRIMAS DE SEGURO
243. TRIBUTOS
244. RELACIONES

PUBLICAS

245. GASTOS JURÍDICOS Y
246. PUBLICIDAD Y

CONTENCIOSOS

PROPAGANDA

247. REUNIONES.CONFERENCIAS Y
248. GASTOS

CURSOS

RESERVADOS

249. OTROS GASTOS
250. ESTUDIOS Y

DERIVADOS

DICTÁMENES

251. PUBLICACIONES
252. SERVICIOS

INFORMÁTICOS

254. SEGURIDAD
TRABAJOS

2 6 0 . L O C O M O C I Ó N . G A S T O S DE

2 *

6.577

0 *

92.756

1 *

4.863

0 *

556.741

4 *

231.450

2 %

114.877

1 %

663.470

5 %

425.373

3 *

441.646

3 *

1.597.154

253. LIMPIEZA

259. O T R O S

239.125

5 X

32.649

0 *

1.388.851
ESTANCIA

84 5.068

12.678.618

TOTAL
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13 *

660.171

11 *

7 *

100 *

Dentro del importe de 1.443.304 railes de pesetas del programa
informático, se incluye una cantidad de 228.000 miles de pesetas que no se corresponde a la facturación realizada por la
Sociedad EJIE, A.B., sino que obedece a transferencias realizadas por la Administración General, para la financiación de los
gastos corrientes de dicha sociedad.
Debido a la naturaleza del gasto, se considera que dicho importe debe ser registrado en el Capítulo IV de gastos. Esta reclasificación no tiene incidencia en el resultado del ejercicio.

El importe de 153.324 miles de pesetas que presenta el programa
"Ertzaintza en servicio", corresponde al contrato de mantenimiento de Hardware y alquiler de Software realizado por la
Administración con las empresas I.B.M. y SIEMENS ya que los
equipos del departamento de Interior son de dichas marcas. Del
análisis del expediente, se observa que la tramitación administrativa del mismo, comenzó en junio de 1.989, la adjudicación
definitiva se efectúa con fecha 4 de setiembre de 1.989 y la
firma de los contratos se realiza el 11 de setiembre del mismo
año para I.B.M. y el 27 de diciembre con SIEMENS. Sin embargo,
el periodo del mantenimiento según el pliego de bases técnicas
comprende, para la mayoría de los equipos, desde el 1 de enero
hasta 31 de diciembre de 1.989 que coincide con el periodo
facturado por las empresas adjudicatarias.
Esto implica que:
1-

La Administración ha recibido servicios durante el periodo
1 de enero a 4 de setiembre sin que los mismos tuviesen
cobertura legal para su realización.

2°

Se ha sobrepasado el plazo legal establecido de 20 días
hábiles entre la adjudicación definitiva y la firma del
contrato para el caso de SIEMENS, pero dado que el adjudicatario conocía su adjudicación así como el hecho de que se
estaba prestando el servicio, supone simplemente un incumplimiento formal del requisito establecido.

- Dentro del concepto "Publicidad y propaganda" se ha analizado, entre otros, el expediente correspondiente a la contratación de los servicios de agencias de publicidad para la realización, de la publicidad a efectuar por el Gobierno Vasco en
los diferentes medios de comunicación. El análisis se ha realizado tanto para el expediente tramitado en 1.989 como el correspondiente a 1.988, debido a que la ejecución presupuestaria
incluye
obligaciones
reconocidas
derivadas
del
expediente
tramitado en 1.988. Para este expediente, el pliego de cláusulas administrativas establece un periodo de ejecución de estos
contratos hasta 31 de diciembre de 1.988, pudiendo ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes antes de su finalización,
debiendo recaer, en el caso de la Administración, resolución
expresa de la misma en tal sentido.
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- Al igual que en ejercicios anteriores, en este capitulo se
encuentran registrados los importes correspondientes a cesantías de altos cargos que dada la naturaleza económica del gasto,
se considera que debieran registrarse en el Capítulo I, "Gastos
de personal". El importe de esta reclasificación asciende a
51.323 miles de pesetas.
- Por último, un importe de 29.998 miles de pesetas correspondientes a la campaña publicitaria sobre salud pública, se
encuentra registrado por importes de 4.030 y 25.968 miles de
pesetas en los Capítulos II y VI de Gastos, respectivamente .
Se considera que los gastos de campañas publicitarias deben ser
registrados en el capítulo II de gastos dentro del CAC 246
"Publicidad y propaganda", criterio seguido por la Administración para otras campañas publicitarias.

1.-

GASTOS FINANCIEROS

Para el ejercicio 1.989 se produce una recodificación de los
conceptos incluidos en el capítulo cero de las liquidaciones
presentadas en ejercicios anteriores, de forma que durante el
ejercicio 1.989 son registrados en el Capítulo III.
En el cuadro 7.1 se muestra
cierre del ejercicio.

el

detalle

de

este Capítulo

al

El importe de las obligaciones reconocidas de este Capítulo
representa el 2% sobre el total y el grado de ejecución asciende al 100% sobre el crédito definitivo.
7.1.- En relación al concepto "Intereses de deudas a medio y
largo plazo", la Administración General registra como
obligación reconocida los intereses a pagar derivados de
las emisiones de Deuda Pública en el ejercicio en que se
produce el vencimiento de los mismos.
Si se hubiera aplicado el criterio del devengo en la
determinación de los intereses derivados de las emisiones
de Deuda Pública, se hubiera producido un aumento por
importe de 478.914 miles de pesetas que afectaría a las
obligaciones reconocidas en el ejercicio de 1.989 y un
aumento de las obligaciones reconocidas en ejercicios
anteriores por importe aproximado de 1.286.905 miles de
pesetas.
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Cuadro 7.1 -

INTERESES DERIVADOS DEL ENDEUDAMIENTO (POR ARTÍCULOS)

(Miles de pesetas)

CRÉDITO

OBLIGACIONES

GRADO DE

PAGOS

EJECUCIÓN

REALIZADOS

ARTICULO
RECONOCIDAS

FINAL

301. INTERESES DE DEUDA A M Y L/P

6.489.486

6.487.041

100 *

5.702.915

365.820

365.820

100 *

104.818

1.000

915

6.856.306

6.853.776

304. GASTOS DE EMISIÓN,MODIFICACIÓN Y
CANCELACIÓN DE DEUDA

339. GASTOS FINANCIEROS DIVERSOS

TOTAL

92 *

100 *

915

5.808.648

7.2.- El concepto "Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda", incluye los siguientes importes, de
acuerdo con los contratos de dirección, aseguramiento y
colocación de las emisiones efectuadas durante 1.989:
Concepto

Miles de pesetas

Comisión de aseguramiento emisión
9 de julio de 1.989.

100.000

Comisión de aseguramiento emisión
23 de diciembre de 1.989.

90.000

Comisión dirección emisión 9 de
julio de 1.989.

90.000

Comisión dirección emisión 23 de
diciembre de 1.989.

81.000

Gastos varios.

4.820
365.820
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8.- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES
En el cuadro 8.1 se recoge las obligaciones reconocidas en el
Capítulo .IV de gastos de la Liquidación del Presupuesto del
ejercicio 1.989, desglosadas por secciones y conceptos.
El total de obligaciones reconocidas de este Capítulo representa el 4 7 , 5 % del total de obligaciones de la Liquidación presentada. El grado de ejecución asciende al 100% y el grado de
cumplimiento es del 87%.'
Por conceptos destaca el de "Transferencias a Organismos Autónomos Administrativos", que con un importe de 113.195.778 miles
de pesetas representa el 6 2 % sobre el total.
Le sigue en importancia el concepto de "Subvenciones a familias
e instituciones sin ánimo de lucro", que con un importe de
52.706.021 miles de pesetas representa el 2 9 % sobre el total.
El concepto "Transferencias a Instituciones Forales" con un
saldo de 3.168.994 miles de pesetas, incluye el programa 13930
"Euskadi en la Europa del 93"-"Plan Integral de lucha contra la
pobreza" con un importe de 3.093.994 miles de pesetas.
Por secciones, destaca el Departamento de Sanidad y Consumo con
un saldo de 110.330.968 miles de pesetas, que representa el
60,6% sobre el total de obligaciones reconocidas, siendo el
programa 12800 "Osakidetza" el más significativo con un importe
de 109.834.719 miles de pesetas.
El Departamento de Educación, Universidades e Investigación con
un saldo de 43.892.306 miles de pesetas, representa el 2 4 %
sobre el total de las obligaciones reconocidas, siendo el
programa 07070 "Gratuidad y apoyo a la enseñanza", el más
significativo con un importe de 33.147.737 miles de pesetas.
Como complemento de la información anterior y en relación con
las obligaciones reconocidas por transferencias realizadas a
Organismos Autónomos y a Entes Públicos de derecho privado y
Sociedades Públicas, detallamos los importes registrados a 31
de diciembre de 1.989:
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Cuadro 8.1 - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES ! POR SECCION
(Miles de pesetas)

CAC

451
INSTITUCIONES

SECCIONES

FORALES

453

452

455

ENTES MUNICIP.

00.AA.ADMI-

EMPRESAS

Y OTROS TERR.

NISTRATIVOS

PUBLICAS

456
OTROS ENTES
PÚBLICOS

00. PARLAMENTO
01 . LEHENDAKARITZA
02. PRESIDEN. JUSTICIA Y DES.AUTONÓMICO
03. AGRICULTURA Y PESCA

750

170.120

13.390

715.467

75.000

63.000
130.000

04. ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

458.400

05. CULTURA Y TURISMO

133.400

2.017.072

486.365

6.088.700

1.163.777

452.818

06. HACIENDA Y FINANZAS
07. EDUCAC. UNIVERSIDA. E INVESTIGACIÓN

332.928

08, INDUSTRIA Y COMERCIO
09. INTERIOR

40.000

10. URBANISMO.VIVIENDA Y MED. AMBIENTE

14.200

82.713

1.600

2.778.900

11 . TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS

59.631

12. SANIDAD Y CONSUMO
13. TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

3.093.994

109.834.719

159.846

199.245

10.000

20. VICEPRESIDENCIA
49. CASTOS LLUVIAS JULIO 1988
50. CATÁSTROFE AGOSTO 1983
51. CONSEJO RELACIONES LABORALES
52. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
53. CONSEJO SUPERIOR COOPERATIVAS
54. TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUB.
90. DEUDA PUBLICA
93. PR00R. ESPECIAL FOMENTO EMPLEO
99. DIVERSOS DEPARTAMENTOS

TOTAL GASTOS

3.168.994

765.745

113.195.778

4.904.000

6.541.518

E
P

Organismos Autónomos
Administrativos

Importe
(Miles de pesetas)

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

36.872
170.120
458.400
715.467
1.980.200
109.834.719

Total

113.195.778

Importe
(Miles de pesetas)

Entes Públicos
E.I.T.B.
Ente Vasco de la energía

(E.V.E.)

Total

6.088.700
452.818
6.541.518

Importe
(Miles de pesetas)

Sociedades Públicas

INTERBASK
AZTI, A.B.
Orquesta de Euskadi, S.A.
Eusko Turismo, S.A.
Z.I.D. Vasca, S.A.
S.Prom.Reconv.Industr.(S.P.R.I . ) S.A.
SOFAD,S.A.
IHOBE,S.A.
PROGESTNSA
IMEBISA
Ferrocarriles Vascos, S.A.
SAGAZDE (Álava,Bizkaia,Gipuzkoa)

63.000
130.000
451.665
34.700
131.575
1.009.190
23.012
50.000
32.713
113.400
2.665.500
199.245

Total

4.904.000

La normativa legal que afecta fundamentalmente al Capítulo IV
es, además de la Ley 31/1.983, de Régimen Presupuestario de
Euskadi, la Ley 17/1.988 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1.989, básicamente su artículo
23 y Disposiciones Adicionales 2 a , 4 a , 5 a y 7 a ; y la Orden 28
de febrero de 1.986, del Departamento' de Economía" y Hacienda,
sobre acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias
por los beneficiarios de subvenciones con ceirgo a los presupuestos generales.
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Dado que una parte muy significativa de la composición del
saldo de este Capítulo corresponde a Transferencias y Subvenciones a Organismos Autónomos y Entes o Sociedades públicas,
que forman parte de la Cuenta General de la C.A.P.V. , hemos
contrastado la información conseguida a partir del Capítulo IV
de gastos con el reflejo contable que la misma ha tenido en las
liquidaciones de presupuestos y estados financieros de esos
Organismos, Entes o Sociedades.
Como consecuencia del trabajo realizado se han puesto de manifiesto los siguientes aspectos:
8.1.-

El importe incluido en este Capítulo destinado a la
S.P.R.I., S.A. asciende a 1.009.190 miles de pesetas
formado por las siguientes cantidades y conceptos:

(Miles de pesetas)
Financ. Déficit de explotación
Financ. programa I.M.I.
Financ. programa U.E.T.

607.253
331.937
70.000
1.QP9.190

Debido a que el déficit de explotación de la S.P.R.I.,
S.A. ha ascendido a 447.353 miles de pesetas y los
gastos de los programas I.M.I. y U.E.T. han sido de
263.625 y 66.276 miles de pesetas, existe un exceso de
231.936 miles de pesetas que ha sido destinado a financiar la dotación a la provisión de insolvencias de la
S.P.R.I., S.A.
Por otra parte, durante el ejercicio, la Administración
General ha ordenado pagos a favor de la S.P.R.I., S.A.
por importe de 1.546.032 miles de pesetas, de los que
1.037.276 miles de pesetas han sido destinados a cubrir
las insolvencias de esta Sociedad. Este último importe
ha sido registrado contra residuos del ejercicio 1.987,
como consecuencia de la dotación creada por la Administración General para tal fin en dicho ejercicio. El
importe de esta dotación ascendió a 3.253.883 miles de
pesetas, quedando pendiente de pago al cierre del ejercicio 1.989 un importe de 333.560 miles de pesetas.

8.2.-

Como se indicaba en el informe de fiscalización del
ejercicio 1.988, la Administración General*ha registrado
en el ejercicio 1.989 un importe de 102.500 miles de
pesetas correspondiente a las jubilaciones anticipadas
realizadas por Ferrocarriles Vascos, S.A. en el ejerci-
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ció anterior y financiadas por la Administración General.
Un adecuado registro de las operaciones implica una
disminución del saldo de obligaciones reconocidas por
este concepto y una disminución de los resultados presupuestarios acumulados a 31 de diciembre de 1.988 por
importe de 102.500 miles de pesetas.
Por otra parte y relacionado con las jubilaciones anticipadas realizadas por esta Sociedad durante el ejercicio 1.989 financiadas por la Administración, existe un
exceso de obligaciones reconocidas por importe de 85.000
miles de pesetas, de acuerdo con la información obtenida
de los estados financieros de la Sociedad.

8.3.-

Como se indicaba en el informe de fiscalización del
ejercicio 1.988, el Gobierno Vasco procedió al pago de
32.836 miles de pesetas a Sagazde Bizkaia, como consecuencia de la no aportación por la Diputación Foral de
Bizkaia de su parte correspondiente. Durante el ejercicio 1.989 la Diputación procede al pago del mismo,
registrándose como un ingreso, en la liquidación presentada, mediante las compensaciones efectuadas por el
Gobierno Vasco en sus aportaciones a Sagazde Bizkaia del
ejercicio 1.989.
Debido a que el pago realizado durante 1.988 debiera
haberse registrado como anticipo a cuenta y por tanto
como menos obligaciones reconocidas, el cobro de este
anticipo tampoco debiera figurar como mayor ingreso del
ejercicio 1.989, por lo que al cierre del ejercicio
debiera disminuirse el importe de derechos reconocidos
con aumento del resultado presupuestario acumulado.

8.4.-

Las obligaciones reconocidas como Transferencias a la
Sociedad Pública INTERBASK por importe de 63.000 miles
de pesetas incluyen un exceso de 14.582 miles de pesetas
en relación al déficit corriente obtenido por dicha
sociedad, por lo que debiera disminuir el saldo de las
obligaciones reconocidas en dicho importe con disminución del déficit del ejercicio.

8.5.-

Dentro del concepto "Transferencias a Familias e Instituciones sin ánimo de lucro", con un saldo de 52.706.021
miles de pesetas a 31 de diciembre de 1.989, se incluye
un importe de 26.159.136 miles de pesetas dentro del
programa 07070, "Gratuidad y apoyo a la enseñanza",
relativos a "Conciertos educativos". El régimen de
conciertos educativos se encuentra regulado por el
Decreto 293/87 de 8 de setiembre por el que se aprueba
el Reglamento de Conciertos Educativos, y a través de
las órdenes de 9 de febrero de 1.989 y 12 de mayo de
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1.989 por las que se formalizan los conciertos educativos ante la Administración de la C.A.P.V.
Asimismo, la Ley 17/1.988 de Presupuestos Generales para
1.989 en su artículo 23 y anexo III, establece los
módulos económicos de
sostenimiento de los centros
• educativos concertados.
Como quiera que las disposiciones legales mencionadas
sólo determinan los módulos plenos a aplicar para el
cálculo del importe total y debido a que la Dirección de
Administración Educativa no ha podido justificar documentalmente el porcentaje de incremento de los módulos
parciales aplicables en la cuantificación de las ayudas,
no podemos opinar sobre la razonabilidad de un importe
aproximado de 5.440.888 miles de pesetas, considerado
como obligación reconocida por conciertos educativos.

8.6.-

Dentro de este Capítulo se encuentra incluido un importe
de 328.775 miles de pesetas, en el programa 09120 "Academia de Policía" y en el CAC 480, "Familias e Instituciones sin ánimo de lucro", correspondiente a los gastos
de personal de los alumnos de la Academia de Policía
Autónoma . La inclusión, tanto en la presupuestación
como en la ejecución de este concepto en el Capítulo,
viene determinada por la consideración de beca que la
Administración General hace de este tipo de operación.
Sin embargo y dado que de acuerdo con el artículo 3 del
Reglamento de régimen interno de la Academia los alumnos, desde su ingreso en la misma, percibirán las retribuciones
que
reglamentariamente
se
establezcan
con
deducción de los gastos a que hubiera lugar, configurándose dicha retribución como un derecho de los alumnos a
su percepción y debido a que a dichos alumnos se les
aplica al régimen de la Seguridad Social, consideramos
que este tipo de gastos debieran se registrados en el
Capítulo I, "Gastos de personal". Esta reclasificación
no tiene incidencia en el déficit del ejercicio.

8.7.-

El artículo 41.6 de la L.R.P.E. define como transferencia la entrega de fondos sin contrapartida de los beneficiarios, cuando éstos sean Entes integrantes
del
Sector Público de la Comunidad Autónoma y como subvenciones cuando los beneficiarios de los fondos sean
cualesquiera otras entidades o personas.
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Dentro de las subvenciones se pueden distinguir:
*

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

*

Subvenciones concedidas incluidas en los presupuestos, . condicionadas a la realización de un
hecho. Estarán sujetas a justificación para acreditar la realización del mismo y adicionalmente,
en su caso, su importe cierto.

El criterio de contabilización
tración es el siguiente:

seguido por la Adminis-

Transferencias: El reconocimiento de la obligación se
registra con la solicitud de remisión de fondos por
parte del Ente del Sector Público de que se trate y
por la cuantía solicitada, hasta la cobertura de
crédito previsto.
Subvenciones: Una vez resueltas las disposiciones que
regulan la concesión de subvenciones, se registra como
obligación reconocida el importe de la resolución o
convenio de acuerdo con su proyección temporal, es
decir, registrando como gasto del ejercicio la cantidad prevista a subvencionar en el año y el resto como
crédito de compromiso, si procede de acuerdo con la
resolución o convenio.
Este procedimiento no vincula la realización del objeto
subvencionado con el reconocimiento de la obligación
siendo en el momento del pago cuando se exige la
acreditación de la realización del mismo, como justificación y determinación del importe subvencionado.
Por todo ello, al cierre del ejercicio presupuestario,
todas
las
subvenciones
registradas
como
obligación
reconocida y no acreditadas se mantienen como obligación
reconocida con vencimiento posterior al cierre del
ejercicio, generando residuos que se pueden ir pagando o
anulando en ejercicios futuros según sean acreditados,
de forma adecuada o inadecuada, los hechos objeto de la
subvención.

Consideramos que con el criterio seguido por la Administración la ejecución presupuestaria no reGoge las obligaciones realmente incurridas ya que:
l s Según el artículo 124.4 de la Ley de Régimen
Presupuestario de Euskadi, la "Contracción de la
66

obligación es la operación de registrar en cuentas
los créditos exigibles por motivo de que haya sido
acreditada satisfactoriamente la prestación objeto
de la disposición o el cumplimiento de las condiciones acordadas o establecidas al respecto". Por
ello este Tribunal considera que para el reflejo
de las subvenciones por cumplimiento de las condiciones establecidas, ha de entenderse la realización del hecho objeto de la subvención y no el
cumplimiento de los requisitos que han de reunir
los beneficiarios de la misma.
Esta interpretación está en consonancia con el principio del devengo que establece como momento de registro
de los hechos económicos el momento en que éstos se
producen y no el de su pago, cobro u otro acto (resolución, firma, convenio...) ya que de otra forma
podría determinarse arbitrariamente dicho momento.

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

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

a) Para las transferencias, tanto si se trata de
transferencias para gastos corrientes como para
inversiones reales, se atenderá al momento en que
tiene lugar el hecho o hechos objeto de las mismas. Esto implica que se han de arbitrar mecanismos suficientes que permitan tener conocimiento de
los hechos cuando se producen, así como su medición cuantitativa, de forma que se realice su
imputación en el ejercicio presupuestario correspondiente. Para las transferencias
nominativas
esto supone que los importes registrados
como
obligaciones reconocidas no necesariamente deberán
recoger el crédito total autorizado.-'
b) Para las subvenciones, tanto para gastos corrientes como para inversiones reales, como criterio general este Tribunal considera que las obli-
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gaciones han de reconocerse en el momento en que
se realice el hecho objeto de la subvención y por
importe igual a lo realmente realizado, con independencia del momento del pago de la misma. Para
ello es necesario el establecimiento de los procedimientos adecuados que permitan el conocimiento
de los hechos cuando se producen.
Para los casos en que la realización del hecho subvencionable abarque varios ejercicios, se instrumentarán
los correspondientes créditos de compromiso, registrándose en cada uno de los ejercicios las obligaciones reconocidas de acuerdo con el criterio general
anteriormente expuesto.
Para los casos en que el acto administrativo de concesión subvencione hechos que ya se han producido, el
reconocimiento de la obligación se realizará en el
ejercicio en el que se emita la resolución, ya que se
considera que en es en ese momento cuando el hecho se
convierte en subvencionable, se determinan los beneficiarios del mismo y se debe determinar el importe.
Para aquellas subvenciones en las que se establezcan
pagos a cuenta, estos se registrarán en fase P hasta
el límite del importe de la obligación reconocida
según el criterio general expuesto y la diferencia se
registrará extrapresupuestariamente
en una
rúbrica
especial que indique el carácter de anticipo a cuenta.

Siguiendo el criterio expuesto, detallamos aquellas situaciones
que, de^ acuerdo con el mismo, producen diferencias para las
líneas de subvenciones analizadas en este Capítulo:
.- Como ya se indicaba en el informe de fiscalización del
ejercicio 1.988, un importe de 334.768 miles de pesetas había sido registrado como obligación reconocida
del citado ejercicio, aunque la realización del hecho
subvencionado se produce en el ejercicio 1.989, así
como su justificación. Por tanto consideramos que el
importe de 334.768 miles de pesetas debiera registrarse como obligación reconocida del ejercicio 1.989 con
aumento del resultado presupuestario acumulado al 31
de diciembre de 1988 por el mismo importe.

Las situaciones detectadas relacionadas con los procedimientos
administrativos y de gestión se encuentran incluidas en el
apartado de recomendaciones.
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9.- INVERSIONES REALES_
El Capítulo VI recoge los gastos por inversiones efectuados por
los diferentes Departamentos de la Administración General de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
Se incluyen inversiones relativas a la adquisición de terrenos,
construcción o compra de edificios y otras construcciones,
maquinaria, instalaciones, equipos para procesos de información, etc. También forma parte integrante de este capítulo la
adquisición de elementos d e inmovilizado de naturaleza inmaterial, tales como investigaciones, estudios y proyectos, campañas de promoción, etc, así como otros elementos patrimoniales
intangibles constituidos por derechos susceptibles de valoración económica.
Se incluye como mayor coste de las inversiones todo aquel que
se relacione directamente con su adquisición o su construcción.
Los gastos incurridos por motivo de adiciones, mejoras, sustituciones, reparaciones, etc, se incluyen en este capítulo
cuando de modo apreciable alargan la vida útil, aumentan la
capacidad o mejoran la eficiencia o la seguridad de los bienes
de inversión.
La Administración ha establecido en el ejercicio 1.98-9 un coste
mínimo capitalizable, a título orientativo de 100 miles de
pesetas, por lo que las inversiones realizadas por un valor
inferior a dicho mínimo se registran en el Capítulo II
"Gastos
de funcionamiento".
Los
de
del
del

gastos por inversiones reales representan un 7% del total
las obligaciones reconocidas, siendo su grado de ejecución
7 2 % sobre el crédito definitivo y su grado de cumplimiento
55%.

Los.Cuadros 9.1 y 9.2 elaborados con la información recibida,
reflejan la ejecución de este Capítulo, por conceptos y por
secciones respectivamente. Entre estos, los que presentan un
porcentaje más significativo son los siguientes:
- "Edificios" que con un importe de 12.858.506 miles de pesetas
representa el 4 5 % sobre el total de obligaciones reconocidas, y
comprende la adquisición y construcción de edificios o partes
de los mismos, cualquiera que sea su destino, así como los
accesorios y equipos fijos que constituyen parte integrante de
aquellos. Los programas de "Promoción y Rehabilitación Pública
de la Vivienda" con un importe de 2.615.797 miles de pesetas,
"Diversos Departamentos" con un importe de 1.861.799 miles de
pesetas, "Justicia" con un importe de 1.620.428 miles de pesetas, "Enseñanzas Medias" con un importe de 1.501.851 miles de
pesetas y "Ertzaintza en Servicio" con un importe de 1.087.092
miles de pesetas, son los más significativos dentro de este
concepto.
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Cuadro

9.1

-

INVERSIONES

REALES.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR

(Mi l e s

de

pesetas)

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

SOLARES S I N

1.144.732

EDIFICAR

12.858.506

610.

EDIFICIOS

612.

CONSTRUCCIONES

620.
621.

*

SOBRE
TOTAL

ARTICULO

600.

ARTÍCULOS

RECONOCIDO

4

*

45

*

1.918.755

7

*

MAQUINARIA

1.820.020

6

*

INSTALACIONES

1.891.675

7

*

622.

Ú T I L E S Y HERRAMIENTAS

1.005.190

4

*

623.

E Q U I P O S Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD

98.896

0

*

630.

MATERIAL DE TRANSPORTE

1.534.515

5

*

640.

MOBILIARIO

916.596

3

*

641.

E Q U I P O S DE O F I C I N A

223.333

1

*

650.

EQUIPOS

PARA PROCESOS DE INFORM.

817.576

3 %

660.

I N V E S T I G A C I O N E S . E S T U D I O S Y PROY.

2.830.740

10

670.

INVERSIONES ARTÍSTICAS

1.040.649

4

*

679.

OTRO INMOVILIZADO

20.751

0

*

680.

INMOVILIZADO

345.252

1

*

ESPECIALES

CULTURALES

MATERIAL

INMATERIAL

TOTAL

28.467.186
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100

*

*

Cuadro 9.2 - INVERSIONES REALES - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR SECCIONES

(Miles de pesetas)

OBLIGACIONES

* SOBRE

RECONOCIDAS

RECONOCIDO

TOTAL

SECCIONES

00. PARLAMENTO
01. LEHENDAKARITZA
02. PRESIDEN. JUSTICIA Y DES.AUTONÓMICO
03. AGRICULTURA Y PESCA

506.671

2 *

2.017.620

7 *

340.050

1 *

47.457

0 *

05. CULTURA Y TURISMO

720.225

3 *

06. HACIENDA Y FINANZAS

698.736

2 *

04. ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

07. EDUCAC. UNIVERSIDA. E INVESTIGACIÓN

4.696.992

08. INDUSTRIA Y COMERCIO

797.357

16 %
3 %

09. INTERIOR

7.001.572

25 *

10. URBANISMO.VIVIENDA Y MED. AMBIENTE

5.551.719

20 %

11. TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS

2.839.320

10 *

12. SANIDAD Y CONSUMO

415.202

1 *

13. TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

281.623

1 %

20. VICEPRESIDENCIA

485

—

49. GASTOS LLUVIAS JULIO 1.988
50. CATÁSTROFE AGOSTO 1983

193.323

1 *

—
—
—
—

51. CONSEJO RELACIONES LABORALES
52. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
53. CONSEJO SUPERIOR COOPERATIVAS
54. TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUB.
90. DEUDA PUBLICA

99.555

0 %

—

93. PROGR. ESPECIAL FOMENTO EMPLEO
99. DIVERSOS DEPARTAMENTOS

2.259.279

TOTAL

28.467.186
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a%

100 *

- "Investigaciones, Estudios y Proyectos" con un importe de
2.830.740 miles de pesetas representa el 10% sobre el total de
obligaciones reconocidas e incluye los gastos de dirección de
obras, proyectos y trabajos estadísticos o de otro carácter
encargados a terceros para el inmovilizado, siempre que no
puedan imputarse directamente a otros conceptos, siendo los
programas de "Ferrocarril Metropolitano de Bilbao" con un
importe de 407.050 miles de pesetas y "Ertzaintza en Servicio"
con un importe de 208.006 miles de pesetas los más significativos .
- "Construcciones especiales" con un importe de 1.918.755 miles
de pesetas, representa el 7% sobre el total de obligaciones
reconocidas siendo los programas de "Creación de infraestructura portuarias" con un importe de 1.159.909 miles de pesetas y
"Creación de infraestructruras ferroviarias" con un importe de
567.803 miles de pesetas los más significativos.
- " Instalaciones" con un importe de 1.891.675 miles de pesetas
representa el 7% sobre el total de obligaciones reconocidas e
incluye el conjunto de elementos y trabajos necesarios para
hacer que determinados bienes sean aptos para el uso a que se
destinan. Los programas de "Ertzaintza en Servicio" con un
importe de 900.245 miles de pesetas y "Red de Comunicaciones de
la C.A.P.V." con un importe de 542.719 miles de pesetas son los
más significativos dentro de este concepto.

9.1.- Mediante Orden de 18 de enero de 1.990 del Consejero de
Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, modificada por otra
posterior de fecha 29 de marzo de 1.990, se dispuso la adquisición a sus propietarios, por concierto directo, de una finca
rústica en Zestoa. El objeto de esta adquisición era la de
implantar un polígono industrial de acuerdo con el Plan de
Ordenación Urbana del municipio de Zestoa.
La adquisición de esta finca, por un importe de 145.208 miles
de pesetas se realizó mediante escritura pública de compraventa
de fecha 26 de abril de 1.990.
A 31 de diciembre de 1.989 la Administración ha registrado como
obligación reconocida un importe de 160.313 miles de pesetas
por la adquisición de la citada finca. La diferencia entre
ambos importes, se debe a que en la Orden de 18 de enero de
1.990, que sirvió como soporte para la contabilización de la
obligación, se consignó una superficie de la finca a adquirir
de 79.600 metros cuadrados, y posteriormente se observó que la
superficie real era de 72.100 metros cuadrados.
En consecuencia con lo descrito, la Administración, registró en
el ejercicio 1.990 un pago en residuos, por importe de 145.208
miles de pesetas y efectuó una anulación de residuos por la
diferencia entre los mencionados importes.
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Dado que a 31 de diciembre de 1.989 la Administración no había
adquirido la propiedad de la finca, se considera que el importe
de 160.313 miles de pesetas no debe registrarse como obligación
reconocida al cierre del ejercicio presupuestario, lo que
supone una disminución del déficit del presupuesto corriente
por dicho importe.

9.2.-Mediante resolución del Consejero de Hacienda y Finanzas
de fecha 19 de diciembre de 1.989, se dispuso la adquisición
por concierto directo de una finca y de los edificios construidos en la misma, sita en Basurto, al objeto de ubicar en ella
el parque móvil de la Policía Autónoma
La adquisición de la finca y de los edificios, por importe
conjunto de 350.000 miles de pesetas, se realizó mediante
escritura pública de fecha 28 de febrero de 1.990, si bien la
Administración ha registrado dicho importe como obligación
reconocida a 31 de diciembre de 1.989.
Por tanto, dado que la adquisición se realizó en el ejercicio
1.990, debería disminuirse en un importe de 350.000 miles de
pesetas el saldo de las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 1.989 con disminución del déficit del presupuesto
corriente por el mismo importe.

9.3.- Mediante escritura de fecha 7 de mayo de 1.990, la Administración adquirió el derecho de reversión, que sobre la finca
en la que se encuentra el dispensario de Ledo-Arteche, tenían
los sucesores de los anteriores propietarios.
El citado derecho de reversión, correspondía a las cargas con
las que se habían adquirido los terrenos y por los que se
determinaba su uso exclusivo como dispensario antituberculoso,
así como la imposibilidad de afectar los terrenos con hipoteca
o cualquier otra clase de gravamen.
Por resolución de 30 de diciembre de 1.989 del Consejero de
Hacienda y Finanzas, se resolvió la adquisición del derecho de
reversión por concierto directo y por importe de 245.000 miles
de pesetas. Posteriormente, mediante Decreto 102/1.990 de 10 de
abril, se acuerda la transacción extrajudicial relativa al
mencionado derecho de reversión.
En conclusión y dado que la adquisición del derecho de reversión se efectuó en el ejercicio 1.990, debería disminuirse un
importe de 245.000 miles de pesetas del saldo de las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 1.989, lo que supone una
disminución del déficit del presupuesto corriente por el mismo
importe.
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9.4.- A 31 de diciembre de 1.989 se encuentran registradas,
como obligaciones reconocidas en el Capítulo VI de Inversiones,
las ejecuciones relativas a las campañas de difusión sobre el
Plan Extraordinario "Euskadi en la Europa del 93", así como las
campañas publicitarias de sensibilización de la empresa vasca
(fase 1°) y de proyección de los programas de ayuda integral a
la empresa para la consecución de competitividad (fase
2°),
ante el reto del Mercado Único Europeo. La ejecución de estas
campañas publicitarias ascendió a 150.000, 178.764 y 199.798
miles de pesetas, respectivamente.
El carácter promocional de estas campañas no implica su clasificación contable como inversiones. La intangibilidad y la
eficacia conseguida también deberían tomarse en consideración a
la hora de mostrar una clasificación contable como la reflejada
por la Administración en su ejecución presupuestaria.
De acuerdo con la naturaleza económica de estas operaciones,
campañas publicitarias, el saldo de las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 1.989 en el Capitulo VI, debería
disminuirse en un importe de 528.562 miles de pesetas, aumentándose en dicho importe el saldo de las obligaciones reconocidas en el Capítulo II, "Gastos de funcionamiento".
Esta reclasificación no
presupuesto corriente.

tiene

incidencia

en

el

déficit

del

9.5.- Como ya se indicó en el informe de fiscalización del
ejercicio 1.988, en la ejecución presupuestaria de dicho ejercicio se incluyó un importe de 81.974 miles de pesetas, correspondiente a la adquisición de vehículos para la red de transporte sanitario de urgencias que fueron devueltos por no reunir
las características de equipamiento exigidas en el contrato.
Dichos vehículos fueron definitivamente recepcionados por la
Administración en el ejercicio 1.989, siendo las facturas del
suministro de fecha febrero y marzo del citado año.
Por lo anteriormente señalado, se considera que para un adecuado reflejo de la operación, el importe de 81.974 miles de pesetas debe registrarse como obligación reconocida al cierre del
ejercicio presupuestario, con aumento del déficit del presupuesto corriente y del resultado presupuestario acumulado al 31
de diciembre de 1988 por dicho importe.

9.6.- A 31 de diciembre de 1.989 se encuentra registrado un
importe de 11.519 miles de pesetas, como obligación reconocida
que corresponde a la certificación n- 16 del mes de diciembre
de dicho año, relativa a la ejecución del proyecta de construcción de 37 viviendas en El Burgo, que está siendo llevado a
cabo por el Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente. Sin embargo, la citada certificación asciende a un importe
de 23.583 miles de pesetas, habiendo registrado la Administra-
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ción, la diferencia entre ambos importes, que asciende a 12.064
miles de pesetas, como ejecución presupuestaria del ejercicio
1.990.
Para un adecuado reflejo de las operaciones, debería registrarse como mayor saldo de obligaciones a 31 de diciembre de 1.989,
un importe de 12.064 miles de pesetas, con aumento del déficit
del presupuesto corriente.

9.7.- Como ya se indicaba en el informe de fiscalización del
ejercicio 1.987, en la ejecución presupuestaria del ejercicio
1.989 se han registrado liquidaciones de obras que incluyen
excesos de medición por importe de 15.367 miles de pesetas,
correspondientes al ejercicio 1.987.
Se considera que el saldo de obligaciones reconocidas a 31 de
diciembre de 1.989, debería disminuirse en 15.367 miles de
pesetas, lo que supone una disminución del déficit del presupuesto corriente y del resultado presupuestario acumulado al 31
de diciembre de 1988 por el citado importe.

Como resumen de las situaciones comentadas en los puntos 9.1 a
9.7, al cierre del ejercicio presupuestario debiera disminuirse
el saldo de obligaciones reconocidas por importe de 676.642
miles de pesetas y aumentarse el resultado presupuestario
acumulado a 31 de diciembre de 1.988 por importe de 66.607
miles de pesetas.

9.8.- En los expedientes analizados sobre adquisición de bienes
inmuebles, se observa el uso exclusivo del procedimiento de
concierto directo para su adjudicación. Las razones alegadas
para el uso de este procedimiento, son las contenidas en el
artículo 41.3 de la Ley de Patrimonio de Euskadi. Sin embargo,
en' tres de los expedientes analizados, las circunstancias
alegadas para la utilización del concierto directo no estaban
evidenciadas en el expediente, lo que ha impedido evaluar la
razonabilidad y adecuación del citado procedimiento, máxime
cuando su utilización supone una excepción al principio general
de concurrencia que rige la contratación administrativa.
Asimismo se observa el incumplimiento de determinados requisitos de la tramitación administrativa en sus fases de licitación
y adjudicación, de acuerdo con lo establecido en el artículo
4.3 de la Ley de Contratos del Estado y 41.5 de la Ley de
Patrimonio de Euskadi, como la elaboración del Pliego de Cláusulas Administrativas, y la acreditación de estar al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones sociales y- tributarias.

9.9.- En los contratos de obras analizados, se han detectado
tres expedientes relativos a obras de urbanización del Área "A"
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y Área "B1* del Polígono de Txurdinaga y construcción de 208
viviendas en el sector 11 del Polígono de Intxaurrondo, en los
que se realizaron modificaciones al proyecto original. La
ejecución de las citadas modificaciones se realizó sin intervención previa y crítica, por lo que la Dirección de Intervención emitió la correspondiente nota de reparo, asumiendo la
fiscalización del gasto derivada de estas modificaciones el
Consejo de Gobierno.

9.10.- El Departamento de Interior adquirió dos helicópteros
mediante el procedimiento de contratación directa.
El pliego de cláusulas administrativas preveía un presupuesto
máximo de 13.050.200 francos franceses, no indicando contravalor máximo en pesetas. El fabricante presentó una oferta económica por importe de 13.050.200 francos franceses el 25 de julio
de 1.989 siéndole adjudicado en ese importe por resolución de 9
de agosto de 1.989.
En consecuencia, en la licitación y adjudicación del contrato
se ha conculcado la disposición contenida en el artículo 12 de
la Ley de Contratos del Estado, que señala que los contratos
tendrán un precio cierto, expresado en moneda nacional. Si bien
el precio por el que se adjudicó el contrato era conocido en
francos franceses, no lo era su contravalor en pesetas, asumiendo la Administración la posible pérdida que por fluctuación
en el tipo de cambio se pudiera producir en el momento de hacer
efectivo el pago del contrato y sin haberse; garantizado al
menos un contravalor máximo, eximiendo así gratuitamente al
contratista del riesgo y ventura que debe asumir en la ejecución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
46 de la Ley de Contratos del Estado.
9.11.Por último a 31 de diciembre de 1.989, no existía un
registro de inventario de los bienes y derechos de la Comunidad
Autónoma, como establece el artículo 11 de la Ley de Patrimonio
de Euskadi.
La Dirección de Patrimonio y Contratación ha elaborado un
registro individualizado de bienes inmuebles. Sin embargo este
registro es incompleto y no incluye en todos los casos el coste
de adquisición de los bienes y aquellos otros gastos derivados
de su adquisición, siendo por ello insuficiente como soporte
para la implantación de la contabilidad patrimonial.
Recomendamos que en cumplimiento de la normativa vigente Ley
14/1.983 de Patrimonio de Euskadi, se proceda a la creación de
un Inventario General de todos los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Administración, que deberá servir de
base para la implantación de una contabilidad patrimonial,
según criterios de valoración conformes con los principios de
contabilidad generalmente aceptados.
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Asimismo la falta de Inventario General impide el seguimiento
de la gestión de los bienes y derechos que constituyen el
Patrimonio de la Comunidad Autónoma, así como, la posibilidad
de establecer los correspondientes planes de inversiones que
recojan las necesidades de inversión.
De acuerdo con la información recibida, a partir del año 1990
las situaciones comentadas en este punto han sido corregidas a
excepción del inventario relativo a bienes muebles y de los
inmuebles procedentes de los decretos de traspaso de transferencias, correspondientes al Departamento de Urbanismo y Vivienda.

10.-TRANSFERENCIAS
CAPITAL

Y SUBVENCIONES CON DESTINO A OPERACIONES

DE

El Capítulo VII recoge los gastos destinados a financiar inversiones reales y operaciones financieras, sin contrapartida de
los beneficiarios.
En el ejercicio 1.989 se produjo una recodificación de los
Capítulos VII y VIII de gastos, por la cual durante el ejercicio se incluyen en el Capítulo VII las transferencias y subvenciones con destino a operaciones financieras mientras que en el
ejercicio 1.988 se mostraban en el Capítulo VIII de gastos.
Los gastos por Transferencias y subvenciones con destino a
operaciones de capital representan un 1 7 % del total de las
obligaciones reconocidas siendo su grado de ejecución del 9 5 %
sobre el crédito definitivo y su grado de cumplimiento del 4 4 % .
Los Cuadros 10.1 y 10.2 elaborados con la información recibida,
reflejan la ejecución de este Capítulo por conceptos y por
secciones respectivamente. Entre estos, los que representan un
porcentaje más significativo son los siguientes:
- El concepto de subvenciones "A empresas privadas con destino
a inversiones reales" con un importe de 20.535.469 miles de
pesetas, representa un 3 2 % de las obligaciones reconocidas. Los
programas más significativos incluidos en este concepto son:
"Relanzamiento de la actividad industrial", "Apoyo al cambio e
innovación tecnológica" y "Reestructuración" con unos importe
de 7.422.251, 2.420.000 y 1.316.800 miles de pesetas respectivamente, pertenecientes todos ellos al Departamento de Industria y Comercio; "Pesca" y "Promoción y desarrollo de industrias agropesqueras", ambos del Departamento de Agricultura y
Pesca con unos importes de 1.446.806 y 886.185 miles de pesetas
respectivamente; "Promoción de empleo", programa del Departamento de Trabajo y Seguridad
Social, con un importe de
3.520.396 miles de pesetas.
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- El concepto de transferencias a "Instituciones Forales con
destino a inversiones reales" con un importe de 11.400.798
miles de pesetas, representa un 1 8 % de las obligaciones
reconocidas. Los programas de "Planificación y normativa viaria"
con un importe de 5.018.014 miles de pesetas, "Infraestructura
hidráuli-ca y saneamiento" con un importe de 4.082.000 miles de
pesetas y "Gastos LLuvias Julio 1.988" con un importe de
1.774.000 miles de pesetas, son los más significativos dentro
de este concepto.
- El concepto de subvenciones a "Familias e instituciones sin
ánimo de lucro para inversiones reales" con un importe de
11.220.073 miles de pesetas, representa un 1 8 % de las obligaciones reconocidas. Los programas de "Enseñanza Universitaria"
con un importe de 4.306.702 miles de pesetas, "Promoción y
rehabilitación privada de la vivienda" con un importe de
3.028.266 miles de pesetas y "Apoyo al cambio e innovación
tecnológica" con un importe de 1.285.750 miles de pesetas, son
los más significativos dentro de este concepto.
Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 1.989, dentro
de este Capítulo relacionadas con las transferencias a Organismos Autónomos y Entes y Sociedades Públicas son:
Organismos Autónomos
Administrativos

Importe
(Miles de pesetas)

I.V.M.
I.V.A.P.
I.V.E.
H.A.B.E.
I.V.E.F.
OSAKIDETZA

40.000
389.569
303.000
135.111
6.000
11.418.879

Total

12.292.559

Entes y S ociedades
Públ icas

Importe
(Miles de pes etas)
CAC
746

E.V.E.
E.I.T.B.
A.Z.T.I.

1.997.059

Total

2.004.059

CAC
756
1.179.080
1.394.200

3.176.139
1.394.200
7.000

2.573.280

4.577.339

7.000
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TOTAL

Cuadro ÍO.I - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA INVERSIONES REALES: POR ARTÍCULOS

(Miles de pesetas)

OBLIGACIONES

* SOBRE
TOTAL _

ARTICULO
RECONOCIDAS

RECONOCIDO

700. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CON DESTINO A INVERSIONES REALES

10.000

0 *

741-. A INSTITUCIONES F0RALES CON
DESTINO A INVERSIONES REALES

11.400.798

18 %

3.029.886

5 *

12.292.559

19 *

2.004.059

3 *

2.573.280

4 %

742. A ENTES MUNICIPALES Y OTROS ENTES
TERR. CON DESTINO INV. REALES

743. A ORG.AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
CON DESTINO A INVERSIONES REALES

746. A ENTES PÚBLICOS CON DESTINO
A INVERSIONES REALES

756. A OTROS ENTES PÚBLICOS CON
DESTINO A OPERACIONES FINANCIERAS

760. A EMPRESAS PRIVADAS CON DESTINO
A INVERSIONES REALES

20.535.469

32 %

770. A EMPRESAS PRIVADAS CON DESTINO
A OPERACIONES FINANCIERAS

405.000

1 *

780. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN
FINES DE LUCRO CON DESTINO A
INVERSIONES REALES

-

TOTAL
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11.220.073

18 %

63.471.124
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Cuadro 10.2

- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CON DESTINO A INVERSIONES REALES :

(Miles de pesetas)

CAC

SECCIONES

00

PARLAMENTO

01

LEHENDAKARITZA

02

PRESIDEN. JUSTICIA Y DES.AUTONÓMICO

03

AGRICULTURA Y PESCA

04

ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

700

741

742

ADMON ESTADO

INTS.FORALES

ENTES MUN

746

756

00. AA. ADM.

ENTES PUBL.

OTROS ENTES

INV.REALES

INV.REALES

INV.REALES

INV.REALES

INV. REALES

OP.FINAN.

99.051

389.569

743

40.000

7.000
303.000

05. CULTURA Y TURISMO

321.734

1.394.200

141.111

06. HACIENDA Y FINANZAS
07. EDUCAC. UNIVERSIDA. E INVESTIGACIÓN

100.000

08. INDUSTRIA Y COMERCIO

724.974
17.006

1.997.059

1.179.080

2.004.059

2.573.280

09, INTERIOR
10, URBANISMO,VIVIENDA Y MED. AMBIENTE
11. TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS

10.000

94.100

488.588

9.100.014

900.000

12. SANIDAD Y CONSUMO

88.545

13. TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

19.135

11.418.879

20. VICEPRESIDENCIA
49. CTOS LLUVIAS JULIO 1.9S8

1.774.000

50. CATÁSTROFE AOOSTO 1983

332.684

370.853

11.400.798

3.029.886

51. CONSEJO RELACIONES LABORALES
52 . CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

53. CONSEJO SUPERIOR COOPERATIVAS
54. TRIBUNAL VASCO DE 'CUENTAS PUBLICAS
90. DEUDA PUBLICA
93. PROGRAMA ESPECIAL FORMENTO EMPLEO
99, DIVERSOS DEPARTAMENTOS

TOTAL CASTOS

10.000

12.292.559

10.1.- Mediante Convenio celebrado el 28 de diciembre de 1.989
suscrito entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Getxo, se
establecieron las líneas de cooperación para la financiación
del Centro de Perfeccionamiento Técnico a construir en el
Municipio de Getxo.
De acuerdo con el citado convenio, el Gobierno Vasco aportaba
una financiación de 360.000 miles de pesetas de los que un
importe de 150.000 miles de pesetas se haría efectivo con cargo
al Presupuesto del ejercicio 1.989 y el resto con cargo a
ejercicios futuros.
La Administración ha registrado como obligación reconocida a 31
de diciembre de 1.989 un importe de 150.000 miles de pesetas,
si bien en dicha fecha aún no se habían iniciado las obras.
De acuerdo con el criterio de registrar la obligación en el
momento de realización del hecho subvencionado, debería disminuirse en un importe de 150.000 miles de pesetas el saldo de
las obligaciones reconocidas, con disminución del déficit del
presupuesto corriente por dicho importe.

10.2.- Mediante convenio suscrito por el Gobierno Vasco y el
Ayuntamiento de San Sebastian de fecha 14 de julio de 1.989, se
establecieron las condiciones para la financiación parcial del
estadio, pistas auxiliares de atletismo y urbanización y preparación del suelo, dentro del proyecto de instalaciones deportivas "Anoeta Kiroldegia- Ciudad Deportiva de Anoeta".
De acuerdo con el citado convenio, el Gobierno Vasco aportaba
una financiación de 911.924 miles de pesetas de los que 150.000
miles de pesetas corresponden a 1.989, financiándose el resto
en el plazo de ejecución que se establezca en el proyecto.
La Administración ha registrado como obligación reconocida a 31
de diciembre de 1.989 un importe de 150.000 miles de pesetas,
si bien en dicha fecha aún no se habían iniciado las obras.
De acuerdo con el criterio de registrar la obligación en el
momento de realización del hecho subvencionado, debería disminuirse en un importe de 150.000 miles de pesetas el saldo de
las obligaciones reconocidas, con disminución del déficit del
presupuesto corriente por dicho importe.

10.3.- La Orden de 25 de abril de 1.989 del Departamento de
Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, regula las bases para la
suscripción de Convenios con los Ayuntamientos de los Territorios Históricos, para la ejecución de obras de urbanización de
parques públicos o áreas públicas destinadas al ocio cultural o
recreativo y de sistemas generales de comunicaciones. Asimismo,
la Orden de 28 de noviembre de 1.988 del citado- Departamento,
regulaba las condiciones para la suscripción de Convenios con
Ayuntamientos en el ejercicio 1.988.
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La Administración registra como obligación reconocida el importe correspondiente a las anualidades comprometidas de los
convenios suscritos.
Así en el ejercicio 1.988 se registró un importe de 125.000
miles de- pesetas como obligación reconocida, sin que las obras
subvencionadas hubiesen comenzado a 31 de diciembre de 1.988.
Durante el ejercicio 1.989 se han recibido certificaciones de
obra relacionadas con estos convenios, a las que corresponde
una subvención por importe de 41.201 miles de pesetas que ha
sido pagada imputándose a residuos.
De acuerdo con el criterio de registrar la obligación en el
momento de realización del hecho subvencionado, debería aumentarse el resultado por operaciones de ejercicios anteriores en
un importe de 125.000 miles de pesetas, aumentando el saldo de
obligaciones reconocidas del ejercicio 1.989 en un importe de
41.201 miles de pesetas y disminuyendo el saldo de residuos por
obligaciones reconocidas de ejercicios cerrados por importe de
83.799 miles de pesetas.
Por otra parte la Administración ha reconocido como obligación
del ejercicio 1.989, un importe de 398.084 miles de pesetas que
corresponde a las anualidades previstas para ese año de los
convenios suscritos en los años 1.988 y 1.989..
A 31 de diciembre de 1.989 se han recibido certificaciones de
obra relacionadas con estos convenios, a las que corresponde
una subvención de 123.323 miles de pesetas, de acuerdo con las
condiciones estipuladas en los mismos.
De acuerdo con el criterio expuesto por el T.V.C.P., debería
disminuirse el saldo de las obligaciones reconocidas en un
importe dé 274.761 miles de pesetas, con disminución del déficit del presupuesto corriente en dicho importe.

10.4.- El programa 08040, "Apoyo al cambio e innovación tecnológica", recoge las subvenciones concedidas a empresas, entidades o asociaciones radicadas en la C.A.P.V., para la financiación de actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) y otras
actividades de innovación tecnológica, de acuerdo con el Decreto 67/89 de 21 de marzo de 1.989 y la Orden de 22 de marzo de
1.989 del Departamento de Industria y Comercio, que regulan
este tipo de ayudas.
La Administración ha registrado a 31 de diciembre de 1.989 un
importe de 2.420.000 miles de pesetas como obligación reconocida y que corresponde a las subvenciones otorgadas según Resolución de Subvención. Asimismo, a 31 de diciembre•• de 1.989, la
Administración ha efectuado pagos a los beneficiarios por un
importe de 154.463 miles de pesetas.
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En el análisis de los expedientes facilitados por el Departamento, se ha observado en algunos casos que los descargos
económicos de las inversiones y gastos a justificar por los
beneficiarios para obtener el pago de la subvención, tal y como
dispone el artículo 1-5 del Decreto anteriormente citado, no
incluía documentación justificativa de los gastos, así como que
determinados gastos se referían a períodos temporales
sin
diferenciación, tanto del ejercicio 1.989 como del 1.990.
Esta circunstancia, además de no permitirnos comprobar la
adecuada justificación de las inversiones y gastos incurridos
de acuerdo con las condiciones de la resolución de concesión,
ha impedido satisfacernos del adecuado registro de las subvenciones.

10.5.- El programa 08020, "Reestructuración", recoge las subvenciones concedidas a empresas radicadas en la C.A.P.V. con
objeto de apoyar las actividades de reestructuración industrial, sectores y empresas en crisis. La regulación de estas
ayudas se desarrolla en el Decreto 229/1.988 de 28 de julio.
La Administración ha registrado a 31 de diciembre de 1.989
obligaciones reconocidas por un importe de 1.316.800 miles de
pesetas, de las que se han efectuado pagos, a dicha fecha, por
un importe de 305.800 miles de pesetas.
El criterio seguido para el registro de las subvenciones por la
Administración consiste en registrar como obligación reconocida
el importe de la subvención concedida según Resolución. De
«cuerdo con los expedientes facilitados por el Departamento, no
nos fue posible satisfacernos, en la mayor parte de los casos,
sobre la razonabilidad de las cuantías de las subvenciones
concedidas, por cuanto no se encontraba en los mismos evidencia
suficiente sobre los criterios seguidos para su cuantificación.
Habiendo solicitado el T.V.C.P. información al Departamento
sobré los criterios seguidos en la determinación de las ayudas,
nos fue remitido por la Dirección de Servicios un oficio de
fecha 25 de junio de 1.991 en el que se nos respondía que: " a
los anteriores gestores de este Departamento de Industria y
Comercio es a quienes debieran plantearse las cuestiones transmitidas en el momento presente, puesto que no quedan otro tipo
de referencias en el Departamento de los asuntos planteados,
toda vez que fueron resueltos a nivel personal por los mismos".
Los hechos comentados impiden que podamos expresar una opinión
acerca de la objetividad del proceso seguido en la concesión de
estas ayudas y de los importes mostrados como obligación reconocida relativos a los mismos.
10.6.- El Decreto 46/1.989 de 7 de marzo, y la Orden de 8 de
marzo de 1.989 del Departamento de Industria y Comercio, regulan el Programa de Apoyo a la Inversión. La Sección I del
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Capítulo II del citado Decreto, establece las ayudas destinadas
a la reducción del coste de financiación de inversiones en
activos fijos materiales y las Secciones II y III, las subvenciones no reintegrables por inversiones realizadas en activos
genéricos y específicos, respectivamente.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 apartado 2 B) de
la precitada Orden, el reconocimiento de la obligación correspondiente a las subvenciones no reintegrables por inversiones
realizadas en activos genéricos y específicos, se realizará una
vez justificada documentalmente la realización de las inversiones y previas las inspecciones necesarias que lleven a cabo los
órganos que establezca el Departamento de Industria y Comercio,
criterio que, en términos generales, responde al propuesto por
el T.V.C.P. para el registro de obligaciones derivadas de
actuaciones subvenciónales.
La Administración ha registrado a 31 de diciembre de 1.989 como
obligación reconocida por las ayudas no reintegrables para
inversiones, un importe de 3.407.564 miles de pesetas, del que
una cantidad de 3.014.010 miles de pesetas, se ha registrado
dentro del programa 08030, "Relanzamiento de la actividad
industrial", y 393.554 miles de pesetas, en el programa 08050,
"Desarrollo de la política energético-minera", que de forma
específica recoge las subvenciones concedidas por inversiones a
realizar en activos específicos dentro del área energética.
El criterio seguido por la Administración para el registro de
estas subvenciones, ha sido el de considerar como obligación
reconocida el importe derivado de la Resolución de concesión,
no ajustándose por tanto a lo dispuesto en el artículo 13
apartado 2B) de la Orden de 8 de marzo.
Por otra parte y dentro del programa 08030 se incluye como
obligación reconocida un importe de 51.389 miles de pesetas,
relativo a las subvenciones destinadas a la reducción del coste
de financiación de inversiones en activos fijos materiales, que
se instrumenta mediante la bonificación de puntos de interés de
los préstamos y operaciones de leasing que conciertan los
beneficiarios con las entidades financieras.
De las liquidaciones a practicar por intereses, de acuerdo con
las condiciones establecidas para cada beneficiario, se desprende que a 31 de diciembre de 1.989, el importe de subvenciones a satisfacer por la Administración era de 89.670 miles de
pesetas. En consecuencia, debiera incrementarse el saldo de
obligaciones reconocidas en un importe de 38.281 miles de
pesetas, con aumento del déficit del presupuesto corriente por
el mismo importe.

10.7.- El programa 07040, "Enseñanza universitaria", recoge
entre otras subvenciones, la concesión de becas para la realización de estudios universitarios, con un importe de 1.984.693
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miles de pesetas como obligación reconocida al cierre del
ejercicio. Este importe incluye 17.693 miles de pesetas, que
corresponden a becas de la convocatoria 1.988/1.989 y 1.967.000
miles
de
pesetas,
correspondiente
a
la
convocatoria
1.989/1.990.
El criterio seguido por la Administración consiste en presupuestar cada convocatoria mediante créditos de pago y de compromiso en función del importe que se estima resolver para cada
ejercicio, ajustando al cierre del mismo hasta el importe total
del crédito de pago mediante documento "O" con vencimiento
posterior. Esto implica que tanto la presupuestación como la
ejecución está condicionada por la capacidad de resolución del
departamento.
Sin embargo y de acuerdo con el criterio de registrar la obligación en el momento de la realización del hecho subvencionado,
en 1.989 debieran registrarse como obligaciones del ejercicio
las correspondientes a los dos últimos trimestres del curso
1.988/1.989 y las del primer trimestre del curso 1.989/1.990.

Como consecuencia del criterio expuesto, durante 1.989 se ha
registrado un exceso de obligaciones por importe de 1.302.229
miles de pesetas, que corresponden al ejercicio 1.990. Por
tanto, deben minorarse las obligaciones reconocidas con disminución del déficit del presupuesto corriente por el citado
importe.
La diferencia por importe de 682.464 miles de pesetas debiera
imputarse, tanto en la presupuestación como en la ejecución, al
Capítulo IV, "Transferencias y subvenciones para gastos corrientes", criterio ya señalado en los informes de fiscalización
de ejercicios anteriores. Esta reclasificación no tiene
incidencia en el déficit del presupuesto corriente.

Como ya se puso de manifiesto en el informe de fiscalización
del ejercicio 1.988, un importe de 1.157.790 miles de pesetas,
registrado en dicho año, corresponde al ejercicio 1.989, por lo
que debieran incrementarse las obligaciones reconocidas en el
ejercicio dentro del Capítulo IV, "Transferencias y subvenciones para gastos corrientes", con aumento del déficit del presupuesto corriente y del resultado presupuestario acumulado a 31
de diciembre de 1.988 en el citado importe.

Por otra parte, las becas concedidas para la realización de
estudios universitarios se pagan a través de una cuenta bancaria que gestiona la Dirección de Administración Educativa.
Dicha cuenta es utilizada como tercero en el registro de obligaciones en lugar de los beneficiarios. Esta circunstancia
implica que los pagos que se registran presupuestariamente, son
en realidad transferencias que se ingresan en la citada cuenta
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Además esta cuenta bancaria no forma parte del saldo
Tesorería presentado en la liquidación de Presupuestos.

de

Al cierre del ejercicio y según los registros de la Administración, dicha cuenta tenía un saldo de 84.794 miles de pesetas,
del que -un importe de 7.529 miles de pesetas correspondía a
intereses financieros netos (siendo la retención por I.R.C.M.
de 1.882 miles de pesetas) abonados durante el ejercicio, unos
importes de 68.463 y 6.758 miles de pesetas, transferidos a la
cuenta y todavía no pagados a sus beneficiarios, que correspondían a las convocatorias 1.989/1.990 y 1.988/1.989 respectivamente y un importe de 2.044 miles de pesetas por devoluciones
de becas efectuadas por alumnos.
De acuerdo con la situación descrita, debería incrementarse el
saldo de Tesorería a 31 de diciembre de 1.989 en un importe de
84.794 miles de pesetas.
Durante el ejercicio 1990, el saldo de esta cuenta
integrado en la Cuenta de la Tesorería General..

ha

sido

10.8.- El programa 11210, "Infraestructura hidráulica y saneamiento", recoge las anualidades correspondientes al ejercicio
1.989 de los convenios firmados con las Diputaciones Forales,
cuyo objeto es la subvención de obras de infraestructura hidráulica. Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de
1.989, ascienden a 4.082.000 miles de pesetas, de las que un
importe de 1.927.000 miles de pesetas, corresponden a convenios
de colaboración suscritos en el propio ejercicio, como instrumento del Convenio Marco relativo al Plan
Extraordinario
"Euskadi en la Europa de 1.993", y el resto por importe de
2.155.000 miles de pesetas, corresponde a las anualidades
previstas para el ejercicio 1.989 de convenios suscritos con
anterioridad al mismo.
Las certificaciones recibidas correspondientes a los convenios
y anualidades incluidos en la ejecución ascienden a 857.301
miles de pesetas.
Según el criterio de registrar las obligaciones en el momento
de realización del hecho subvencionado, existe un exceso de
obligaciones reconocidas por importe de 3.224.699 miles de
pesetas, debiendo por tanto disminuirse el déficit del presupuesto corriente por dicho importe.

10.9.- El programa 11200, "Planificación y normativa viaria",
recoge las anualidades correspondientes al ejercicio 1.989 de
los convenios suscritos con las Diputaciones -Forales cuyo
objeto es la financiación de una serie de actuaciones en materia de infraestructura viaria.
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Las obligaciones reconocidas al cierre del ejercicio, ascienden
a 5.018.014 miles de pesetas, de las que un importe de
5.000.000 miles de pesetas corresponden a convenios de colaboración suscritos como instrumento del Convenio Marco relativo
al Plan Extraordinario "Euskadi en la Europa de 1.993".
De acuerdo con los citados convenios, se establecen dos
de compromisos:

tipos

a) Un compromiso de previsión presupuestaria, asumido por
el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales, en virtud del
cual, ambas Instituciones se comprometen a prever en sus
futuros Presupuestos partidas presupuestarias afectadas al
citado Plan.
b) El compromiso presupuestario efectivamente adquirido por
ambas Instituciones en la firma del convenio, mediante
créditos de pago y créditos de compromiso adquiridos durante la vigencia del Plan (1.989 a 1.992).
Como consecuencia de los tipos de compromisos adquiridos,
señalan dos principios básicos dentro de los convenios:

se

1. Que las aportaciones del Gobierno Vasco y de las Diputaciones se realicen al porcentaje del 50%.
2. Que se permita, siempre de mutuo acuerdo, una determinada flexibilidad, de tal forma que esta aportación del 5 0 %
debe quedar asegurada al final del período de vigencia del
Plan, con independencia de que en anualidades intermedias
se produzcan aportaciones con distinto porcentaje.
De acuerdo con el criterio de registrar la obligación en el
momento de la realización del hecho subvencionado, y atendiendo
al porcentaje de aportación correspondiente al Gobierno Vasco,
de acuerdo con los compromisos presupuestarios efectivamente
adquiridos, debiera disminuirse el saldo de obligaciones reconocidas al cierre del ejercicio por importe de 1.992.517 miles
de pesetas, con disminución del déficit del presupuesto corriente por el citado importe.
10.10.- Mediante acuerdo de Consejo de Gobierno adoptado en
sesión celebrada el día 5 de diciembre de 1.989, se aprobó la
concesión de un crédito adicional de pago por importe de
300.000 miles de pesetas en el Ente público Euskal Irrati
Telebista (E.I.T.B.), cuya financiación se realizaba a través
de los presupuestos de la Administración para el ejercicio
1.989, instrumentándose como una ampliación del Fondo Social de
dicho Ente.
El destino de este crédito adicional, era la suscripción por
E.I.T.B. de una ampliación de capital en la sociedad pública
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E.T.B.,S.A. por el mismo importe, al objeto de financiar
serie de inversiones en instalaciones y equipos.

una

A 31 de diciembre de 1.989, la Administración ha registrado
como obligación reconocida un importe de 300.000 miles de
pesetas,, sin que a dicha fecha se hubiese efectuado por
E.I.T.B. la ampliación de su Fondo Social.
En consecuencia, debería minorarse el saldo de las obligaciones
reconocidas al cierre del ejercicio por un importe de 300.000
miles de pesetas, disminuyendo el déficit del presupuesto
corriente por dicho importe.
10.11.- Como ya se señalaba en el informe de fiscalización del
ejercicio 1.988, a 31 de diciembre de dicho año se encontraba
registrado un importe de 118.500 miles de pesetas correspondiente a subvenciones para producciones cinematográficas, cuyos
beneficiarios no habían aceptado la subvención a dicha fecha.
La aceptación de la subvención está determinada en el artículo
20 de la Orden de 23 de junio de 1.989 del Departamento de
Cultura y Turismo, reguladora de estas ayudas, y en consecuencia se entiende como condición indispensable para el reconocimiento de las obligaciones, máxime, cuando en estas subvenciones se imponía a los beneficiarios una carga consistente en
facilitar al Departamento el acceso al negativo de la película
para la realización de copias.
Dado que la aceptación de la subvención por los beneficiarios
se produjo en el ejercicio 1.989, debería incrementarse el
saldo de obligaciones reconocidas al cierre del ejercicio por
importe de 118.500 miles de pesetas con aumento del déficit del
presupuesto corriente y del resultado presupuestario acumulado
al 31 de diciembre de 1.988 por el mismo importe.
La ejecución presupuestaria de estas subvenciones, recogida por
la Administración en el ejercicio 1.988 en el Capítulo VII,
debería mostrarse en el Capítulo IV, "Transferencias y subvenciones para gastos corrientes", dado que las mismas financian
actividades típicas y por tanto, gastos corrientes de los
beneficiarios, como se señalaba en el informe de fiscalización
del ejercicio 1.988.
10.12.- El programa 11200, "Ferrocarril Metropolitano de Bilbao", recoge las subvenciones al Consorcio de Transportes de
Bizkaia, para la financiación de la línea I, Tramo PlenciaElorrieta-Casco Viejo, del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao,
de acuerdo con el Plan de Financiación que establece las aportaciones previstas a realizar por la Administración para el
período 1.988 a 1.992, aprobado en el. Consejo de Gobierno de 29
de noviembre de 1.987.
Durante el ejercicio 1.988, la Administración concedió al Consorcio de Transportes de Bizkaia una subvención de 221.086
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miles de pesetas para la financiación del Tramo Erandio, registradas como obligación reconocida en dicho ejercicio.
A 31 de diciembre de 1.988, de acuerdo con las obras efectivamente realizadas, y la financiación prevista para las mismas,
correspondía una subvención por importe de 2.699 miles de
pesetas. Asimismo y relacionada con la subvención registrada en
1.988, durante el ejercicio 1.989 se han realizado obras a las
que Corresponde una financiación de 90.690 miles de pesetas.
De acuerdo con lo señalado, a 31 de diciembre de 1.989 debiera
incrementarse el rebultado por operaciones de ejercicios anteriores y el saldo de obligaciones reconocidas durante el ejercicio por importes de 218.387 y 90.690 miles de pesetas respectivamente. Dado que durante el ejercicio 1.989 se procedió al
pago de la subvención registrada en 1.988, debiera incrementarse el saldo de Deudores extrapresupuestarios por importe de
127.697 miles de pesetas, correspondiente a la diferencia entre.
el importe pagado y la subvención a registrar.
Por otra parte, durante el ejercicio 1.989 la Administración
concedió una subvención de 7.300.000 miles de pesetas para la
financiación de las obras a realizar en el tramo Elorrieta-Casco Viejo, del que un importe de 900.000 miles de pesetas se ha
registrado como obligación reconocida del ejercicio y 6.400.000
miles de pesetas corresponden a créditos de compromiso para el
periodo 1.990-1.992.
Al cierre del ejercicio, de acuerdo con las obras efectivamente
realizadas y la financiación prevista, corresponde una subvención por importe de 34.109 miles de pesetas. En consecuencia,
debiera disminuirse el saldo de obligaciones reconocidas y el
déficit del presupuesto corriente por importe de 865.891 miles
de pesetas.
Por último, hay que señalar que de acuerdo con lo dispuesto en
los .artículos 1.2 y 4 de la Ley 44/1.975, de 30 de diciembre ;
4-3, 45 y 46 del Real Decreto 1.769/1.976 de 18 de junio; 20.a)
y 24 del Decreto del Gobierno Vasco de 9 de junio de 1.980, en
relación al 17.b) del Decreto 27/87, de 11 de marzo, corresponde al Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno
Vasco, la contratación, dirección e inspección de las infraestructuras del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, así como las
expropiaciones necesarias y al Consorcio de Transportes de
Bizkaia, la financiación de las obras, poniendo las cantidades
correspondientes a disposición del primero en el modo y forma
que se determine.
A tal efecto, la Administración dispone de una cuenta bancaria,
donde se despositan los fondos transferidos por ¿1 Consorcio de
Transportes de Bizkaia y a través de la cual se hacen efectivos
los pagos por certificaciones, expropiaciones y otros gastos de
las obras.

89

Al cierre del ejercicio, esta cuenta cuyo saldo asciende a
161.822 miles de pesetas, no forma parte del saldo de Tesorería
incluido en la liquidación de Presupuestos.
De acuerdo con la situación descrita debiera incrementarse el
saldo de- Tesorería a 31 de diciembre de 1.989 y el de Acreedores Extrapresupuestarios en un importe de 161.822 .miles de
pesetas.
10.13.- Por último, el programa "Enseñanza Básica", incluye los
convenios firmados con los Ayuntamientos para la realización
por parte de éstos de las obras en los contratos respectivos y
que son cofinanciados por el Gobierno Vasco, según los convenios suscritos.
El convenio con el Ayuntamiento de Aretxabaleta, muestra como
ejecución del ejercicio 1.989, un importe de 67.000 miles de
pesetas, sin embargo, las certificaciones de obra que soportan
dicha ejecución corresponden al período de marzo a julio de
1.990.
El convenio con el Ayuntamiento de Irún, muestra como ejecución
del ejercicio 1.989, un importe de 96.000 miles de pesetas, del
cual sólo está justificado en el expediente una cantidad de
40.984 miles de pesetas.
Como consecuencia de las situaciones detectadas, debiera disminuirse el saldo de obligaciones reconocidas por importe de
122.016 miles de pesetas, lo que supone una disminución del
déficit del presupuesto corriente por el mismo importe.

11.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
Durante el ejercicio 1.989 se produce una recodificación de los
Capítulos VII, VIII, y IX de gastos por la cual durante el
ejercicio, se incluye en el Capítulo VIII de gastos los préstamos concedidos al sector público y a familias, la adquisición
de acciones a Sociedades Públicas y a empresas privadas mientras que en el ejercicio 1.988 se incluyeron en el Capítulo IX
de gastos.
El cuadro 11.1 muestra
del ejercicio.

el detalle de este Capítulo

al

cierre

11.1.- Dentro del concepto "Préstamos y anticipos a medio y
largo plazo al sector público" se incluye el reflejo presupuestario del anticipo reintegrable concedido a la S.P.R.I., S.A. y
que por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 29 de diciembre
de 1.989, se aprueba la sustitución de los anticipos reintegrable concedidos a la S.P.R.I., S.A. por un préstamo a 12 años al
cero por ciento de interés y cuya amortización se realizará de
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Cuadro 11.1. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

(Miles de Pesetas)

CONCEPTO

825.

PREST. A M Y L/P AL

CRÉDITO

OBLIGACIONES

FINAL

RECONOCIDAS

GRADO DE
EJECUCIÓN

5.342.000

5.342.000

100 *

1.309.341

1.070.978

82 *

PAGADO

.5.342.00

SECTOR PUBLICO
827.

PRESTAMOS A M Y L/P A

828.77

FAMILIAS
840.

ADQUISICIÓN DE ACCIONES
A SOCIEDADES PUBLICAS

6.551.124

6.547.124

100 %

5.001.19

840.

ADOUISICION DE ACCIONES
A EMPRESAS PRIVADAS

502.500

502.500

100 *

'79.50

13.704.965

13.462.602

TOTAL

98 *

11.251.47

una sola vez a la finalización del plazo de concesión, el 29 de
diciembre del 2.001.
Esta situación fue comentada en los anteriores informes de
fiscalización, en los que se indicaba el carácter presupuestario de la concesión del anticipo, por lo que un importe de
5.342.000 miles de pesetas, debiera haberse registrado como
obligación reconocida en ejercicios anteriores. Esta situación
supone una disminución del déficit del presupuesto corriente y
una disminución del resultado presupuestario acumulado al 31 de
diciembre de 1.988.

11.2.- El concepto "Préstamos a medio y largo plazo a familias"
incluye un importe de 1.003.405 miles de pesetas correspondiente a préstamos al personal concedidos durante el ejercicio
1.989.
A diferencia de años anteriores, el importe mencionado no se
registra neto de las amortizaciones realizadas durante el ejercicio, las cuales han sido registradas en el Capítulo VIII de
ingresos.
Con objeto de reflejar adecuadamente las operaciones realizadas
y recoger los aspectos indicados en los informes de fiscalización de ejercicios anteriores, un importe de 59.498 miles de
pesetas debiera registrarse como menos obligaciones del ejercicio y como menos resultado presupuestario acumulado debido a
los préstamos concedidos en diciembre de 1.988 y registrados en
1.989.

11.3.- El detalle de las partidas que componen el concepto
"Adquisición de acciones a sociedades públicas" a 31 de diciembre de 1.989 es:

Miles de pesetas

Obligaciones Pagos
Reconocidas Realizados
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones

Orquesta de Euskadi, S.A.
EJIE, A.B.
INTERBASK, S.A.
S.P.R.I.,S.A.
PROGESINSA
VISESA
Ferrocarriles Vascos, S.A.
IMEBISA

45.700
768.160
10.428
1.700.000
300.000
230.000
3.485.836
7.000
6.547.124
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141.751
10.428
1.700.000
150.018
2.999.000

5.001.197

a.- Acciones Orquesta de Euskadi, S.A.
Con fecha 29 de diciembre de 1.989, el Gobierno Vasco adoptó el acuerdo de ampliación de capital de la Sociedad
Pública Orquesta de Euskadi, S.A. por importe de 45.700
miles de pesetas, siendo suscrita en su totalidad por el
propio Gobierno Vasco. Dado que ésta ampliación no fue
elevada a escritura pública en el ejercicio 1.989, la
Administración General no debe registrar en su ejecución
presupuestaria una obligación que no se perfecciona hasta
que la ampliación de capital es escriturada, por lo que al
cierre del ejercicio presupuestario, se debe disminuir el
importe de las obligaciones reconocidas en 45.700 miles de
pesetas, sin perjuicio de que dicho importe quede reflejado
en las correspondientes fases de autorización y disposición
del gasto.

b.- Acciones EJIE, A.B.
El Gobierno Vasco en su sesión celebrada el 29 de diciembre
de 1.989, acordó la ampliación de capital de la Sociedad
Informática del Gobierno Vasco, S.A.
(EJIE, A . B . ) , por
importe de 768.160 miles de pesetas, siendo suscritas en su
totalidad por el Gobierno Vasco como único accionista de la
Sociedad, habiendo desembolsado a 31 de diciembre de 1.989
un importe de 141.751 miles de pesetas y el resto con fecha
24 de febrero de 1.990.
Esta ampliación no fue elevada a escritura pública hasta el
21 de febrero de 1.991. La Administración General no debe
registrar en su ejecución una obligación que no se perfecciona hasta que la ampliación de capital se escritura, por
lo que al cierre del ejercicio se debe disminuir el importe
de las obligaciones reconocidas en 768.160 miles de pesetas, sin perjuicio de que dicho importe quede reflejado en
las correspondientes fases de autorización y disposición
del gasto.
El desembolso realizado por la Administración General a 31
de diciembre de 1.989 por importe de 141.751 miles de
pesetas, debe registrarse en el estado de Deudores extrapresupuestarios como un anticipo a cuenta de la ampliación.

c -

Acciones INTERBASK,

S.A.

Por el Decreto 313/88 de 20 de diciembre se crea la Sociedad Pública INTERBASK, S.A. con un capital inicial de
25.000 miles de pesetas, suscrito integramente por la
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
El desembolso de esta suscripción se realiza de la siguiente forma:
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Miles de pesetas

En metálico
En activos fijos

5.428
19.572
25.000

Sin embargo, en la liquidación del presupuesto, se incluye
como obligación reconocida un importe de 10.428 miles de
pesetas, de las qué 5.428 miles de pesetas han sido reflejadas contra el presupuesto de remanentes y 5.000 miles de
pesetas contra el presupuesto corriente, siendo
ambos
importes por el concepto de creación de la sociedad pública
INTERBASK,S.A. por lo que se han pagado 5.000 miles de
pesetas en exceso.
Por otra parte, el importe de 19.572 miles de pesetas correspondiente a la aportación no dineraria efectuada por la
Administración, no ha tenido reflejo presupuestario. Dado
que la Administración General no tiene establecida una
contabilidad patrimonial que permita el conocimiento de las
operaciones que suponen un cambio en su patrimonio, se
recomienda que en la Liquidación de Presupuestos se incluya
información adicional sobre aquellas operaciones que supongan dicho cambio, sin perjuicio de la modificación que se
deba realizar del artículo 137 de la L.R.P.E.

d.- Acciones S.P.R.I., S.A.
La Junta General Extraordinaria de la S.P.R.I., S.A. celebrada el día 22 de marzo de 1.989, acordó ampliar el capital social en 1.700.000 miles de pesetas, siendo suscrito
en su totalidad por la Administración General previa renuncia expresa y formal de los restantes accionistas.
Dicha ampliación fue escriturada con fecha 12 de julio de
1.989 y se encuentra totalmente desembolsada al cierre del
ejercicio.
No nos ha sido facilitado el acuerdo del Consejo de Gobierno en el que se aprueba la suscripción y desembolso de
dicha ampliación.

e.- Acciones PROGESINSA
El Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 21 de
noviembre de 1.989, acordó la ampliación de capital de
PROGESINSA por importe de 800.000 miles de pesetas, así
como la suscripción de la totalidad de las acciones, en el
ejercicio de sus derechos como único socio.

94

En el mismo acuerdo se establece
suscripción de la siguiente forma:

el desembolso

de

dicha

* el 46,87% del importe de la ampliación, es decir 374.960
miles de pesetas, mediante una aportación dineraria de
150.018 miles de pesetas y 224.942 miles de pesetas, mediante aportación de fincas sitas en Ortuella (Bizkaia) y
Zestoa (Gipuzkoa)
* el 53,13% restante, es decir, 425.040 miles
se efectuará cuando lo solicite el Consejo de
ción y previa justificación de las necesidades
ría, en cuanto a las aportaciones dinerarias se

de pesetas,
Administrade tesorerefiere.

A 31 de diciembre de 1.989, se encuentra registrado como
obligación reconocida un importe de 300.000 miles de pesetas correspondiente a la aportación dineraria total de la
ampliación de capital, habiendo sido pagado un importe de
150.018 miles de pesetas.
Esta ampliación de capital fue escriturada con fecha 9 de
febrero de 1.990, por lo que la Administración General no
debe registrar en su ejecución presupuestaria una obligación que no se perfecciona hasta que la ampliación de
capital se escritura y al cierre del ejercicio presupuestario debe disminuirse el importe de las obligaciones reconocidas en 300.000 miles de pesetas, sin perjuicio de que
dicho importe quede reflejado en las correspondientes fases
de autorización y disposición del gasto.
El desembolso realizado por importe de 150.018 miles de
pesetas, debe registrarse en el estado de Deudores extrapresupuestarios como un anticipo a cuenta de la ampliación.
Por otra parte, la aportación no dineraria por importe de
224.942 miles de pesetas, no se encuentra reflejada en la
liquidación presentada. Dado que la Administración General
no tiene establecida una contabilidad patrimonial
que
permita el conocimiento de las operaciones que suponen un
cambio en su patrimonio, se recomienda que en la Liquidación de Presupuestos se incluya información adicional sobre
aquellas operaciones que supongan dicho cambio, sin perjuicio de la modificación que sea necesaria del artículo 137
de la L.R.P.E.

Acciones VISESA
Mediante el Decreto 258/1.989 de 21 de noviembre, se creó
la Sociedad Pública "Vivienda y suelo de Euskadi, S.A." con
un capital inicial de 230.000 miles de pesetas, suscrito en
su totalidad por la Administración de la Comunidad Autónoma
de Euskadi.
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A 31 de diciembre de 1.989, se encuentra registrada como
obligación reconocida un importe de 230.000 miles de pesetas, relativo a la creación de dicha Sociedad y pendiente
de desembolso.
La escritura pública de constitución de la Sociedad es de
fecha 12 de febrero de 1.990, por lo que al cierre del
ejercicio de 1.989, la Administración General no debe
registrar en su ejecución presupuestaria una obligación que
no se perfecciona hasta que la constitución de la Sociedad
se escritura, por tanto debe disminuirse el importe de las
obligaciones reconocidas en 230.000 miles de pesetas, sin
perjuicio de que dicho importe quede reflejado en las
correspondientes fases de autorización y disposición del
gasto.

g.- Acciones Ferrocarriles Vascos, S.A.
Durante el ejercicio 1.989, la Sociedad Pública Ferrocarriles Vascos, S.A. ha efectuado ampliaciones de capital por
importe de 1.839.000 miles de pesetas y 110.000 miles de
pesetas, que han sido suscritas en su totalidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco como
único socio, estando totalmente desembolsadas a 31 de
diciembre de 1.989.
La ampliación, por importe de 1.839.000 miles de pesetas,
fue elevada a escritura pública en fecha 24 de mayo de
1.989. Sin embargo, la ampliación por importe de 110.000
miles de pesetas se elevó a escritura pública el 9 de
febrero de 1.990 por lo que al cierre del ejercicio debieran disminuirse las obligaciones reconocidas por importe de
110.000 miles de pesetas, sin perjuicio de que dicho importe quede reflejado en las correspondientes fases de autorización y disposición del gasto.
El desembolso realizado por importe de 110.000 miles de
pesetas, debiera registrarse en el estado de Deudores
extrapresupuestarios como un anticipo a cuenta de la ampliación.
Asimismo y con fecha 29 de diciembre de 1.989, el Gobierno
Vasco acordó la ampliación de capital de Ferrocarriles
Vascos, S.A. por importe de 1.050.000 miles de pesetas,
cuya suscripción ha sido realizada por la Administración de
la Comunidad Autónoma y cuyo desembolso se ha efectuado
mediante la conversión del crédito que ostenta la Administración contra la Sociedad Pública y que bajo el concepto
de anticipo reintegrable se ingresó en la Caja Social para
financiar inversiones.
Esta situación fue comentada en los anteriores informes de
fiscalización, en los que se indicaba el carácter presu-
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puestario del anticipo reintegrable, por lo que el importe
de 1.050.000 miles de pesetas, debiera haberse registrado
como obligación reconocida en ejercicios anteriores, lo que
supone una disminución del déficit del presupuesto corriente y una disminución del resultado presupuestario acumulado
al 31 de diciembre de 1.988.
Por último y con fecha 29 de diciembre de 1.989, el Gobierno Vasco acordó la autorización de gasto superior a cien
millones de pesetas, en concepto de "Reintegro Patrimonial
de Ferrocarriles Vascos, S.A." por importe de 486.836 miles
de pesetas, que la Sociedad ha registrado como menor importe de las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.

h.- Acciones IMEBISA
El 5 de diciembre, de 1.989, el Gobierno Vasco acordó la
suscripción de la ampliación de capital de IMEBISA, por
importe de 7.000 miles de pesetas. Esta ampliación ha sido
desembolsada con fecha 12 de enero de 1.990 y elevada a
escritura pública el 15 de febrero de dicho año por lo que
al cierre del ejercicio 1.989, la Administración General no
debe registrar en su ejecución una obligación que no se
perfecciona hasta que la ampliación de capital se escritura. Por tanto se debe disminuir el importe de las obligaciones reconocidas en 7-000 miles de pesetas, sin perjuicio
de que dicho importe quede reflejado en las correspondientes fases de autorización y disposición del gasto.

i.- Acciones AZTI, S.A.
Con fecha 29 de diciembre de 1.989, el Gobierno Vasco acordó la ampliación de capital de la Sociedad Pública AZTI,
S.A. por importe de 30.400 miles de pesetas, siendo suscrita en su totalidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma como único accionista.
El desembolso de esta ampliación se realizó en el momento
de la suscripción, mediante la entrega de bienes por valor
de 30.400 miles de pesetas.
Dado que la Administración General no tiene establecida una
contabilidad patrimonial que permita el conocimiento de las
operaciones que supongan un cambio en su patrimonio, se
recomienda que en la Liquidación de Presupuestos se incluya
información adicional sobre aquellas operaciones que supongan dicho cambio, sin perjuicio de la modificación que sea
necesaria del artículo 137 de la L.R.P.E.

11.4.- Por último y como consecuencia de las
salvedades
incluidas en el informe de fiscalización del ejercicio 1.988,
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el importe de las obligaciones reconocidas en este Capítulo
debe incrementarse en 1.702.947 miles de pesetas, lo que supone
un aumento del déficit del presupuesto corriente y un aumento
del resultado presupuestario acumulado al 31 de diciembre de
1.988.
El efecto neto de las situaciones mencionadas, supone que al
cierre del ejercicio presupuestario de 1.989, debiera disminuirse el saldo de las obligaciones reconocidas por importe de
6.209.411 miles de pesetas y aumentar el saldo de Deudores
extrapresupuestarios en 401.769 miles de pesetas. Asimismo, el
resultado presupuestario acumulado a 31 de diciembre de 1.988
debiera disminuir en 4.748.551 miles de pesetas.

12.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

Durante el ejercicio 1.989, este Capítulo de gastos incluye
únicamente los importes correspondientes a las amortizaciones
derivadas de las emisiones de Deuda Pública realizadas, y que
ascienden a un total de 7.147.200 miles de pesetas.
Este importe representa un 2 % sobre el total de las obligaciones reconocidas de la liquidación presentada y su grado de
ejecución es del 100% sobre el crédito definitivo.
A 31 de diciembre de 1.989, existe un importe de 959.690 miles
de pesetas pendiente de pago, relacionado con dichas amortizaciones.
Del saldo pendiente de pago a 31 de diciembre de 1.988 por
importe de 158.220 miles de pesetas, se han efectuado pagos
durante el ejercicio 1.989, por un total de 130.620 miles de
pesetas, quedando el resto pendiente de pago al cierre del
ejercicio.

13.- INGRESOS: ASPECTOS GENERALES
Los Cuadros 13.1 y 13.2 preparados con la información recibida,
muestran la Liquidación por Capítulos del Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 1.989.
Del total de Derechos reconocidos, destaca el importe de
323.199.152 miles de pesetas del Capítulo IV, "Transferencias
corrientes", que representa el 8 7 % de los ingresos reconocidos
y corresponde a: las aportaciones realizadas por las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos por importe de
289.917.660 miles de pesetas; a la financiación recibida del
Estado por la transferencia del INSALUD y del INSERSO por
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importe de 33.023.100 miles de pesetas y a las transferencias y
otros fondos del Estado por importe de 258.392 miles d e pesetas .
El Capítulo V I I , "Transferencias de capital", con un importe de
13.976.548 miles de pesetas, representa el 4 % del total de los
ingresos reconocidos, siendo los importes más significativos
los correspondientes a: las aportaciones recibidas del Estado
con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial (en adelante F . C . I . ) , por importe reconocido de 11.713.190 miles de
pesetas; las aportaciones recibidas de la Comunidad Económica
Europea con cargo al Fondo Social Europeo (en adelante F . S . E . ) ,
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (en adelante FEDER) y
al Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrario (en adelante
F E O G A ) , por un importe reconocido de 1.632.337 miles de pesetas. Asimismo, se incluyen en este Capítulo las aportaciones de
las Diputaciones Forales a la sección 5 0 , por importe de
631.021 miles de pesetas.
El Capítulo IX,
importe de las
ejercicio 1.989,
representa el 5%

"Variación de pasivos financieros", incluye el
emisiones de Deuda Pública realizadas en el
que ascienden a 19.000.000 miles de pesetas y
sobre el total de los ingresos reconocidos.

13.1.- Tasas y otros ingresos

El importe de ingresos reconocidos por este concepto asciende a
4.584.958 miles de pesetas y representa el 1% del total de los
derechos reconocidos de la liquidación presentada.
Los conceptos de importe más significativos, incluidos en este
Capítulo, son:
Importe
(Miles de pesetas)
Derechos
Recaudación
Reconocidos
Líquida

Concepto
Venta de servicios
Tasas
Recargos y multas
Otros ingresos diversos

'

458.381
710.390
2.164.508
908.567

450.467
704.715
481.240
138.232

El concepto "Venta de servicios" incluye un importe de 342.619
miles d e pesetas, correspondiente a las tasas por explotación
de servicios portuarios del que se ha cobrado un importe de
334.832 miles de pesetas.
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Cuadro 13.1 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(Hiles de pesetas)

INORESOS

DERECHOS

PRESUPUESTADOS

RECONOCIDOS

DESVIACI

CAPÍTULOS
ABSOLUTAS

3.186.317

4.584.958

1.398.641

315.810.676

323.199.152

7.388.476

318.996.993

327.784.110

8.787.117

4.522.196

7.808.930

3.286.734

370.400

160.180

(210.220)

20.447.725

13.976.548

(6.471.177)

25.340.321

21.945.658

(3.394.663)

3. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

36.098.573

1.012.043

(35.086.530)

..9. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

19.000.000

19.000.000

55.098.573

20.012.043

(35.086.530)

399,435.887

359.741.811

(29.694.076)

3. TASAS Y OTROS INORESOS
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

OPERACIONES CORRIENTES

•
5. INGRESOS PATRIMONIALES
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

OPERACIONES DE CAPITAL

OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL INGRESOS

0

Cuadro 13.2 - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de pesetas)

PRESPUESTO
CAPITULO

PRESUPUESTO

3. TASAS Y OTROS INGRESOS

4, TRANSFERENCIAS CORRIENTES

OPERACIONES CORRIENTES

5. INGRESOS PATRIMONIALES

6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

OPERACIONES DE CAPITAL

8. VARIACIÓN

ACTIVOS FINANCIEROS

9. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

RECAUDADO
DEFINITIVO

INICIAL

3.186.317

P

DERECHOS

MODIFICACIONES
RECONOCIDOS

3.186.317

4.584.958

2.071.164

2.

306.918.238

8.892.438

315.810.676

323.199.152

301.023.744

22.

310.104.555

8.892.438

318.996.993

327.784.110

303.094.908

24.

4.522.196

4.522.196

7.808.930

6.865.160

370.400

370.400

160.180

153.875

19.999,426

448.299

20.447.725

13.976.548

5.144.378

8.

24.892.022

448.299

25.340.321

21.945.658

12.163.413

9.

25.867.423

10.231.151

36.098.574

1.012.043

856.422

19.000.000

19.000.000

10.000.000

9.

19.000.000

OPERACIONES FINANCIERAS

44.867.423

10.231.151

55.098.574

20.012.043

10.856.422

9,

TOTAL INGRESOS

379.864.000

19.571.888

399.435.888

369.741.811

326.114.743

43.

Dentro del concepto "Tasas", los importes más significativos
corresponden a las tasas académicas y a las tasas industriales,
con unos importes de 338.043 y 245.192 miles de pesetas respectivamente.
El concepto "Otros ingresos diversos", incluye un importe de
799.188 miles de pesetas, correspondiente a los avales que la
Administración General ha tenido que hacer frente y que de
acuerdo con la resolución del Consejero de Hacienda y Finanzas,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.838 del Código Civil,
el fiador que paga por el deudor, debe ser indemnizado por
éste.
La cantidad por recuperación de avales se compone de:
(Miles de pesetas)

Aval

Recargo

Total

D.F.Bizkaia ejecución aval
de INDOSA Y FICODESA

28.076

--

28.076

Ejecución aval FICODESA 1.988

351.828

35.183

387.011

Ejecución aval FICODESA 1.989

331.733

33.173

364.906

Ejecución aval ARIN Y EMBIL
1.989
Dietas asistencia com.control

16.744
--

1.674
--

18.418
777
799.188

De la composición de este importe y teniendo en cuenta el
detalle de los avales atendidos por la Administración General
durante 1.989, incluido en el apartado 18 de este informe, se
observa que se encuentra pendiente de registro un importe de
49.289 miles de pesetas, correspondiente al aval atendido de
Estampaciones Metálicas ARIN, S.A. por 44.808 miles de pesetas,
más el 1 0 % de recargo por vía de apremio.
Por otra parte, el importe de 387.011 miles de pesetas corresponde al importe pagado durante el ejercicio 1.988 por el aval
ejecutado de FICODESA, más el recargo por vía de apremio debieran registrarse en el ejercicio 1.988, como más derechos reconocidos, lo que supone un aumento del superávit por operaciones
de ejercicios anteriores.
Por último y como se indica en el apartado 18 de este informe,
el criterio de registro seguido por la Administración General
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para la imputación del contra-aval recibido de las diputaciones
forales, derivado del acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas de
4 de junio de 1.985, produce una duplicidad del registro de
ingresos, por lo que el importe de 28.076 miles de pesetas
correspondiente al cobro del contra-aval de la D.F. Bizkaia de
los avales ejecutados en 1.988, no debiera figurar como derecho
reconocido en 1.989, sino como cobro de los ingresos reconocidos en el ejercicio 1.988.
Como resumen de las situaciones comentadas anteriormente, el
importe de los derechos reconocidos en este Capítulo, debiera
disminuir por importe de 365.798 miles de pesetas, lo que
supone un aumento del déficit del ejercicio corriente.

13.2.-Transferencias

corrientes

La composición del importe de derechos
Capítulo a 31 de diciembre de 1.989 es:

reconocidos

de

este

Importe
(Miles de pesetas)

Concepto

De la Administración del Estado

258.392

De la Seguridad Social

33.023.100

De las Diputaciones Forales
D.F.Álava
D.F.Bizkaia
D.F.Gipuzkoa

289.917-660
42.499.396
150.955.286
96.462.978
323.199.152

13.2.1. En el importe de las transferencias del Estado, se
incluye una cantidad de 40.000 miles de pesetas, correspondiente a la subvención recibida del Ministerio de Educación y
Ciencia para la cofinanciación de las inversiones a realizar
por la Universidad del País Vasco.
El total de las inversiones a realizar por la Universidad
ascendió a 79.035 miles de pesetas, de las que un importe de
39.500 eran financiadas por la Administración General y 40.000
financiadas por el Ministerio de Educación y Ciencia.
Una vez realizadas las inversiones, la Administración General
procedió al pago a la Universidad del País Vasco del importe
por ella financiado. En el ejercicio 1.989, la Administración
General recibió el importe correspondiente del Ministerio de
Educación y Ciencia y en lugar de proceder al pago a la U.P.V.,
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se registró como un ingreso
gasto correspondiente.

presupuestario

sin

reflejo

del

Debido a que el ingreso recibido no corresponde a un ingreso
propio de la Administración General, la cual actúa como intermediario. del cobro, consideramos que debieran disminuirse los
derechos reconocidos por importe de 40.000 miles de pesetas y
su registro como una cuenta a pagar a la U.P.V. en el estado de
Acreedores extrapresupuestarios.

13.2.2. De acuerdo con el régimen de financiación establecido
en la normativa que regula los traspasos de las funciones y
servicios del INSALUD e INSERSO, durante el ejercicio 1.989,
han sido registrados los siguientes importes:
(Miles de pesetas)
Derechos
Reconocidos
INSALUD

32.265.300

Recaudación
Líquida

28.846.936

INSALUD(Hospital Cruces)

632.000

INSERSO

125.800

103.280

33.023.100

28.950.216

Por otra parte, durante el ejercicio 1.989, la Administración
General ha recibido del INSERSO un importe de 4.474.906 miles
de pesetas que en virtud de los Decretos de Transferencias a
los Territorios Históricos, ha sido remitido a las Diputaciones
Forales con el siguiente desglose:
Importe
(Miles de pesetas)
Diputación Foral de Álava
Diputación Foral de Bizkaia
Diputación Foral de Gipuzkoa

655.126
2.330.531
1.489.249
4.474.906

Estas operaciones no tienen reflejo presupuestario.
Debido a un cambio en la estructura presupuestaria de los
presupuestos del sistema de la Seguridad Social, la financiación de los servicios traspasados del INSALUD, vía Tesorería
General de la Seguridad Social, ha experimentado una disminución del 53,5% con respecto al ejercicio 1.988, que se compensa
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con la financiación recibida de dichos servicios, vía minoración del Cupo a pagar al Estado.
Con fecha 23 de mayo de 1.991, se firmó el acuerdo de Liquidación del ejercicio 1.989 sobre la financiación de las funciones
y servicios del INSALUD asumidos por la Comunidad Autónoma del
País Vasco, del que se desprende que los importes totales que
ha de financiar la Tesorería General de la Seguridad Social por
las funciones y servicios del INSALUD, ascienden a 31.967.926
miles de pesetas. Asimismo,de dicho acuerdo se desprende que la
financiación de la Comunidad Autónoma a los gastos de los
centros de Silicóticos de Asturias y Parapléjicos de Toledo,
asciende a 231.665 miles de pesetas, que la Administración del
Estado descuenta de la financiación a enviar a la Comunidad
Autónoma, vía Tesorería General de la Seguridad Social.
Como consecuencia del acuerdo mencionado en el párrafo anterior, a 31 de diciembre de 1989, se produce una diferencia por
importe de 529.039 miles de pesetas derivada de una variación
en los índices de desviación considerados en la previsión de
liquidación respecto a la liquidación definitiva, así como a la
consideración
en
esta
última
de
una
serie
de
ajustes
liquidatorios. Esta diferencia se recoge presupuestariamente en
el ejercicio 1.991.
Hay que considerar que esta situación se puede producir en
ejercicios futuros como consecuencia del sistema de liquidación
establecido con la Administración del Estado según el cual, la
determinación de esta financiación está basada en previsiones
que, en la medida de lo posible, se aproximen a la realidad.
Asimismo y con fecha 27 de setiembre de 1.990, se firmó el
acuerdo de Liquidación del ejercicio 1.989 sobre la financiación de las funciones y servicios del INSERSO asumidos por la
Comunidad Autónoma del País Vasco, del que se desprende que los
importes totales que ha de financiar la Tesorería General de la
Seguridad Social por las funciones y servicios del INSERSO, es
de 5.605.068 miles de pesetas, de las que corresponden al
Gobierno Vasco un importe de 126.061 miles de pesetas y a las
Diputaciones Forales un importe de 5.479.007 miles de pesetas.
La diferencia que, por importe de 261 miles de pesetas, se
produce entre los ingresos reconocidos a 31 de diciembre de
1.989 y el importe reconocido, se recoge presupuestariamente en
el ejercicio 1.990.
13.2.3.- Las transferencias
recibidas de las
Diputaciones
Forales, recogen las aportaciones que realizan las mismas al
sostenimiento de las cargas generales de las Instituciones
Comunes, financiación de los gastos en materia de Policía
Autónoma, financiación de los traspasos asociados a las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y a la realización de las
políticas y funciones recogidas en el artículo 22.3 de la Ley
27/1.983.
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Estas aportaciones están reguladas en el artículo 16 de la
citada Ley y por la Ley 9/1.988 de 29 de junio, por la que se
aprueba la metodología de determinación de las aportaciones de
las Diputaciones Forales a la financiación de los Presupuestos
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aplicable a los ejercicios 1-.989, 1.990 y 1.991.
La Ley 17/1.988 de 22 de diciembre, por la que se aprueban los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para
1.989, establece los importes previstos de estas aportaciones,
así como los coeficientes a aplicar para cada Territorio Histórico. Sin embargo, en la Liquidación de presupuestos los ingresos reconocidos por estos conceptos recogen los importes correspondientes a la liquidación definitiva realizada para la
determinación de las aportaciones de las Diputaciones Forales
para el ejercicio 1.989.
Del acuerdo de liquidación del ejercicio 1.989 sobre la financiación de las funciones y servicios del INSALUD asumidos por
la Comunidad Autónoma del País Vasco, de fecha 23 de mayo de
1.991, se obtiene que el importe definitivo a recibir de las
Diputaciones Forales como aportación a la financiación de los
traspasos asociados a las Entidades Gestoras de la Seguridad
Social, asciende a 77.286.776 miles de pesetas. Sin embargo, el
importe calculado por la Administración General, en la liquidación definitiva realizada para determinar esta aportación, ha
ascendido a 78.670.100 miles de pesetas que de acuerdo con el
artículo 4.c) de la Ley 9/1988 corresponde a la cantidad computada en el cálculo del Cupo líquido al Estado.
La diferencia por importe de 1.383.324 miles se registra presupuestariamente en el ejercicio 1.991.
13.3.- Ingresos patrimoniales
Dentro de este Capítulo, se incluyen los siguientes conceptos e
importes, a 31 de diciembre de 1.989:
Concepto

*
*
*
*

Importe
(Miles de Pesetas)

Intereses
Ctas.Corrientes con entidades financieras
Préstamos concedidos por el G.Vasco
Aplazamiento 29 aportación D.F.Álava
Otros intereses
Otras rentas de inmuebles
Otras r e n t a s producto de concesiones
Otros ingresos patrimoniales

Total

7.326.664
7.034.514
135.588
99.926
56.636
436.820
39.840
5.606
7.808.930
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- El total de intereses de cuentas corrientes con entidades
financieras es de 6.917.186 miles de pesetas, correspondientes
a los intereses de Cuentas Centrales, y de 117.328 miles de
pesetas, de los intereses de cuentas corrientes de los Servicios Periféricos. Dichas cuentas devengaron en 1989 un interés
del 1 1 % bruto.
Del importe de 6.917.186 miles de pesetas correspondiente a
intereses reconocidos de Cuentas Centrales, figura pendiente de
cobro a 31 de diciembre de 1.989 un total de 730.662 miles de
pesetas.
Los intereses reflejados como derechos reconocidos se registran
netos de la retención
a cuenta de los rendimientos de capital
mobiliario. El importe correspondiente a este concepto, asciende aproximadamente a 2.075.939 miles de pesetas. Dado que las
operaciones realizadas no pueden ser registradas por el importe
neto, se debieran aumentar los derechos y las obligaciones
reconocidas, por el importe mencionado. Esta situación no tiene
incidencia en el resultado del ejercicio.
El criterio seguido por la Administración General para el
registro de intereses de cuentas corrientes, consiste en reconocer los intereses liquidados por las entidades financieras en
el ejercicio, hayan sido cobrados o no. Por tanto, no están
reconocidos los intereses devengados y no liquidados por el
periodo transcurrido desde la última liquidación efectuada
hasta el 31 de diciembre.
El importe bruto correspondiente a los intereses devengados no
liquidados para el periodo mencionado, asciende aproximadamente
a 516.255 miles de pesetas, que deben incrementar los derechos
reconocidos al cierre del ejercicio. Como consecuencia de que
dichos ingresos estaban sujetos a la retención del 25%, debe
registrarse en el Capítulo II de gastos, el importe correspondiente a dicha retención, por 129.064 miles de pesetas, aproximadamente. El importe neto de esta situación afecta al resultado del ejercicio, disminuyendo el déficit presupuestario en
387.191 miles de pesetas aproximadamente.
De igual forma, deben minorarse los derechos reconocidos en la
liquidación de presupuestos de 1.989 correspondientes a los
intereses devengados por el mismo concepto en 1.988 y que
ascienden a un importe neto de 363.954 miles de pesetas.
- El importe de 135.588 miles de pesetas corresponde a los
intereses derivados de los préstamos concedidos por la Administración General de la C.A.P.V. De la situación económico-financiera de las empresas beneficiarías de los mismos-, se considera
que un importe aproximado de 267.908 miles de pesetas puede
resultar de difícil cobro, correspondiendo a intereses reconocidos de ejercicios anteriores un importe de 183.841 miles de
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pesetas y a intereses reconocidos
importe de 84.067 miles de pesetas.

durante

el

ejercicio

un

Esta situación puede producirse de nuevo en futuras liquidaciones de intereses de préstamos concedidos a estas empresas,
salvo que se produzca un cambio favorable en su situación
económico-financiera.
- El importe de 99.926 miles de pesetas, corresponde a los
intereses netos devengados por el aplazamiento del pago del
segundo plazo de las aportaciones a realizar por la Diputación
Foral de Álava, para la financiación de las Instituciones Comunes. Dicho importe fue cobrado en el pago del tercer plazo.
Dado que las operaciones realizadas no pueden ser registradas
por el importe neto, se debieran aumentar los derechos y las
obligaciones reconocidas por importe de 24.982 miles de pesetas, correspondiente a la retención practicada a cuenta de los
rendimientos de capital mobiliario.
- Para las rentas de inmuebles, al no existir un inventario
fiable del patrimonio, no se puede determinar si se están
registrando la totalidad de los ingresos devengados por este
concepto.

13.4.-

Transferencias de capital.

El detalle del importe de los derechos reconocidos a 31 de
diciembre de 1.989 correspondiente a este Capítulo es el siguiente:
Importe
(Miles de pesetas)

Concepto

De la Administración General del Estado
De la Comunidad

Europea

11.713.190
1.632.337

De las Diputaciones Forales

631.021

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

85.711
304.906
240.404
13.976.548

13.4.1.El importe de 11.713.190 miles de pesetas corresponde a
la aportación a recibir con cargo a l F . C . I . , de acuerdo con la
Ley Orgánica 8/1.980 de Financiación de las Comunidades Autónomas, la Ley 7/1.984 de 31 de marzo, del Fondo de Compensación
Interterritorial y la Ley 37/1.988 de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1.989.

108

Con cargo a esta dotación, la Administración General se compromete a realizar proyectos de inversión según el acuerdo establecido entre la Comunidad Autónoma y la Administración del
Estado.
Las inversiones realizadas, a diferencia de ejercicios anteriores, no se encuentran detalladas en una sección independiente
de los presupuestos, sino que se incluyen en cada uno de los
departamentos que realizan las inversiones afectas al Fondo. A
31 de diciembre de 1.989, figura pendiente de ingresar, por
parte de la Administración del Estado, un importe de 8.452.943
miles de pesetas; de ellas, 6.720.600 miles de pesetas, eran de
solicitudes presentadas y 1.732.343 de solicitudes no emitidas.
Las inversiones realizadas y pagadas relacionadas con el F.C.I.
ascendían, a la misma fecha, a 7.839.238 miles de pesetas.
Esto implica un cierto grado de desequilibrio entre la financiación a recibir y los pagos realizados, motivado fundamentalmente por el retraso por parte de la Administración General en
la presentación de las solicitudes ante la Administración del
Estado para poder proceder a su cobro.
Por otra parte, de la cantidad pendiente de cobro a 31 de d i ciembre de 1.988, que ascendía a 9.162.311 miles de pesetas, se
ha cobrado durante el ejercicio 1.989 un importe de 8.369.034
miles de pesetas, quedando pendiente un importe de 793.277
miles de pesetas, de los que 793.092 corresponden al F.C.I. del
ejercicio 1.988 y 185 corresponde al F.C.I. del ejercicio
1.987.

13.4.2.- Las transferencias recibidas de la Comunidad Económica
Europea corresponden a los siguientes conceptos:
Importe
(Miles de pesetas)

Concepto

Fondo Social Europeo (F.S.E.)
F.Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
FEOGA Orientación
FE0GA Garantía
Medio Ambiente

416.086
746.468
301.442
167.819
522
1.632.337

- En relación con el F.S.E., para el ejercicio 1.989 se presentaron un total de 41 proyectos para su aprobación por la Comisión de la Comunidad Europea. El coste total de estos proyectos
ascendía a 3.996.773 miles de pesetas, para los que se solicitó
una ayuda, a dicho Fondo, por importe de 2.005.006 miles de
pesetas. La Decisión c(89) 0570 de 22 de marzo de 1.989, relativa a la intervención del F.S.E. en la financiación de los
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proyectos presentados, resolvió conceder una ayuda de 687.349
miles de pesetas, correspondiendo al Gobierno Vasco un importe
aproximado de 554.807 miles de pesetas.
Los derechos reconocidos a 31 de diciembre de 1.989 corresponden al importe cobrado de los anticipos concedidos por los
proyectos de 1.989, y que ascienden a 264.270 miles de pesetas
y a la solicitud de cobro cursada ante la C.E.E., de las ayu
das concedidas de proyectos de 1.988, por importe de 151.816
miles de pesetas.
Del saldo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 1.988 por
importe de 387.255 miles de pesetas, durante el ejercicio 1.989
se ha anulado un importe de 133.875 miles de pesetas por proyectos no ejecutados y se ha cobrado un importe de 140.818
miles de pesetas, quedando pendiente una cantidad de 112.562
miles de pesetas.

- En relación al FEDER y como ya se indicaba en el informe de
fiscalización de 1.988, el importe de las ayudas aprobadas
ascendía a 2.693.000 miles de pesetas. De esta cantidad,
1.129.253 miles de pesetas, fueron reconocidos como derechos en
el ejercicio 1.988 y 586.119 miles de pesetas se reconocen en
el ejercicio 1.989. Este importe se corresponde con las ayudas
solicitadas en función de la ejecución de los proyectos realizados durante el ejercicio y de acuerdo con los procedimientos
establecidos por la Comisión para presentar las solicitudes.
Durante el ejercicio 1.989 se han cobrado los siguientes importes :
Miles de pesetas
Solicitudes presentadas en 1.988
Solicitudes presentadas en 1.989

843.600
431.392
1.274.992

Quedando pendientes de cobro:
Solicitudes presentadas en 1.988
Solicitudes presentadas en 1.989

285.653
154.727
440.380

Asimismo y dentro del concepto FEDER, se incluye un importe de
160.350 miles de pesetas, correspondiente al FEDER Valoren
relacionado con determinados proyectos cuyo objeto sea la
reducción de consumos energéticos o la producción de energía,
por fuentes no contaminantes. El importe mencionado recoge la
totalidad de los cobros recibidos en la Comunidad Autónoma
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durante el ejercicio, siendo la cifra de subvención
por el FEDER Valoren de 363.449 miles de pesetas.

aprobada

- El concepto FEOGA Orientación corresponde a los reembolsos
comunitarios de las subvenciones concedidas por el Gobierno
Vasco por inactividad temporal de la flota pesquera y por los
gastos realizados, por el propio Gobierno Vasco, en las medidas
que contempla el Reglamento CEE n 9 797/85 para la mejora de la
eficacia de las estructuras agrarias y relativo a los proyectos
aprobados.
De los derechos reconocidos a 31 de diciembre de 1.989 por
importe dé 301.442 miles de pesetas, queda pendiente de cobro
un importe de 35.959 miles de pesetas.
Por otra parte, el saldo pendiente de cobro a 31 de diciembre
de 1.988, que ascendió a 136.018 miles de pesetas, ha sido
cobrado en su totalidad durante el ejercicio 1.989.

- El concepto FEOGA Garantía recoge los importes correspondientes a la financiación realizada por este Fondo para el proyecto
de "Campañas de leche escolar".
De los derechos reconocidos a 31 de diciembre de 1.989 por
importe de 167.819 miles de pesetas, se encuentra pendiente de
recibir un importe de 36.726 miles de pesetas.

13.4.3.- Las transferencias
recibidas de las Diputaciones
Forales por importe de 631.021 miles de pesetas, recogen las
aportaciones realizadas por éstas para financiar el porcentaje
establecido por el acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas de
fecha 18 de octubre de 1.984 (44,67%) de los gastos reconocidos
en la sección 50 del presupuesto de gastos de la Administración
General. Dichas aportaciones se efectúan de acuerdo con la Ley
27/1.983 de "Relaciones entre las Instituciones Comunes de la
Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios
Históricos" y la Ley 17/1.988 de Presupuestos Generales.

13.5.-

Variación de activos financieros

El detalle de este Capítulo de ingresos
1.989 es el siguiente:
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a 31 de diciembre

de

Importe
(Miles de pesetas)

Concepto
Amortiz. préstamos M y L/P Sector Público
Amortiz.•préstamos M y L/P Sector Privado
Industria
182.372
Vivienda
70.852
Personal
723.673
Enajenac. acciones empresas privadas

27.226
976.897

7.920
1.012.043

El importe de 27.226 miles de pesetas, corresponde a las amortizaciones realizadas durante el ejercicio de los préstamos sin
interés, concedidos durante los ejercicios 1.983 a 1.986 por la
Administración General a los Ayuntamientos, con destino a la
adquisición y urbanización de suelo residencial de baja densidad y al equipamiento comunitario.
El importe de 182.372 miles de pesetas del Departamento de
Industria, corresponde a los derechos reconocidos por las amortizaciones de los préstamos concedidos a diversas empresas para
su reestructuración. De este importe se han hecho efectivas
71.772 miles de pesetas durante el ejercicio, quedando pendiente de cobro, al 31 de diciembre, 110.600 miles de pesetas.
Del saldo pendiente de cobro hasta 31 de diciembre de 1.988 por
importe de 139.131 miles de pesetas, se ha cobrado durante el
ejercicio 1.989, 11.707 miles de pesetas.
El importe total de los préstamos concedidos asciende a
1.905.000 miles de pesetas repartido entre trece empresas, con
la finalidad de proceder a su reestructuración y fueron formalizados y desembolsados durante los años 1.984 a 1.986.
El tipo de interés es del 1 1 % y los plazos de amortización son
de 10 años con dos de carencia. La garantía de estos préstamos
es hipotecaria.
De la situación económico-financiera de las empresas beneficiarías de estos préstamos, se deduce que un importe de 127.424
miles de pesetas, correspondiente a amortizaciones vencidas y
no cobradas de ejercicios anteriores y un importe de 76.876
miles de pesetas, correspondiente a amortizaciones vencidas y
no cobradas del ejercicio, pueden resultar de difícil cobro.
Esta situación debe ser considerada para futuras amortizaciones, de no producirse un cambio favorable en •• la situación
económico-financiera de las empresas.
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13.6.-

Variación de pasivos financieros.

El saldo de este Capítulo, recoge las emisiones de Deuda Pública realizadas por la Administración General con fecha 19 de
julio y 23 de diciembre de 1.989, por importes de 10.000.000 y
9.000.000 railes de pesetas respectivamente.
Como se . comenta al analizar la Cuenta General de la Deuda
Pública, dichas emisiones estaban totalmente suscritas y desembolsadas a 31 de diciembre de 1.989, pero sólo estaba incluida
en los saldos de Tesorería a dicha fecha la emisión de 19 de
julio, debido a que en, virtud del acuerdo de aseguramiento
firmado con las entidades financieras aseguradoras, para la
emisión del 23 de diciembre de 1.989, las mismas abonarán el
importe adjudicado a cada una de ellas en una cuenta a nombre
de la Tesorería General del País Vasco, que no devengará interés, trasladándose el día 23 de enero de 1.990 dicho importe a
las Cuentas Centrales de la Tesorería General del País Vasco en
cada Entidad financiera.

13.7.Conciliación de las Aportaciones registradas por la
Administración General en relación a las registradas por
las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos.

La Administración General registra como derechos reconocidos al
cierre del ejercicio, los importes determinados de acuerdo con
la liquidación definitiva de las aportaciones, registrando en
una cuenta de Acreedores extrapresupuestarios la diferencia
entre las cantidades recibidas según las cifras previstas y
dicha liquidación (Ver apartado 1 6 . 6 ) .

13.7.1.- Aportaciones de la Diputación Foral de Álava

En el cuadro 13.7.1 se recogen los importes registrados en las
Liquidaciones de presupuestos de la Diputación Foral de Álava y
del Gobierno Vasco por los conceptos indicados, así como las
diferencias que se producen.
La diferencia por importe de 56.480 miles de pesetas entre los
saldos de derechos reconocidos y Acreedores extrapresupuestarios por aportaciones registradas por el Gobierno Vasco y las
obligaciones reconocidas por la Diputación Foral es debida a:
1. Aplicación por el Gobierno Vasco en el ejercicio 1.989,
del exceso de aportaciones a la sección 50 recibidas de la
Diputación Foral en ejercicios anteriores, por importe de
356 miles de pesetas.
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Cuadro 13.7.1. Diputación Foral de Álava
(Miles de Pesetas)

G O B I E R N O
C O N C E P T O

DERECHOS

EXTRAPRE-

RECONOCIDOS

SUPUESTARIOS

27.704.985
3.053.099

APORTACIÓN GENERAL
FINANCIACIÓN POLICÍA AUTÓNOMA
FINANCIACIÓN ENTID.GESTORAS SEC.SOC.
FINANCIACIÓN POLÍTICAS ART.22.3 L.T.H.
APORTACIÓN SECCIÓN 50
APLICACIÓN EXC.SECCIÓN 50
LIQUIDACIÓN EXCESOS SECC.50 EJER.ANTER
APLICACIÓN EXC.SECCIÓN 50

11.526.174
150.177
85.355
356

TOTAL

42.520.146

MIÑONES

OBLIGACIONES
TOTAL
27.704.985

12.748

3.053.099
11.526.174
150.177
98.103
356

12.748

JUNIO
JULIO
OCTUBRE
NOVIEMBRE

TOTAL

RECONOCIDAS
27.704.98
3.053.09
11.526.17
150.17
98.10

--

42.532.894

42.476.41

64.960

64.96

COBROS
RECIBIDOS

FEBRERO
ABRIL

MIÑONES

S/INFOR.DFA

(56.12

64.960

PLAZOS

VASCO

PAGOS
REALIZADOS

6.654.948
6.794.548
6.899.317
6.837.517
7.095.020
5.526.124

6.654.94
6.794.54
6.899.31
6.837.51
7.Q95.02
5.526.12

39.807.474

39.807.47

64.960

64.96

2. Un importe de 56.124 miles de pesetas que la Diputación
Foral registra como menos obligaciones del ejercicio 1.989,
correspondiente al pago efectuado por el Gobierno Vasco a
la Diputación Foral, de los excesos recibidos de la aportación a la sección 50 de ejercicios anteriores y que el
Gobierno Vasco registró en el ejercicio 1.988, en el estado
de Acreedores extrapresupuestarios.
Por otra parte, en el cuadro mencionado se observa una diferencia de 2.725.420 miles de pesetas, entre los importes registrados por el Gobierno Vasco como derechos reconocidos y saldos
extrapresupuestarios y los cobros recibidos durante el ejercicio y que está motivada por:
1. Un importe de 2.647.263 miles de pesetas de derechos
reconocidos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 1.989.

2. Aplicación presupuestaria del exceso de aportación a la
sección 50 de ejercicios anteriores, por importe de 356
miles de pesetas.
3. Compensaciones realizadas por la D. Foral en el pago del
primer plazo de aportaciones por importe de 139.601 miles
de pesetas y correspondiente a los excesos recibidos durante el ejercicio 1.988 de la aportación general y la liquidación de la aportación de la D. Foral a las lluvias julio
1.988. (Ver apartado 13.8)
4. Cobro recibido por la Liquidación definitiva CUPO 1.987,
concepto Miñones, por importe de 61.800 miles de pesetas.
13.7.2.- Aportaciones de la Diputación Foral de Bizkaia.

En el cuadro 13.7.2
cuentas respectivas
Gobierno Vasco por
como las diferencias

se recogen los importes registrados en las
de la Diputación Foral de Bizkaia y del
los conceptos incluidos en el mismo, así
que se producen.

La diferencia por importe de 483.443 miles de pesetas entre los
saldos de derechos reconocidos y Acreedores extrapresupuestarios por aportaciones registradas por el Gobierno Vasco y las
obligaciones reconocidas por la Diputación Foral de Bizkaia, es
debida a:
1. Aplicación por el Gobierno Vasco en el ejercicio 1.989
del exceso de aportaciones a la sección 5 0 , recibidas de la
Diputación Foral en ejercicios anteriores, por importe de
1.267 miles de pesetas.
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Cuadro 13.7.2. Diputación Foral de Biíkaia
(Miles de Pesetas)

O O B I E R N O
C O N C E P T O

DERECHOS
RECONOCIDOS

APORTACIÓN GENERAL
FINANCIACIÓN POLICÍA AUTÓNOMA
FINANCIACIÓN ENTID.OESTORAS SEO.SOC.
FINANCIACIÓN POLÍTICAS ART.22.3 L.T.H.
APORTACIÓN SECCIÓN 50
APLICACIÓN EXCESO SECCIÓN 50
LIQUIDACIÓN EXCESO SECC.50 EJER.ANTER
LIQUIDACIÓN LLUVIAS JULIO 1988
LIQUIDACIÓN CUPO 1987 CONCEPTO MIÑONES

98.557.077

TOTAL

151.260.190

PLAZOS

EXTRAPRESUPUESTARIOS

TOTAL
98.557.077
10.861.023

10.861.023
41.002.948
534.237
303.638
1.267

S/INFOR.DFV

VASCO

41.002.948
45.350

534.237
348.988
1.267

TOTAL •

98.557.077
10.861.023
41.002.948
534.237
348.988
(147.790
670.000
(37.500

45.350

151.305.540
COBROS
RECIBIDOS

FEBRERO
ABRIL
JUNIO
JULIO
OCTUBRE
NOVIEMBRE

INFORME
D.FP.VIZCAYA

151.788.983
PAOOS
REALIZADOS

24.692.980
24.170.770
24.286.125
24.323.625
25.239.660
19.658.507

24.692.980
24.170.770
24.286.125
24.323.625
25.239.660
19.658.507

142.371.667

142.371.667

2. Un importe de 147.790 miles de pesetas, que la Diputación Foral registra como menos obligaciones del ejercicio
1.989 correspondiente al exceso de aportación a las cargas
generales del ejercicio 1.988, pagado por el Gobierno Vasco
mediante compensación en el pago del primer plazo de las
aportaciones del ejercicio 1.989 y que el Gobierno Vasco
tenía registrado en el estado de Acreedores extrapresupuestarios.
3. Un importe de 670.000 miles de pesetas que la D.Foral
registra como más obligaciones del ejercicio correspondiente a la aportación a realizar por la Diputación a la liquidación de la financiación provisional relativa al Plan de
Ayudas por lluvias julio 1.988.(Ver apartado 13.8)
4. Un importe de 37.500 miles de pesetas que la D.Foral
registra como menos obligaciones del ejercicio correspondiente a la liquidación definitiva del CUPO al Estado del
ejercicio 1.987, concepto Miñones y que no está relacionado
con las aportaciones al Gobierno Vasco.
Por otra parte y del cuadro mencionado se deriva que existe una
diferencia por importe de 8.933.873 miles de pesetas, entre los
derechos reconocidos y los saldos extrapresupuestarios y los
cobros recibidos durante el ejercicio.
Esta diferencia esta motivada por:
1. Derechos reconocidos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 1.989, por importe de 9.417.316 miles de pesetas.
2. Un importe de 670.000 miles de pesetas, cuyo cobro ha
sido registrado extrapresupuestariamenté y que corresponde
a la liquidación de la financiación provisional del Plan de
Ayudas por lluvias de julio 1.988 ( Ver apartado 13.8)
3. Compensación realizada por la D. Foral en el pago del
primer plazo de aportaciones, por importe de 147.790 miles
de pesetas correspondiente al exceso recibido
durante
1.988.
4. Compensación realizada en el pago del tercer plazo de
las aportaciones de 1.989, por la liquidación definitiva
del CUPO 1.987, concepto Miñones, por importe de 37.500
miles de pesetas.
5. Aplicación presupuestaria del exceso de aportación a la
sección 50 de ejercicios anteriores, por importe de 1.267
miles de pesetas.
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13.7.3.- Aportaciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
En el cuadro 13.7.3
cuentas respectivas
Gobierna Vasco por
como las diferencias

se recogen los importes registrados en las
de la Diputación Foral de Gipuzkoa y del
los conceptos incluidos en el mismo, así
que se producen.

La diferencia por importé de 5.795.800 miles de pesetas entre
los saldos de derechos reconocidos y Acreedores extrapresupuestarios por aportaciones registradas por el Gobierno Vasco y las
obligaciones reconocidas por la Diputación Foral de Gipuzkoa es
debida a :
1. Un importe de 6.017.823 miles de pesetas, que la Diputación Foral de Gipuzkoa tiene pendiente de registrar como
obligación reconocida debido a que los importes registrados
por la Diputación, no recogen las cantidades que se derivan
de la liquidación definitiva de aportaciones realizada por
el Gobierno Vasco, sino los importes derivados de la
preliquidación.
2. Aplicación del Gobierno Vasco en el ejercicio 1.989 del
exceso de aportaciones a la sección 50 recibidas de la
Diputación Foral en ejercicios anteriores, por importe de
810 miles de pesetas.
3. Un importe de 93.168 miles de pesetas que la Diputación
Foral de Gipuzkoa registra como menos obligaciones del
ejercicio y que corresponde a la compensación del exceso
pagado por las aportaciones a las cargas generales del
ejercicio 1.988.
4. Un importe de 316.000 miles de pesetas que la Diputación
Foral de Gipuzkoa registra como más obligaciones del ejercicio 1.989, y que corresponde a la liquidación de la
financiación provisional del Plan de Ayudas para las lluvias de julio 1.988 (Ver apartado 13.8).
Por otra parte y del cuadro mencionado, se desprende que existe
una diferencia de 8.481.101 miles de pesetas, entre el importe
de derechos reconocidos y Acreedores extrapresupuestarios y los
cobros recibidos por el Gobierno Vasco.
Esta diferencia está motivada por:
1. Derechos reconocidos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 1.989, por importe de 6.017.823 miles de pesetas.
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Cuadro 13.7.3. Diputación Foral de Oipuikoa
(Miles de Pesetas)

G O B I E R N O
C O N C E P T O

DERECHOS
RECONOCIDOS

APORTACIÓN GENERAL
FINANCIACIÓN POLICÍA AUTÓNOMA
FINANCIACIÓN ENTID.GESTORAS SEO.SOC.
FINANCIACIÓN 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
PLAZOS

VASCO

EXTRAPRESUPUESTARIOS

S/INFOR.DF
OBLIGACIONE
RECONOCIDAS

TOTAL
62.979.638

6,940.377

6.940.377

6.940,3

26.201.577

26.201.577

23.944.5

341.386

328.8

223.009

223.0

341.386
194.030

28.979

810

810
(93.1
316.0

96.657.818

28.979

96.686.797
COBROS
RECIBIDOS

FEBRERO
ABRIL
JUNIO'
JULIO
OCTUBRE
NOVIEMBRE

TOTAL

59.231.4

62.979.638

90.890.9
PACOS
REALIZADOS

13.007.363
15.445.531
15.518.907
15.543.207
16.128.570
12.562.118

13.007.3
15.445.5
15.51B.9
15.543.2
16.128.5
12.562.1

88.205.696

88.205.6

2. Compensaciones efectuadas por la Diputación Foral d e
Gipuzkoa en los pagos del primer y tercer plazo de las
aportaciones del ejercicio, por importe de 93.168 y 24.300
miles de pesetas respectivamente, debidas al exceso pagado
durante 1.988 por la Diputación por las aportaciones y que
el Gobierno Vasco tenía registrado como una cuenta a pagar
en Acreedores extrapresupuestarios
y a la
liquidación
definitiva del CUPO 1.987, concepto Miñones.
3. Compensaciones efectuadas por la D.Foral de Gipuzkoa por
importe de 2.345.000 miles de pesetas correspondiente a la
aportación de la Diputación Foral por la liquidación de la
financiación provisional al Plan de Ayudas por las lluvias
de julio 1.988 (ver apartado 1 3 . 8 ) .
4. Un importe de 810 miles de pesetas, correspondiente a la
aplicación presupuestaria en el ejercicio 1.989 del exceso
de aportación a la sección 50 recibida de la Diputación
Foral en ejercicios anteriores.

13.8.- Lluvias julio 1.988

Con motivo de las lluvias torrenciales de julio de 1.988, se
estableció un plan global de ayudas a las inundaciones, que
ascendía a 5.687.000 miles de pesetas distribuido de la siguiente forma:
Miles de pesetas

Territorio Histórico de Álava
Territorio Histórico de Bizkaia
Territorio Histórico de Gipuzkoa
Gobierno Vasco

392.000
397.000
3.018.000
1.880.000
5.687.000

El Consejo Vasco de Finanzas en su sesión de 3 de agosto de
1.988 estableció que la financiación de este Plan se realizaría
en función de los coeficientes verticales y horizontales vigentes según la Ley de Aportaciones.
Con objeto de no prolongar a lo largo de todos los años la
liquidación de las aportaciones de cada Institución, se estableció la liquidación provisional de las aportaciones en un
sólo ejercicio (1.989), según el siguiente detalle:
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Importe a
financiar
(Miles Pts)
Gobierno Vasco (64,25%)
D.F.Álava (14,42% s/ 35,75%)
D.F.Bizkaia (52,49% s/ 35,75%)
D.F.Gipuzkoa (33,09% s/ 35,75%)

Ppto de Gtos
a realizar
Diferencia
(Miles Pts) (Miles Pts)

3.654.000

1.880.000

1.774.000

293.000

392.000

(99.000)

1.067.000

397.000

670.000

673.000

3.018.000

5.687.000

5.687.000

(2.345.000)

Los coeficientes de imputación aplicados, son los
dientes a los vigentes durante el ejercicio 1.988.

correspon-

Las diferencias que se obtienen corresponden a:
l e - Para el Gobierno Vasco y la D.Foral de Bizkaia representa la financiación que deben aportar a los otros territorios históricos, descontado el importe de gastos á incurrir por ellos mismos.
2° - Para la Diputación Foral de Álava y la Diputación
Foral de Gipuzkoa, representa el importe que deben recibir
de las otras instituciones para poder realizar los proyectos establecidos en su territorio, una vez descontada su
propia financiación.
Estos flujos financieros entre todas las Instituciones que
participan en la financiación del Plan de Ayudas, se han realizado de la siguiente forma:
A) Las Diputaciones Forales de Álava y Gipuzkoa han descontado los importe de 99.000 y 2.345.000 miles de pesetas
respectivamente, del pago del l 9 plazo de las aportaciones
a realizar al Gobierno Vasco, correspondientes al ejercicio
1.989.
B) La Diputación Foral de Bizkaia ha ingresado un importe
adicional de 670.000 miles de pesetas en el pago del l 2
plazo de las aportaciones a realizar al Gobierno Vasco,
correspondientes al ejercicio 1.989.
C) El Gobierno Vasco ha reconocido en el Capítulo VII de
gastos del programa 49010, un importe de 1.774.000 miles de
pesetas cuyo pago se ha realizado mediante los importes

121

cobrados de más y de menos en las aportaciones recibidas de
las Diputaciones Forales.

14- ESTADO DE LA EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS DERECHOS A COBRAR
Y OBLIGACIONES A PAGAR PROCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

Este estado recoge las obligaciones y derechos reconocidos en
ejercicios cerrados, pendientes de pago y cobro respectivamente, a la fecha de la liquidación.
Los cuadros 14.1 y 14.2 preparados con la información recibida,
muestran la evolución y situación de estos derechos y obligaciones a 31 de diciembre de 1.989.
14.1.- Liquidación de residuos. Estado de derechos.
Conforme a los datos recogidos en el cuadro 14.1, de los derechos a cobrar pendientes al inicio del ejercicio, se ha cobrado
durante el año un importe de 24.113.541 miles de pesetas, lo
que representa un 8 1 % del saldo inicial y se han anulado derechos por importe de 584.695 miles de pesetas, que representa el
2% del saldo inicial.
Por conceptos y año la composición del saldo de derechos a
cobrar de ejercicios anteriores a 31 de diciembre de 1.989 se
refleja en el cuadro 14.1.1.
Del cuadro 14.1.1 se obtiene que el concepto, "Sanciones", con
un importe de 1.598.548 miles de pesetas, representa el 3 1 %
sobre el saldo total, siendo los derechos a cobrar pendientes
por sanciones de tráfico los más significativos, con un importe
de 1.167.554 miles de pesetas.
Con objeto de analizar la cobrabilidad de dichos importes,
hemos realizado un análisis de la evolución durante el ejercicio 1.990 para un importe de 740.259 miles de pesetas del
concepto "Sanciones de tráfico", que representa el 6 3 % de su
saldo. Como resultado del mismo, se ha obtenido que durante
1.990 se ha cobrado un 0,5% del saldo al cierre del ejercicio
1.989 y se han anulado derechos por importe de 29.306 miles de
pesetas que representa el 4%, debido al sobreseimiento de las
sanciones impuestas.
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Cuadro 14.1 - RESIDUOS DE EJERCICIOS CERRADOS: DERECHOS A COBRAR

(Miles de pesetas)

SALDO AL
EJERCICIOS

(BAJAS)

SALDO

COBRADO

PENDIENTE

01/01/1989

DE COBRO

1988

28.154.596

(500.170)

27.654.426

23.815.947

3.838.479

1987

986.043

(23.941)

962.102

196.254

765.848

1986

206.887

(28.328)

178.559

18.942

159.617

1985

158.532

(8.642)

149.890

9.937

139.953

1984

312.771

(18.951)

293.820

70.361

223.459

1983

33.413

(4.098)

29.315

2.066

27.249

1982

2.949

(565)

2.384

34

2.350

29.855.191

(584.695)

29.270.496

24.113.541

5.156.955

TOTALES
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C u a d r o 1 4 . 2 - RESIDUOS DE EJERCICIOS CERRADOS: OBLIGACIONES A PAGAR

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

SALDO AL
(BAJAS)

EJERCICIOS

SALDO

PAGADO

PENDIENTE
DE PAGO

01/01/1989

1988

50.972.234

(371.736)

50.600.498

44.870.139

5.730.359

1987

4.773.064

(505.935)

4.267.129

1.918.575

2.348.554

1986

2.488.227

(281.272)

2.206.955

578.070

1.628.685

1985

1.053.509

(476.152)

577.357

32.477

544.880

1984

2.276.242

(799.067)

1.477.175

125.856

1.351.319

1983

410.895

(114.495)

296.400

271.089

25.311

1982

139.447

(110.228)

29.219

62.113.618

(2.658.885)

59.454.733

TOTALES
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29.219

47.796.206

11.658.527

CUADRO 14.1.1.COMPOSICIÓN SALDO DE DERECHOS RECONOCIDOS DE PRESUPUESTOS CERRRADOS A
(Miles de peseta»)

ANO
1982

1983

1984

1985

1986

1987

19

CONCEPTO

...

SANCIONES TRAFICO

SANCIONES VIVIENDA

...

12.725

SANCIONES JUEGO

...

...

...

19.218

•

- a.

363.307

785
33

150

35.448

13.792 ;

32.137

87.755

23.623

22.765

...

.

369

7.540

7.282

7.713

13.563

36.031

55

SANCIONES OTROS DEP.

1.981

6.846

16.678

3,020

2.861

5.817

4

INTERESES PTMOS CONCEDIDOS

...

...

...

...

47.734

65.813

91

AMORTIZ, PTMOS CONCEDIDOS

...

...

...

...

14.978

68.596

124

RENTA INMUEBLES

...

...

18.423

22.355

34.460

43.024

IN3ALUD

...

...

...

...

...

...

872

FONDO SOCIAL EUROPEO

...

...

...

...

...

...

112

FEDER

...

...

...

...

...

AVALES EJECUTADOS

...

...

...

...

...

83.232

648

F.C. I

...

...

...

...

...

...

793

TRANSF. DEL ESTADO (I.T.V.)

...

...

—

...

...

50.000

.

OTROS CONCEPTOS

...

SANCIONES TRABAJO

TOTAL

2.350

285

138

93.171

28.576

9.464

17.891

32

27.249

223.459

139.953

159.617

765.848

3.838

Con relación al resto de conceptos que componen el saldo, se ha
analizado el cobro durante el ejercicio 1.990 para un importe
de 2.900.634 miles de pesetas, del que se ha cobrado 2.034.700
miles de pesetas.
En resumen, del análisis de cobrabilidad efectuado sobre el
saldo a 31 de diciembre de 1.989, se ha obtenido que el 4 0 % ha
sido cobrado durante el ejercicio 1.990 y un 0,2% ha sido
anulado durante el mismo periodo.
Asimismo en el cuadro anterior se observa que existen derechos
a cobrar pendientes, correspondientes a los ejercicios 1.982,
1.983 y 1.984, cuyo cobro puede resultar de difícil realización
en el caso de que no se haya procedido a la interrupción del
período de prescripción.
Del total de anulaciones que se han producido durante el ejercicio 1.989 y que ascienden a 584.695 miles de pesetas, un
importe de 133.875 corresponde a la minoración de derechos a
cobrar relativos al F.S.E. como consecuencia de los proyectos
que no van a ser ejecutados. Asimismo, un importe de 335.215
miles de pesetas corresponde a anulaciones de derechos a cobrar
del ejercicio 1.988 relativas al concepto "Sanciones tráfico".
14.2. Liquidación de Residuos. Estado de Obligaciones
Como se detalla en el cuadro 14.2 de Obligaciones a pagar,
durante 1.989 se han efectuado pagos contra obligaciones de
ejercicios cerrados por importe de 47.796.206 miles de pesetas,
que representa un 7 7 % del saldo existente al comienzo del
ejercicio.
14.2.1.- De este importe, 2.926.067 miles de pesetas, corresponden a pagos realizados durante el ejercicio contra residuos
generados durante los años 1.982 a 1.987, para el que se seleccionaron partidas por un total de 1.473.659 miles de pesetas,
que representa el 5 0 % del mismo, habiéndose detectado las
siguientes situaciones:
a) Un importe de 166.798 miles de pesetas, relativo a
subvenciones concedidas durante el ejercicio
1.986
debieron haberse registrado como obligaciones reconocidas del ejercicio 1.989, ya que corresponde a la
acreditación de los hechos objeto de subvención.
b) Un importe de 1.037.276 miles de pesetas corresponde
al pago a la S.P.R.I., S.A. de la dotación de insolvencias creada por el Gobierno Vasco durante el ejercicio 1.987 y para el que no nos ha sido f.acilitada la
documentación soporte de la ordenación del pago.
c) Asimismo, y para el resto de las partidas seleccionadas que ascienden a un importe de 269.585 miles de
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pesetas, no nos ha sido facilitada la documentación
soporte de la ordenación del pago estando todas ellas
relacionadas con el capítulo VII de subvenciones.
14.2.2.- De los pagos efectuados durante 1.989 contra residuos,
un importe de 44.870.139 miles de pesetas corresponde a pagos
contra* residuos generados en el ejercicio 1.988. De este importe han
sido
seleccionadas
partidas por una
cantidad
de
25.831.646 miles de pesetas, que representa un 5 8 % del total,
habiéndose detectado las siguientes situaciones:
i) No nos ha sido facilitada la documentación soporte de
la ordenación de pago para partidas seleccionadas por un
total de 17.274.871 miles de pesetas, siendo los importes
más significativos los relativos a los siguientes conceptos :
Importe
Concepto
(Miles de pesetas)

Fondos a Osakidetza
Transferencia al E.V.E.
Transferencia a E.J.I.E., A.B.
Transferencia a S.P.R.I., S.A.
Subvenciones varias
Adquisiciones y construcciones
Varios

13.702.500
747.511
433.326
193.226
949.428
927.018
321.862
17.274.871

ii) De los pagos analizados con la documentación soporte
facilitada, se ha detectado que un importe de 1.479.211
miles de pesetas correspondientes a subvenciones registradas en la ejecución de 1.988, debieran registrarse como
ejecución del ejercicio 1.989 en el capítulo VII de gastos,
ya que corresponden a la acreditación de la realización del
hecho subvencionado y un importe de 88.328 miles de pesetas, registrado como gasto del ejercicio 1.988 y que corresponde a la actualización del censo del mercado de
trabajo, debiera registrarse en el ejercicio 1.989 que es
cuando se realiza el mismo.
Asimismo, un importe de 43.756 miles de pesetas debiera ser
anulado de residuos generados en 1.988, como consecuencia
del exceso de obligaciones registradas relativas a subvenciones .
Como resumen de los apartados anteriores se considera que
debiera incrementarse el estado de obligaciones reconocidas
de 1.989 por importe de 1.567.539 miles de pesetas, lo que
supone un aumento del déficit del presupuesto corriente y
un aumento del superávit de ejercicios anteriores por el
mismo importe. Asimismo, la anulación de
obligaciones
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registradas en el ejercicio 1.988 por importe de 43.756
miles de pesetas, supone un aumento del superávit por
operaciones de ejercicios anteriores.
iii) Como ya se indicaba en el informe de fiscalización del
ejercicio 1.987, durante dicho año y años anteriores, se
habían registrado obligaciones relacionadas con los convenios incluidos en el programa de "infraestructura hidráulica "y saneamiento", por importe aproximado de 1.467.000
miles de pesetas. Este importe fue reconocido conforme a la
firma de los diferentes convenios, sin que se hubiesen
recibido las certificaciones de obra relacionadas con los
mismos.
El T.V.C.P., propuso la anulación de este importe de las
ejecuciones presupuestarias correspondientes, con aumento
del resultado.
Durante 1.988, se recibieron certificaciones por las obras
realizadas por importe de 1.214.654 miles de pesetas, que
fueron imputadas a residuos y el T.V.C.P. propuso su imputación al ejercicio 1.988 con aumento del resultado presupuestario acumulado, quedando pendiente de pago un importe
de 220.746 miles de pesetas, que a 31 de diciembre de 1.989
está pagado en su totalidad.
Asimismo, el T.V.C.P. propuso la anulación de residuos por
importe de 252.346 miles de pesetas, con aumento de los
resultados acumulados, debido a que no se habían recibido
las certificaciones de obra correspondientes.
Durante 1.989 se han recibido certificaciones por las obras
realizadas imputables a estos convenios por importe de
252.346 miles de pesetas, que debieran ser registradas como
más obligaciones reconocidas del ejercicio 1.989, lo que
supone un aumento del déficit del presupuesto corriente y
un aumento del resultado presupuestario' acumulado al 31 de
diciembre de 1.988.
De este importe se han efectuado pagos durante el ejercicio
por 151.428 miles de pesetas, quedando pendiente un importe
de 101.095 miles de pesetas. Por último y relacionado con
esta situación, debiera disminuir el saldo de residuos por
obligaciones reconocidas de ejercicios cerrados por importe
de 45.710 miles de pesetas.
iv) En el informe de fiscalización del ejercicio 1.988, se
indicaba la existencia de un exceso de obligaciones reconocidas relacionadas con los convenios firmados en el mismo
del programa "infraestructura hidráulica y saneamiento" por
importe de 1.036.640 miles de pesetas y pendiente de registro por certificaciones recibidas un importe de 4.971 miles
de pesetas, que el T.V.C.P., propuso su corrección en el
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ejercicio 1.988, con aumento de los resultados del presupuesto corriente por importe de 1.031.669 miles de pesetas.
Durante el ejercicio 1.989 se han recibido certificaciones
por las obras realizadas por importe de 583.093 miles de
pe.setas, que han sido imputadas a residuos y se han efectuado pagos por importe de 458.253 miles de pesetas.
De acuerdo con el criterio del T.V.C.P., las certificaciones de obra recibidas por importe de 583.093 miles de
pesetas, deben incrementar el importe de las obligaciones
reconocidas en el Capítulo V I I , "Transferencias y subvenciones para operaciones de capital" aumentando el resultado
presupuestario acumulado al 31 de diciembre de 1.988 por el
mismo importe.
Relacionado con esta situación, debiera disminuirse el
saldo de residuos por obligaciones reconocidas de ejercicios cerrados por importe de 448.576 miles de pesetas, lo
cual supone un aumento del resultado presupuestario acumulado al 31 de diciembre de 1.988.
v) Como ya se indicaba en el informe de fiscalización del
ejercicio 1.988, durante dicho ejercicio se efectuaron
pagos, por importe de 763.000 miles de pesetas, derivados
de subvenciones concedidas a empresas cuya materialización,
realización del hecho subvencionado, se produce en el
ejercicio 1.989.
De acuerdo con el criterio expuesto por el T.V.C.P.,el
importe mencionado debiera registrarse como más obligaciones del ejercicio 1.989, con aumento del resultado presupuestario acumulado a 31 de diciembre de 1.988.

14.2.3.- Las anulaciones de obligaciones de presupuestos cerrados realizadas durante 1.989 han ascendido a un total de
2.658.885 miles de pesetas.
De esta cantidad, un importe de 1.854.850 miles de pesetas
corresponde a la anulación de las obligaciones reconocidas
desde 1.982 a 1.988, derivadas de los Acuerdos de Transferencias en materia de Patrimonio Arquitectónico, Edificación y
Vivienda y en particular, obligaciones para con el Instituto de
Protección Pública de la Vivienda.
El importe mencionado corresponde a la diferencia entre las
obligaciones reconocidas, que ascendían a 2.118.977 miles de
pesetas a 31/12/1.988 y los depósitos a devolver por importe de
264.127 miles de pesetas.
Se considera que el importe de 264.127 miles de pesetas debiera
haberse registrado como gasto del ejercicio 1.989, lo que
supone un aumento del déficit del presupuesto corriente, con
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aumento del resultado por operaciones de ejercicios
por el mismo importe.

anteriores

Esta anulación fue realizada por resolución del Consejero de
Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente de fecha 28 de diciembre
de 1.989 y derivada de la liquidación definitiva de los Cupos
del País Vasco de 1.981 a 1.986, mediante la cual y de conformidad cpn los Acuerdos Tercero y Cuarto de la Comisión Mixta de
Cupo 1/1.987 de 4 de diciembre, los flujos financieros pendientes entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Administración del Estado, con respecto a derechos y
obligaciones
devengadas con anterioridad al 1 de enero de 1.987, pueden
considerarse liquidados.
La opinión recogida en el párrafo anterior, resulta de aplicación tanto a los derechos y obligaciones devengados antes del 1
de enero de 1.987, como a aquellos reconocidos antes de dicha
fecha pero con periodificación en años posteriores, a efectos
meramente financieros. Esta consideración ha supuesto la anulación de obligaciones contraídas para el ejercicio 1.989 por
importe de 296.621 miles de pesetas y créditos de compromiso
para ejercicios futuros por 2.655.674 miles de pesetas.
El efecto neto de las situaciones comentadas en los puntos
14.2.1 al 14.2.3 supone que, al cierre del ejercicio presupuestario de 1.989, el saldo de obligaciones reconocidas y el superávit por operaciones de ejercicios anteriores debieran incrementarse en 3.596.903 y 2.087.930 miles de pesetas respectivamente. Asimismo, el resultado presupuestario acumulado a 31 de
diciembre de 1.988 debiera incrementarse en 2.047.015 miles de
pesetas.
14.2.4.- Del saldo del Estado de Obligaciones a 31 de diciembre
de 1.989, hemos realizado un estudio de la evolución hasta 31
de diciembre de 1.990 para el 7 5 % del mismo, tanto por anulaciones como por pagos, resultando que de la muestra analizada,
el 4 5 % de la misma se encuentra pendiente a la fecha indicada,
debido fundamentalmente a la incidencia del criterio de registro que mantiene el Gobierno Vasco con respecto a las subvenciones.
Del total de residuos pendientes de pago a 31 de diciembre de
1.989, por importe de 11.658.527 miles de pesetas, corresponden
al concepto subvenciones un importe de 10.493.885 miles de
pesetas, que representa el 9 0 % del saldo.

15.- TESORERÍA

La situación de la Cuenta General de Tesorería y los movimientos de los saldos registrados en la Liquidación del Presupuesto
de 1.989 se resumen así:
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Importe
Miles de pesetas
Saldo al 01-01-89:

77.647.278

Más ingresos Presupuestarios
Ejercicio Corriente
Residuos Ptos Cerrados

326.114.743
24.113.541

350.228.284

Menos Pagos Presupuestarios
Ejercicio Corriente
Residuos Ptos Cerrados

304.863.450
47.796.206

352.659.656

Más Variación en Acreedores
Extrapresupuestarios

3.792.041

Más Variación en Deudores
Extrapresupuestarios

6.443.968

Saldo al 31-12-89

85.451.915

La Cuenta General de Tesorería de la Administración General
incluye los cobros y pagos presupuestarios realizados durante
el ejercicio, así como las variaciones producidas en la Tesorería por los cobros y pagos de acreedores y deudores extrapresupuestarios.
La Tesorería de la Administración General de la Comunidad
Autónoma del País Vasco ha utilizado durante 1.989, aproximadamente, cincuenta Cuentas Centrales y 161 Cuentas Autorizadas en
diferentes entidades bancarias, financieras o de crédito, cuyo
detalle nos fue facilitado junto con la Liquidación del Presupuesto de la Administración General de la Comunidad Autónoma
del País Vasco.
Las Cuentas Autorizadas de Ingresos y Depósitos presentan sus
saldos al 30 de noviembre de 1.989, y las Cuentas Autorizadas
de Gastos recogen como obligación pagada, el último anticipo
para gastos de funcionamiento entregado a los Servicios Periféricos en el ejercicio 1.989, cancelándose la diferencia transitoria de saldos en el primer trimestre del siguiente ejercicio
económico. Por consiguiente, las Cuentas Autorizadas no presentan sus saldos reales a 31 de diciembre de 1.989.
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Las existencias de Tesorería a 31 de diciembre de 1.989 desglosadas por los diferentes Departamentos que gestionan fondos
públicos son:

Miles de Pesetas
En Cuentas y Cajas Centrales

84.142.944

En Cuentas y Cajas Autorizadas

1.308.971

Lehendakaritza.
425
Presidencia, Justicia y
D. Autonómico.
3.409
Agricultura y Pesca.
13.068
Economía y Planificación.
25
Cultura y Turismo.
11.780
Hacienda y Finanzas.
25
Educación, Universidades
e Investigación.
20.416
Industria y Comercio.
86.244
Interior.
519.500
Urbanismo, Vivienda
y Medio Ambiente.
599.342
Transportes y Obras
Públicas.
53.097
Trabajo y S.Social.
50
Sanidad y Consumo.
1.490
Vicepresidencia.
100

Total Existencias a 31.12.89

85.451.915

Se solicitó a la Tesorería General cartas de confirmación para
todas las Cuentas Centrales con entidades financieras, incluyendo saldos al 31 de diciembre de 1.989, tipo de cuenta, tipo
de interés, intereses devengados en el ejercicio, saldo medio
durante el ejercicio, firmas autorizadas y cualquier otra
información adicional sobre las operaciones mantenidas con esa
Entidad.
Todas las cartas han sido procesadas de acuerdo con las prácticas habituales de auditoría, recibiendo las contestaciones
directamente el equipo auditor del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas. Las respuestas recibidas han sido analizadas, cotejando la información suministrada.
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A la fecha del presente informe, no se ha recibido confirmación
de las siguientes Entidades Financieras:
N 5 Cta

s/Admon.General
Saldo 31-12-89
Miles de pesetas

- C.A.Municipal de Bilbao.
(B.B.K.)
32.0060054-7

7.110.357

- C.A. Vizcaina
( B.B.K)

20-13144-3

8.132.217

18363606

50.000

- B. Bilbao Vizcaya

Para los saldos en estas Entidades, se han realizado procedimientos alternativos a fin de verificar la razonabilidad de los
saldos mostrados al cierre del ejercicio.
Se han revisado las conciliaciones de cuentas preparadas por la
Tesorería General a 31 de diciembre de 1.989, analizando las
partidas en
conciliación existentes a dicha fecha, producidas
por las diferencias entre el saldo confirmado por la entidad
financiera y el saldo según los libros de la Tesorería General.
Por otra parte y como se comenta en el apartado 10 de este
informe, el saldo de tesorería a 31 de diciembre de 1.989 no
incluye las siguiente cuentas bancarias:
- Caja Postal n 2 de cuenta 08370988 con un saldo de
84.794 miles de pesetas según datos contables, utilizada para el pago de becas.
- C.Ahorros Vizcaina nde cuenta 26-715-3 con un
saldo de 161.822 miles de pesetas según extracto. Esta
cuenta se utiliza para la gestión de las obras del
metro de Bilbao, siendo su titular el Gobierno Vasco y
no está incluida en el registro de tesorería.
Como ya se ha mencionado, las Cuentas Autorizadas de Ingresos,
Gastos y Depósitos no presentan el saldo real a 31 de diciembre
de 1.989.
Las principales diferencias entre el saldo que las Cuentas
Autorizadas presentaban en los registros extracontables de los
Servicios Periféricos y los registros contables de la Administración General, se desglosan de la siguiente forma:
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Saldo ( Millones de pesetas)
Cuentas
Autorizadas

En Administración
General

Ingresos
Gastos
Depósitos
Subtotal
Cajas Autorizadas
Total

En Registros
Extracontables

Diferencia

691,6
. 5,5
610,3

900,9
291,8
643,2

209,3
286,3
32,9

1.307,4

1.835,9

528,5

1,5
1.308,9

La diferencia representa un 0,62% sobre
Tesorería a 31 de diciembre de 1.989.

el

saldo

total

de

La diferencia en las Cuentas Autorizadas de Ingresos se produce
fundamentalmente por "Tasas Académicas" cobradas durante diciembre de 1.989, cobros de las Delegaciones de tráfico y
Dirección de Vivienda no remitidos.
La diferencia en las Cuentas Autorizadas de Gastos se produce
fundamentalmente por las partidas no desembolsadas a la fecha
de cierre, de las Delegaciones de Educación, Servicios de
Ikastolas y Academia de Policía de Arkaute.
Las situaciones detectadas en la realización de nuestro trabajo
se encuentran recogidas en el apartado de Recomendaciones de
este informe.

16.- OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS
Las Operaciones Extrapresupuestarias se generan normalmente
como resultado de la gestión presupuestaria, pero no afectan
directamente a los ingresos previstos ni a los créditos
incluidos en el presupuesto. Su gestión forma parte de la
gestión de los recursos públicos y los fondos relacionados con
estas transacciones se gestionan sin
separación de los fondos
presupuestarios.
Los Cuadros 16.1 y 16.2. elaborados a partir de la Liquidación
remitida y de los registros contables, recogen los movimientos
y saldos de las partidas extrapresupuestarias durante 1.989.
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- Deudores por Operaciones Extrapresupueatarias^
Recoge básicamente anticipos reintegrables por operaciones de
financiación, gastos de viaje y anticipos de nómina, así como
las cuentas con las Diputaciones Forales de los Territorios
Históricos por IVA y los pagos realizados pendientes de imputar
al presupuesto al cierre del ejercicio.

- Acreedores por Operaciones Extrapresupuestarias.

En esta cuenta se registran los saldos que representan pasivos
por cuenta ajena pendientes de satisfacer o reembolsar; las
cuentas con las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos por las retenciones de I.R.P.F.; las cantidades pendientes de pago a la Seguridad Social y Mutualidades por las retenciones practicadas y por las cuotas del empleador; los acreedores por fianzas y avales recibidos, los ingresos pendientes de
aclaración para su imputación en el presupuesto, así como el
saldo de las cuentas corrientes con Organismos Autónomos, a
excepción del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza.

16.A.- DEUDORES POR OPERACIONES

EXTRAPRESUPUESTARIAS

16.A.1.- Administraciones públicas deudoras: Diputaciones Forales por IVA.
Recoge el saldo neto entre el IVA soportado por operaciones
deducibles y el IVA repercutido. Su composición a 31 de diciembre de 1.989 es como sigue:
Importe
(Miles de pesetas)

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

18.186
216.902
19.971
255.059

El saldo de cada Diputación se corresponde con la aplicación
del porcentaje de tributación por razón del territorio histórico al saldo total que resulta de la liquidación del impuesto
sobre el valor añadido.
El saldo existente a 31 de diciembre de 1.988, por importe de
344.949 miles de pesetas, ha sido cobrado por el Gobierno Vasco
de las Diputaciones Forales durante el ejercicio 1.989.
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Cuadro 16.1 - OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

I DKUUOKE3

(Miles de peseta»)

SALDO

PAGADO

TOTAL

1989

DEUDORES

INGRESADO

ANU

RUBRICAS
01/01/1989

1989

ADMINISTRACIONES PUBLICAS DEUDORAS

-DIPUTACIONES FORALES POR :
344.949

805.640

1.150.589

895.530

992

25.564

26.556

5.041

61.734

74.292

136.026

104.760

15.692

203.007

218.699

203.865

-ANTICIPOS DE NOMINA

9.191

284.666

293.857

288.035

-DEUDORES POR NOMINA

2.963

44.043

47.006

43.474

-S.P.R.I.

5.342.000

9.619.719

14.961.719

14.961.719

-FERROCARRILES VASCOS S.A.

1.050.000

1.050.000

2.100.000

2.100.000

-IVA
-PAPEL DE PAGOS

-HACIENDA PUBLICA POR PAPEL DE PACOS

PERSONAL

-ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE

FINANCIACIONES VARIAS

-OTROS

22.000

22.000

----

OTROS DEUDORES

-IVA REPERCUTIDO PENDIENTE DE COBRO

-DEUDORES VARIOS

FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS

TOTAL DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS

156.180

145.880

302.060

91.032

23.820

30.775

54.595

36.078

500

1.980

2.480

7.030.021

12.285.566

19.315.587

----

18.729.534

Cuadro 16.2 - OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS ! ACREEDORES
(Miles de pesetas)

INGRESADO

SALDO
RUBRICAS

TOTAL

PAOADO

•

01/01/1989

1989

ACREEDORES

1989

APORTACIONES ADMINISTRACIONES PUBLICAS
-ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO POR
-F.C.I. ANTICIPO FINANCIACIÓN
-METRO BILBAO
-IMPUESTO SOBRE TRANS PATRI.
-SUBV.PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
-OTROS
-INSALUD POR
-FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS
-FONDOS PARA INVEST1CACION
-INSERSO POR FUNC.Y SERV,ASUMIDOS
-D.FORALES OTOS CATÁSTROFE ACOSTÓ 83

2.244.150

1.087.450

—

3.331.600
100.000

100.000
96.982

96.982

18.015

18.015

8.603

8.603

6

53.279
676.923

1.463.055
101.879
207.805
4.484.287

1.463.055
101.879
261.084
5.161.210

5.070.4

1.029.509
1.497.208
778.483
235.236

10.282.051
1.269.126
8.758.199
1.815.763

11.311.560
2.766.334
9.536.682
2.050.999

9.983.2
1.237.5
8.704.1
1.796.6

-H.A.B.E.

760.341
247.269

2.278.599
1.143.816

3.038.940

-I.V.A.P.
-I.V.E.

165.121

793.256

1.391.085
958.377

2.196.7
781.2
656.9

-I.V.M,.

1.700

210.956

212.656

110.4

90.778

90.778

85.8

ADMINISTRACIONES PUBLICAS ACREEDORAS
-DIP. FOR. POR RETENCIÓN IRPF
-HACIENDA PUBLICA CUOTAS D. PASIVOS
-ORC.S.S.POR CONCEPTOS DE NOMINA
-MUTUALID.Y OTROS POR RETEN NOMINA

68.8

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINIS. ACREEDORES

-I.V.E.F.
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

36.838

53.569

90.407

54.0

OTROS ACREEDORES

46.646

950.450

997.096

986.9

898.939

912.161

1.811.100

473.4

8.798.260

36.000.182

44.798.442

32.208.1

FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS
TOTAL ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS

16.A.2.- Administraciones públicas deudoras: Diputaciones Forales y Hacienda Pública por papel de pagos.
Estas cuentas recogen el importe de tasas por expedición
títulos académicos o multas de tráfico cobrado en Papel
Pagos, hasta su materialización en dinero efectivo.

de
de

El movimiento es el siguiente: se carga con contrapartida en
ingresos presupuestarios (derechos reconocidos y cobrados) en
el momento de la recaudación del Papel de Pagos y se abona con
contrapartida en Tesorería en el momento en que se hace efectivo el cobro del papel de pagos de las Diputaciones Forales o
del Estado.
Como ya se indicaba en el informe de fiscalización del ejercicio 1.988, la Disposición Adicional 2 2 del Decreto 99/1.982
sobre Organización de la Tesorería General del País Vasco,
establece que queda expresamente suprimida la utilización del
Papel de Pagos del Estado como medio de pago de las deudas
existentes en favor de la Administración de la Comunidad Autónoma .
Por tanto, la aceptación de Papel de Pagos supone un incumplimiento del mencionado Decreto.
Asimismo, se considera que la entrega de Papel de Pagos no
debiera reflejarse como el cobro del derecho, sino que el cobro
debiera registrarse en el momento de su canje en metálico por
parte del Estado o de las Diputaciones Forales, por lo que a 31
de diciembre de 1.989, el saldo de estas cuentas por importe de
52.781 miles de pesetas, debe figurar en el estado de residuos
como derechos reconocidos pendientes de cobro.

16.A.3.- Financiaciones Varias
3.1.'- El Gobierno Vasco, en su sesión celebrada el día 29 de
diciembre de 1.989, adoptó entre otros los siguientes acuerdos:
- Convertir el anticipo reintegrable concedido a la Sociedad Ferrocarriles Vascos, S.A. por importe de 1.050.000
miles de pesetas, en participación en el Capital Social,
para lo cual se aprueba su ampliación en dicho importe.
Sustituir
el anticipo
reintegrable
concedido
a
la
S.P.R.I., S.A. por importe de 5.342.000 miles de pesetas
por un préstamo a largo plazo (12 años), sin interés, efectuándose su amortización al final de dicho período.
Mediante el Decreto 270/1.989, se habilitaron los ingresos
necesarios para recoger estos dos anticipos de forma presupuestaría .
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Como se indicaba en los informes de fiscalización de ejercicios
anteriores, ambos importes no corresponden al concepto de
anticipo reintegrable dado por la Administración, sino a préstamos concedidos a estas empresas, por lo que debieran haberse
reflejado presupuestariamente en años anteriores.
3.2.- Al igual que en ejercicios anteriores, en el concepto
"Otros" esta registrado un préstamo concedido a la empresa
Askoren, S.A. materializado en póliza de préstamo, por importe
de 22.000 miles de pesetas que se considera debiera ser registrado presupuestariamente.
En relación con esta operación y de acuerdo con la póliza de
préstamo de fecha 25 de enero de 1.985, este préstamo devenga
un interés del 1 2 % anual y vencía el 25 de enero de 1.986. Como
garantía de la operación se establece la subvención prevista en
la Ley 29/1.984 de 2 de agosto, sobre concesión de ayudas a
empresas periodísticas. En la cláusula quinta de la póliza se
indica que, de acuerdo con el artículo 317 del Código de Comercio, se capitalizarán los intereses devengados y no satisfechos
que, como aumento de capital, devengarán nuevos réditos. También establece un interés de demora por las cantidades no
pagadas a su vencimiento.
A 31 de diciembre de 1.989, la Tesorería General no había
realizado ninguna acción ejecutoria para el cobro de esta
deuda, con el consiguiente perjuicio para la Hacienda General
de la Comunidad Autónoma.
Durante el ejercicio
presupuestariamente.

1990

dicho

importe

ha

sido

reflejado

16.B.- ACREEDORES POR OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS.

16.B.1.- Administraciones del Estado: F.C.I. Anticipo Financiación.
El saldo de esta cuenta recoge el anticipo recibido de la
Administración del Estado con cargo al Fondo de Compensación
Interterritorial y representa el 2 5 % del importe a recibir para
el ejercicio 1.989.

16.B.2.- Administraciones del Estado: Metro Bilbao
La Administración Estatal remitió en el año 1.981 la cantidad
de 100.000 miles de pesetas a la Comunidad Autónoma para el
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.
Este importe se contabilizó en una cuenta extrapresupuestaria
debido a que existían discrepancias entre ambas Administraciones sobre si la competencia en relación al Metropolitano de
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Bilbao había sido o no asumida por el País Vasco. Si la competencia se considera asumida, este importe debe ser reintegrado
a la Administración del Estado y si no se considera asumida,
deberán ser remitidos estos fondos al Consorcio de Transportes
de Bizkaia.
En el escrito de fecha 18 de febrero de 1.988, la Dirección de
Cupo y .Aportaciones Financieras expone que de acuerdo con la
información disponible en esa Dirección relativa a este hecho,
no parece existir deuda alguna con la Administración del Estado
por este concepto y concluye que este asunto queda totalmente
al margen del Cupo.
Solicitada información adicional a la Dirección de Intervención, en su escrito de fecha 1 de agosto de 1.991, nos indica
que al cierre del ejercicio presupuestario de 1.989, este
importe de 100.000 miles de pesetas se mantenía en una cuenta
extrapresupuestaria en espera de que la Dirección de Cupo y
Aportaciones Financieras se pronunciase sobre el destino de
dicha cantidad.
Solicitado, mediante conversaciones con el personal del servicio de contabilidad, cual había sido la evolución posterior de
esta situación, se nos negó tal información y a través de la
cuenta general del ejercicio 1.990, no fiscalizada, hemos
comprobado que dicho importe no aparece en el estado de Acreedores extrapresupuestarios.

16.B.3.- Administraciones del Estado:
siones Patrimoniales

Impuesto

sobre

Transmi-

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 1.989 por importe
de 96.982 miles de pesetas, corresponde a transferencias recibidas de la Administración del Estado que se derivan de las
autoliquidaciones de I.T.P. practicadas por la Hacienda Estatal. De acuerdo con los puntos de conexión del citado impuesto
deberían haberse ingresado en las Haciendas Forales, por lo que
se encuentra pendiente de transferir a las mismas hasta la
determinación del importe a ingresar en cada una de ellas.
16.B.4.- Entidades Gestoras de la Seguridad Social-INSALUD:
El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 1.989 está formado
por:
Miles de pesetas

Funciones y servicios asumidos
Fondos para investigación

1.463.055
33.009
1.496.064
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- El Real Decreto 1.536/1.987 de 6 de noviembre, sobre traspaso
a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones y
servicios del INSALUD, en su artículo G.10 establece que "la
Comunidad Autónoma del País Vasco participará, en concepto de
anticipos a cuenta de la liquidación, y en el porcentaje señalado, de las ampliaciones e incorporaciones de créditos aprobados en el ejercicio corriente, en el presupuesto del INSALUD".
El importe de 1.463.055 miles de pesetas, corresponde a la
transferencia recibida de la Tesorería General de la Seguridad
Social relativa a la financiación adicional derivada de la
participación en Ampliaciones de crédito en el presupuesto del
INSALUD de 1.988 y que, al estar pendiente a 31 de diciembre de
1.989 la liquidación del ejercicio 1.988 de la financiación del
INSALUD, se mantiene en esta cuenta en espera de que se realice
la misma para su imputación presupuestaria.
- El importe de 33.009 miles de pesetas, corresponde a la
transferencia recibida del F.I.S.S. como consecuencia de las
becas concedidas por este Organismo, cuyo importe se transfiere
al Gobierno Vasco y éste a su vez al Servicio Vasco de SaludOsakidetza para su pago a los médicos becarios que hayan solicitado ayudas para proyectos de investigación, previa presentación de facturas.
16.B.5.- Entidades Gestoras de la Seguridad Social:INSERSO
La composición del
1.989 es:

saldo de esta cuenta

a 31 de diciembre

de

Miles de pesetas

Exceso de transferencias recibidas delINSERSO durante 1.988 sobre lo previsto

53.279

Participación en ampliaciones de crédito del presupuesto del INSERSO

62.652

Exceso de transferencias recibidas delINSERSO durante 1.989 sobre lo previsto
inicialmente.

145.153
261.084

Estos importes se regularizan en el ejercicio
tuarse el acuerdo de liquidación definitiva.
16.B.6.- Diputaciones
1.983.

Forales

por

gastos

1.990

al

Catástrofe

efec-

Agosto

Al cierre del ejercicio 1.989, esta cuenta recoge el exceso de
las aportaciones recibidas de las Diputaciones Forales de los
Territorios Históricos a la Sección 50.
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A lo largo del ejercicio y de acuerdo con la Ley 27/1-983, la
Ley 9/1.988 y con el Titulo VII de la Ley 17/1.988 de Presupuestos Generales para 1.989, las Diputaciones Forales realizan
sus correspondientes aportaciones a la Administración General
de la Comunidad Autónoma en función de unas cifras previstas.
Al cierre del ejercicio y conforme a las liquidaciones definitivas, se obtienen los datos reales, que al contrastarlos con
las aportaciones realizadas, presentan en "algunos casos unos
excesos que se compensan o se reingresan.
El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 1.989 registra el
exceso por aportaciones a la sección 50 del ejercicio 1.989
según el siguiente detalle:
Importe
(Miles de pesetas)

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

13.280
47.315
30.207
90.802

El movimiento de e s t a s
sido el siguiente:

cuentas

durante

el

ejercicio

1.989

Importe
(Miles de p e s e t a s )
Diputación F o r a l de Álava, saldo a l 3 1 / 1 2 / 1 . 9 8 8

97.613

Exceso de a p o r t a c i ó n a l a s cargas g e n e r a l e s
d e l e j e r c i c i o 1.988 compensado en la I a
a p o r t a c i ó n d e l e j e r c i c i o 1.989.

(40.601)

Exceso de a p o r t a c i ó n a la s e c c i ó n
ejercicios
anteriores
pagados
Diputación F o r a l d u r a n t e 1.989.

(13.035)

50
a

de
la

Exceso de a p o r t a c i ó n a la s e c c i ó n 50 d e l
e j e r c i c i o 1.988 pagado a la Diputación F o r a l
d u r a n t e 1.989.
Aplicación presupuestaria de los excesos de
aportación a la sección 50 de ejercicios
anteriores.
Exceso
de
aportación
durante el ejercicio.

a

(43.089)

(356)

la sección 50
.12.748

Saldo a 31/12/1.989

13.280
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ha

Importe
(Miles de pesetas)
Diputación Foral de Bizkaia, saldo a 31/12/1.988

355.316

Exceso de aportación a las cargas generales
del ejercicio 1.988 compensado
en la l5
aportación del ejercicio 1.989.

(147.791)

Exceso de aportación a la
sección 50
de
ejercicios
anteriores
pagado a la
Diputación Foral durante 1.989.

(47.447)

Exceso de aportación a la
sección 50
ejercicio
1.988
pagado a la Diputación
Foral durante 1.989.

(156.845)

Aplicación
presupuestaria de los excesos
de
aportación a
la
sección
50
de
ejercicios anteriores.

(1.268)

Exceso
de aportación
durante el ejercicio.

45.350

a

la

sección 50

Saldo a 31/12/1.989

47.315

Importe
(Miles de pesetas)
Diputación Foral Gipuzkoa, saldo a 31/12/1.988

223.994

Exceso de aportación a las cargas generales
del ejercicio 1.988 compensado en la ls -aportación del ejercicio 1.989.

(93.168)

Exceso de
aportación a
la sección 50 de
ejercicios anteriores pagado a la Diputación
Foral durante 1.989.

(29.911)

Exceso de aportación a la^sección 50 del
ejercicio 1.988 pagado a la Diputación
Foral durante 1.989.

(98.877)

Aplicación presupuestaria de los excesos de
aportación a la sección 50 de ejercicios
anteriores.

(810)

Exceso de aportación a la sección 50 durante
el ejercicio.

28.979

Saldo a 31/12/1.989

30.207
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Otras operaciones que se han producido durante el ejercicio y
que han dado lugar a flujos financieros incluidos en estas
cuentas, son las siguientes:
Concepto

Autoliquidaciones
del
I.T.P. recibidas de Hda.
Estatal y pagadas a las
Haciendas Forales.
Ingresos recibidos del
FEOGA-Orientación en
virtud del Rgto. C C E nQ
797/85 correspondientes
a las D.Forales y pagados
a las mismas.

Importe (Miles de pesetas)
D.F.Álava

D.F.Bizkaia

D.F.Gipuzkoa

167

152.971

8.162

618.381

242.829

256.973

618.548

395.800

265.135

Estos pagos realizados a las Diputaciones Forales, han sido
financiados con los ingresos recibidos de las correspondientes
Administraciones, por lo que no ha supuesto un gasto presupuestario, actuando la Administración General como intermediario de
las mismas.
16.B.7.- Diputaciones Forales Acreedoras: Cuenta Cupo.
El acta n 9 1/1.988 de la Comisión Mixta de Cupo de fecha 14 de
noviembre de 1.988, estableció un Cupo líquido provisional del
País Vasco para 1.989 por importe de 83.019.400 miles de pesetas que, una vez deducidas las compensaciones de Álava por
importe de 1.135.200 miles de pesetas, se convierte en un
líquido a ingresar de 81.884.200 miles de pesetas.
Hay que tener en cuenta que hasta el ejercicio 1.989, el ajuste
de la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido efectuado
como consecuencia del "Acuerdo sobre adaptación del Concierto
Económico con el País Vasco al IVA", se venía realizando m e diante deducción del Cupo a pagar al Estado.. Sin embargo, a
partir del ejercicio 1.989, el denominado "Ajuste IVA" se
instrumentará mediante su ingreso por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la Delegación de Hacienda de Álava
durante los meses de abril, julio, octubre y diciembre de cada
año, en función del acuerdo tercero del acta de la Comisión
Mixta de Cupo y del artículo 14 de la Ley 44/1:988 de 28 de
diciembre, por la que se aprueba la metodología de determinación del Cupo del País Vasco para el quinquenio 1.987/1.991.
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Por otra parte, durante el ejercicio 1.989 se aprobó la liquidación definitiva del Cupo del País Vasco para el año 1.987,
por la que la C.A.P.V. debía ingresar un importe adicional de
17.670.200 miles de pesetas.
Asimismo y como consecuencia de la participación de la C.A.P.V.
en las ampliaciones e incorporaciones de los créditos aprobados
en el ejercicio corriente, en los presupuestos del INSALUD e
INSERSO, en los plazos de setiembre y diciembre de 1.989, se
descontaron unos importes de 3.878.873 y 7.087.452 miles de
pesetas respectivamente, del Cupo a pagar en dichos meses.
Adicionalmente y como compensación por la parte de la Tesorería
General de ampliaciones del INSALUD e INSERSO, se ha descontado
por las Diputaciones Forales un importe de 1.808.303 miles de
pesetas y se ha dejado de ingresar por el Gobierno Vasco un
importe de 7.290.277 miles de pesetas.
De acuerdo con lo indicado, el importe total recibido de las
Diputaciones Forales durante el ejercicio 1.989 como CUPO a
pagar al Estado ha sido:

Importe (Miles de pesetas)

Mayo

Setiembre

Diciembre

Total

5.990.117

2.856.188

2.289.840

11.136.145

D.F.Bizkaia

23.828.334

12.193.576

10.178.865

46.200.775

D.F.Gipuzkoa

15.146.483

7.791.902

6.504.468

29.442.853

44.964.934

22.841.666

18.973.173

86.779.773

D.F.Álava

Del importe recibido, el Gobierno Vasco ha ingresado al Estado
los siguientes importes en los plazos que se indican:
Plazo

Miles de pesetas

Mayo
Setiembre
Diciembre

44.964.934
19.873.640
14.650.922
79.489.496

Tanto la diferencia de 7.290.277 miles de pesetas como la
cantidad de 1.808.303 miles de pesetas que se han compensado
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las Diputaciones Forales, no debía haberse realizado mediante
minoración en el Cupo a ingresar. La Administración del Estado
en los plazos de octubre y diciembre correspondientes al ingreso por "Ajuste IVA", ha ingresado una cantidad inferior a la
que correspondía al no incluir los importes descontados por el
Gobierno Vasco.
Por tanto, a 31 de diciembre de 1.989, la Tesorería General de
la Seguridad Social tiene pendiente de pago un importe de
9.098.580 miles de pesetas, como consecuencia de la participación de la C.A.P.V. en.las ampliaciones de los créditos en los
presupuestos del INSALUD e INSERSO.

16. B. 8.- Administración del Estado: "A-juste IVA"

En esta cuenta se recogen los importes recibidos del Ministerio
de Economía y Hacienda en concepto de IVA, según establece el
acuerdo tercero incorporado como Anexo 4 del Acta 1/1.988 de la
Comisión Mixta de Cupo de 14 de noviembre de 1.988 y el artículo 14 de la Ley 44/1.988 de 28 de diciembre, por la que se
aprueba la metodología de determinación del Cupo del País Vasco
para el quinquenio 1.987/1.991.
De acuerdo con las disposiciones citadas, en los meses de
abril, julio, octubre y diciembre se ingresará en la Hacienda
General del País Vasco por la Delegación de Hacienda de Álava,
la cantidad que resulte de aplicar lo establecido en el artículo 14, según el cual " A la recaudación real del País Vasco por
el Impuesto sobre el Valor Añadido se le añadirán:
a) El 6,875% de la recaudación por el
Valor Añadido obtenida en las Aduanas.

Impuesto

sobre

el

b) El 1,232% de la recaudación real del territorio común
dividida por el 94,357% de la recaudación real del País
Vasco dividida por el 5,643% según que el porcentaje de la
recaudación del País Vasco con respecto a la total estatal,
excluida la obtenida en las Aduanas sea superior o inferior, respectivamente, al 5,643%".

Una vez recibido el ingreso de la Administración Central, el
Gobierno Vasco procederá al pago a las Diputaciones Forales de
los Territorios Históricos, en función de los coeficientes de
aportación de cada territorio a la financiación de los presupuestos de la C.A.P.V.
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El importe del "Ajuste IVA" correspondiente al ejercicio
es :

1.989

Importe ( Miles de pesetas)

s/Cálculo

Abril
Julio
Octubre
Diciembre

Recibido

Diferencia

33.372.017
8.505.929
22.942.369
24.551.543

33.372.017
8.505.929
19.400.148
18.995.184

3.542.221
5.556.359

89.371.858

.80.273.278

9.098.580

La diferencia entre el importe derivado en la recaudación real
y el recibido, se debe a la compensación efectuada por las
Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco en el pago del Cupo al
Estado y comentado en el punto anterior.

Por otra parte, durante el ejercicio 1.989, la Administración
General ha pagado a las Diputaciones Forales en concepto "Ajuste IVA" los siguientes importes:
Plazos

Importe (Miles de pesetas)
D.F.Álava

Mayo
Julio
Octubre
Diciembre

D.F.Bizkaia

D.F.Gizpuzkoa

Total

4.855.663
1.245.268
3.274.701
3.413.673

17.380.147
4.429.888
11.649.345
12.143.721

11.106.207 33.372.017
2.830.773
8.505.929
7.444.128 22.368.174
7.760.042 23.317.436

12.819.305

45.603.101

29.141.150 87.563.556

La diferencia entre el importe recibido de la Administración
del Estado y lo pagado por el Gobierno Vasco a las Diputaciones
Forales, asciende a 7.290.277 miles de pesetas, que corresponde
a la participación del propio Gobierno en la financiación vía
Tesorería General de la Seguridad Social y descontado en el
pago del Cupo al Estado comentado anteriormente.
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Asimismo y con fecha 31 de mayo de 1.989, se recibió de la
Administración del Estado un importe de 2.677.622 miles de
pesetas, correspondiente a la liquidación definitiva del "Ajuste IVA" del ejercicio 1.988, que a su vez fue pagado a las
Diputaciones Forales según el siguiente desglose:

Importe
(Miles de pesetas)
D. Foral de Álava
D. Foral de Bizkaia
D. Foral de Gipuzkoa

392.004
1.394.506
891.112
2.677.622

16.B.9.- Hacienda Pública por cuotas derechos pasivos.

La composición del saldo de esta cuenta
1.989 es como sigue:

a 31 de diciembre

Importe
(Miles de pesetas)

Retenciones cuotas derechos
pasivos del ejercicio 1.981
pendientes de pago.

74.963

Retenciones cuotas derechos
pasivos del ejercicio 1.982
pendientes de pago.

332.286

Retenciones cuotas derechos
pasivos del ejercicio 1.983
pendientes de pago.

421.165

Retenciones cuotas derechos
pasivos del ejercicio 1.984
pendientes de pago.

520.637

Retenciones cuotas derechos
pasivos nómina diciembre de
1.989.

179.713

Total

1.528.764
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de

De acuerdo con el escrito de la Dirección de Cupo de fecha 5 de
setiembre de 1.990 que señala que por los Acuerdos Tercero y
Cuarto adoptados por la Comisión Mixta de Cupo de fecha 4 d e
diciembre de 1.987, los flujos financieros pendientes entre la
Comunidad Autónoma del País Vasco y la Administración del
Estado anteriores al 1 de enero de 1.987 pueden considerarse
liquidados y por tanto, los saldos correspondientes a los
ejercicios 1.981 a 1.984 quedarían incluidos en el ámbito de
los citados acuerdos. Como esta interpretación ha sido formulada en el año 1.990, las cuotas correspondientes a los ejercicios 1.981 a 1.984 por importe de 1.349.051 miles de pesetas,
se han mantenido en el estado de "Acreedores extrapresupuestarios" de las liquidaciones de presupuestos de los ejercicios de
1.988 y 1.989.

16.B.10.- Fianzas y depósitos recibidos.

Esta cuenta recoge las fianzas y depósitos recibidos como
consecuencia de operaciones presupuestarias y su saldo muestra
los acreedores por fianzas recibidas pendientes de devolución.
A 31 de diciembre de 1.989 el detalle del saldo por departamentos es:

Importe
(Miles de pesetas)

Lehendakaritza
Presidencia, Justicia y D. Autonómico
Agricultura y pesca
Economía
Cultura y Turismo
Hacienda y Finanzas
Educación,Universidades e Investigación
Industria y Comercio
Interior
Urbanismo,Vivienda y Medio Ambiente
Transportes y Obras Públicas
Sanidad y Consumo
Trabajo y Seguridad Social

7.140
12.425
2.109
329
5.204
17.774
26.970
64.592
39.596
294.831
859.399
4.284
2.971
1.337.624

Durante la realización de nuestro trabajo, se solicitó reiteradamente la composición del importe de 859.399 miles de pesetas,
sin que nos haya sido facilitado.
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17.- CUENTA GENERAL DE LA DEUDA PUBLICA
El Cuadro 17.1. recoge la situación de la Deuda Pública de la
Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco
a 31 de diciembre de 1.989.
Las condiciones y características más relevantes de cada una de
las emisiones en circulación durante el ejercicio 1.989 son:
FECHA
EMISIÓN

IMPORTE
INICIAL

TIPO DE
INTERÉS

31.12.81

5.250.000

12,75%

30.09.82

2.250.000

13%

15.11.82

4.000.000

12,75%

30.09.83

3.300.000

13%

15.12.83
29.09.84

3.000.000
4.438.775

12,75%
13%

15.12.84
31.08.85

3.200.000
6.500.000

13,25%
12,75%

15.12.85
28.06.86

5.000.000
6:000.000

11,50%
11,25%

30.10.86

4.000.000

variable( *)

15.12.86 •
23.11.87

4.650.000
8.000.000

9,50%
12,50%

09.07.88

10.000.000

11,25%

28.12.88

8.280.000

11,25%

19.07.89

10.000.000

12,25%

23.12.89

9.000.000

12,75%

(*) - H a s t a e l
a n u a l d e l 10%.

FECHA

DE

AMORTIZACIÓN

- Por mitades el 31 de diciembre
de los años 1.984 y 1.985.
Por cuartas partes el 30 de
setiembre de los años 1.987, 1.988,
1.989 y 1.990.
- El 15/11/1.985 ó e l 15/11/1.987 a
voluntad del tenedor.
Por c u a r t a s p a r t e s el 30 de
s e t i e m b r e de l o s años 1. 988, 1. 989,
1.990 y 1.991
- El 15 de diciembre de 1.986.
1.986.
Por c u a r t a s p a r t e s el 30 de
s e t i e m b r e de l o s años 1. 989, 1. 990,
1.991 y 1.992.
- El 15 de diciembre de 1.987.
Por cuartas partes el 31 de
agosto de los años 1.990, 1.991,
1.992 y 1.993.
- El 15 de diciembre de 1.988
- Por mitades e l 26 de j u n i o de l o s
años 1.990 y 1.991.
- Por mitades e l 30 de o c t u b r e de
l o s años 1.990 y 1.991.
- El 15 de diciembre de 1.989.
- Por mitades e l 23 de noviembre de
l o s años 1.991 y 1.992.
- Por mitades e l 9 de j u l i o de l o s
años 1.992 y 1.993.
- Por mitades e l 28 de diciembre de
l o s años 1.992 y 1.993.
- Por mitades e l 19 de j u l i o de l o s
años 1.993 y 1.994.
Por mitades e l 23 de diciembre de
l o s años 1.993 y 1.994.

30 d e o c t u b r e

de

- En l o s v e n c i m i e n t o s d e 30
1.989 e l t i p o de i n t e r é s s e r á
noviembre de 1.988).
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1.988

devengará

un

interés

d e a b r i l y 30 d e o c t u b r e d e
e l 11% a n u a l ( o r d e n d e l 1 0 d e

Cuadro

17.1 -

DEUDA PUBLICA

(Miles de pesetas)

DEUDA VIVA

01/01/1989

EMITIDA

EMISIÓN
DEUDA

SIN

VENCIDA

AMORTIZABLE

VENCER

(EN RESIDUOS)

VTOS EJERC.ANTER (A OBLIO.RECON.)

EN 1989 (II)

(CONT.RESID.)(II

PTES.PAOO (IV)

825.000
1.500
1.109,700

4.438.775
1,100
6.500.000

15/12/1985

130.620

28/06/1986

6.000.000

30/10/1986

4.000.000

15/12/1986

4.650,000

23/11/1987

8.000.000

09/07/1988

10.000.000

28/12/1988

8.280.000

130.620

3.690.310

19/07/1989

10,000.000

23/12/1989

9.000.000

SUMAS

NO PAOADA
VENCIMIENTOS

562.500

2.475.000

15/12/1984
31/08/1985

VENCIDA EN 1989

25.000

15/12/1983
29/09/1984

(I)

1.125.000

15/11/1982
30/09/1983

1989 POR

10

31/12/1981
30/09/1982

. PAOADA

1989

55,. 4 68.775

158.230

19.000.000

6.187.510

959,690

130.620

959.690

La columna (I) refleja el importe que figura en la liquidación del Presupuesto de 1989 en el CAP.9 de Ingresos.
La suma de las columnas (II) y (IV) refleja el importe que figura en la liquidación del Presupuesto de 1989 en el CA
La columna (III) refleja el importe correspondiente a vencimientos de emisiones de ejercicios anteriores y que por c
como Residuos de Obligaciones a Pagar procedentes de ejercicios cerrados, que han sido pagadas durante 1,989.
La columna (V) refleja el importe correspondiente a'vencimientos de emisiones de ejercicios anteriores y que por con
coso Residuos de Obligaciones a Pagar procedentes de ejercicios cerrados, que no han sido pagados durante 1989 y que
ano como Residuos de Obligaciones a Pagar de ejercicios cerrados.

- Los pagos de intereses siguientes, variarán anualmente
siendo iguales al tipo de interés anual que tenga la última
emisión de Deuda de la Comunidad Autónoma, con un límite
máximo del 1 1 % anual y mínimo del 7% anual (según Decreto
de emisión).
La Ley 17/1.988, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para
1.989, fija en sus artículos 1, 25 y 31 el límite de endeudamiento que podrá realizarse en 1.989 en 19.000.000 miles de
pesetas, y el límite de endeudamiento total en circulación,
exceptuando el de las actividades que se rijan por derecho
privado, en 68.600.000 miles de pesetas, así como las condiciones de las operaciones de endeudamiento.
De la revisión efectuada, se
significativos los siguientes:

desprenden

como

aspectos

más

-La legalidad aplicable al área ha sido cumplida para todas las
emisiones efectuadas durante el ejercicio.
-En relación a las amortizaciones realizadas durante 1.989, a
31 de diciembre figura pendiente de pago un importe de 959.690
miles de pesetas, correspondiente a la amortización de la emisión de Deuda de 15 de diciembre de 1.986.
-Las emisiones de Deuda Pública de fecha 19
diciembre de 1.989, han supuesto un coste de
pesetas por comisión de aseguramiento de las
cieras aseguradoras y un importe de 171.000
por comisión de dirección de las emisiones.

de julio y 23 de
190.000 miles de
entidades finanmiles de pesetas

De acuerdo con el Anexo II apartado C "Operatividad de la Emisión", de los contratos de aseguramiento y colocación de las
emisiones realizadas en el ejercicio 1.989, las Entidades
aseguradoras abonarán los importes adjudicados a cada una de
ellas .en una cuenta a nombre de la Tesorería General del País
Vasco, que no devengará intereses, trasladándose los días 19 de
agosto de 1.989 y 23 de enero de 1.990, los importes adjudicados a cada Entidad desde la cuenta sin interés a la cuenta
ordinaria de la Tesorería General del País Vasco.
Además del coste que supone la comisión de aseguramiento y la
comisión de dirección de las emisiones, hay que considerar como
coste real un importe aproximado de 175.750 miles de pesetas
por la no percepción de intereses, debido a la aplicación de la
cláusula anterior y teniendo en cuenta
que la remuneración de
las cuentas con entidades financieras para el tercer y cuarto
trimestre del año ha sido del 11%. El devengo de este importe
en los años 1.989 y 1.990 ha sido de 113.366 y 62..384 miles de
pesetas respectivamente.

152

18.- AVALES CONCEDIDOS POR LA TESORERÍA GENERAL
El cuadro 18.1 recoge el estado de avales concedidos por la
Administración General hasta 31 de diciembre de 1.989, así como
el movimiento producido durante el ejercicio.
Estos avales han sido constituidos como garantías de los préstamos concedidos por entidades financieras a diferentes empresas.
- Avales "Línea de Empresas", autorizados durante los años
1.982 a 1.989, que garantizan la devolución de préstamos
formalizados con plazos de devolución entre 3 meses y 10
años .
- Avales a "Entes y Sociedades Públicas". En este apartado
se incluyen los avales a Cámaras Agrarias y Sociedades
Públicas. Los avales a "Cámaras Agrarias"
autorizados
durante el año 1.986 y renovados en enero de 1.987 que
garantizan los préstamos formalizados cuyo plazo de devolución estaba fijado en 13 meses.
Los avales a "Sociedades Públicas" autorizados durante los
años 1.985, 1.986, 1.988 y 1.989 a la Sociedad de Promoción
y Reconversión Industrial, S.A., Ferrocarriles Vascos, S.A.
y Parque Tecnológico.
- Avales "Plan de Relanzamiento Excepcional", autorizados
durante los años 1.985 a 1.988, que garantizan la devolución de los préstamos formalizados con plazos de devolución
a 3, 5 y 7 años.
- Ayudas a víctimas del terrorismo incluye el aval prestado
a Arboles de Leva, S.A.L. por el préstamo solicitado, con
plazo de devolución a 1 año.
La Ley 17/1.988 por la que se aprueban los Presupuestos Generales 'de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1.989, establece
en su artículo l 2 apartado 10 que, "durante el ejercicio económico de 1.989, la Administración de la Comunidad Autónoma podrá
prestar avales por razón de operaciones de cualquier naturaleza
por un importe máximo de 4.000.000 miles de pesetas, no imputándose al citado límite el importe de los avales que se presten con motivo de la refinanciación o sustitución de las operaciones que impliquen cancelación de avales anteriormente concedidos".
Los avales formalizados durante el ejercicio 1.989 no sobrepasan el citado límite.
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Cuadro 18.1 - SITUACIÓN DE AVALES CONCEDIDOS

A

31/12/19

(Miles de pesetas)

EXISTENTES

FORMALIZADOS

LIBERADOS

1989

1.989

AVALES
01/01/1989

PLAN RELANZAMIENTO EXCEPCIONAL

A. LINEA EMPRESA

A. SOCIEDADES PUBLICAS

512.358

1.397.000

137.628

6.316.000

2.248.000

1.573.000

37.908

AYUDAS A VICTIMAS DEL TERRORISMO

TOTALES

100.000

15.072.815

21.901.173

3.682.908

1,810.628

PA

El saldo inicial del estado de avales de la cuenta de la Administración General a 31 de diciembre de 1.989, presenta una
diferencia, por importe de 117.285 miles de pesetas, con el
saldo registrado en el mismo estado de la Cuenta de la Administración General a 31 de diciembre de 1.988. Esta diferencia
corresponde al principal de los préstamos de INDOSA Y FICODESA
avalados por la Administración General y a los que tuvo que
atender en el ejercicio 1.988 ante el impago de los avalados.
18.1.- Avales Línea de Empresas.
El importe de los avales concedidos durante el ejercicio asciende a 1.397.000 miles de pesetas, que se desglosa
en
ABERENA, S.COOP. por 200.000 miles de pesetas y ASTILLEROS DEL
NERVIÓN, S.A., por 1.197.000 miles de pesetas.
Durante el ejercicio se han liberado avales de.esta línea por
importe de 137.628 miles de pesetas, que corresponden al aval
concedido en 1.987 a FAHAVE, por importe de 103.050 miles de
pesetas y del aval concedido a RECYDE por importe de 76.000
miles de pesetas del que se libera en el ejercicio, 34.578
miles de pesetas . La diferencia por importe de 41.422 miles de
pesetas, ha sido liberada con fecha 21 de febrero de 1.991
según las comunicaciones recibidas de las entidades financieras .
Durante el ejercicio 1.990, la Administración ha tenido que
hacer frente al aval concedido en 1.986 a la empresa MERI, S.A.
por importe de 56.308 miles de pesetas, mediante la subrogación
en la operación crediticia, habiéndose procedido al pago de
40.553 miles de pesetas, de las que 39.308 corresponden al
principal y 1.245 a los intereses devengados.
Asimismo y del informe del Servicio de Auditoría Interna
sobre
riesgo de incobrabilidad de préstamos o exigencia de efectividad de avales para 1.989, de fecha 5 de enero de 1.991, se
estima que el riesgo de efectividad de los avales concedidos a
ABERENA, S.COOP. y a ASTILLEROS ESPAÑOLES, S.A. es del 100% y
2 5 % respectivamente.
18.2.- El importe de 6.991.000 miles de pesetas de Avales
Entes y Sociedades Públicas se desglosa en:
Miles de pesetas

S.P.R.I., S.A.
Ferrocarriles Vascos, S.A.
Parque Tecnológico
Cámaras Agrarias

3.343.000
2.448.000
800.000
400.000
6.991.000
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a

El 2 de enero de 1.990 se libera un importe de 200.000 miles de
pesetas de la Cámara Agraria de Bizkaia, según la comunicación
recibida de la Caja Rural Vasca.
Existe una reclamación de la Caja de Ahorros de Gipúzkoa al
Gobierno Vasco, por importe de 150.000 miles de pesetas, correspondiente al impago de las deudas relativas a la Cámara
Agraria de Gipúzkoa, que no ha sido atendida por la Administración General.
18.3.- Avales Plan de Relanzamiento Excepcional.
Durante el ejercicio 1.989 se han liberado avales por importe
de 100.000 miles de pesetas, que corresponden a los avales
prestados a ZAYER, S.A. y AGME por importe de 80.000 y 20.000
miles de pesetas respectivamente.
Asimismo, durante 1.989 la Administración General ha atendido
pagos por importe de 393.285 miles de pesetas, mediante la
subrogación en los préstamos avalados concedidos a las siguientes empresas:

Miles de pesetas

Amortización Intereses

INDOSA Y FICODESA (MAGEFESA)

234.572

•

Total

97.161

331.733

ARIN Y EMBIL

14.000

2.744

16.744

ESTAMPACIONES METÁLICAS ARIN, S.A.

16.500

28.308

44.808

265.072

128.213

393.285

De conformidad con el punto 3 2 del Acuerdo del Consejo Vasco de
Finanzas de fecha 5 de junio de 1.985 y en relación con los
procedimientos operativos del P.R.E., se indica que las insolvencias que se produzcan en los créditos garantizados, serán
cubiertas por el Gobierno Vasco y por las Diputaciones Forales
atribuyendo un 66,67% al Gobierno Vasco y un 33,33% a las
Diputaciones, según la siguiente distribución:

D. Foral de Álava
D. Foral de Bizkaia
D. Foral de Gipúzkoa

4,66%
17,77%
10,90%

Del total ejecutado hasta 31 de diciembre de 1.989 por importe
de 745.113 miles de pesetas, 382.356 corresponden al principal
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de las operaciones crediticias y 362.757 a intereses. En virtud
del acuerdo mencionado, las Diputaciones Forales deben ingresar
los siguientes importes:
Miles de pesetas
D. Foral de Álava
D. Foral de Bizkaia
D. Foral de Gipuzkoa

34.722
132.407
81.217
248.346

Sin embargo, hasta el cierre del ejercicio 1.989, sólo ha sido
abonado un importe de 45.298 miles de. pesetas del que 28.076
corresponde a la Diputación Foral de Bizkaia y 17.222 a la
Diputación Foral de Gipuzkoa. Durante los meses de febrero y
julio de 1.990, la Diputación Foral de Bizkaia abona las cantidades restantes por importe de 104.331 miles de pesetas, no
habiéndose recibido durante el año 1.990, ningún cobro de las
otras dos Diputaciones Forales.
Por otra parte y durante el ejercicio 1.990, se han producido
las siguientes insolvencias en la posición de avales a 31 de
diciembre de 1.989, según la información facilitada por la
Administración General.
Miles de pesetas
Aval

Insolvencia

Total

Intereses Insolvenci

Empresa

31.12.89

Amortiza.

Indosa y Ficodesa
Estampaciones Metálicas Arin
Tadu Laboral
Fundi.E.Oberen
Gurutzpe S.A.L.
Piero Laboral S.A.L.
Metacal S.A.
Saelmat

559.143
339.500
49.000
25.000
55.000
86.000
279.000
279.000

234.571
68.100
24.000
19.000
50.000
25.800
81.200
27.900

71.104
33.321
3.788
4.943
5.392
19.996
55.987
62.920

305.675
101.421
27.788
23.943
55.392
45.796
137.187
90.820

1.671.643

530.571

257.451

788.022

Las insolvencias se han materializado en la subrogación en la
posición de las sociedades asumiendo el pago de los sucesivos
vencimientos de intereses y amortizaciones del principal.
Por último y en relación al procedimiento de registro que sigue
la Administración General de los avales ejecutados, debemos
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mencionar que cuando se aprueba la ejecución de un aval,
registra en el capítulo II de gastos por el importe pagado.

se

Al mismo tiempo y por la reclamación que se efectúa al avalado
se registra en el capítulo III de ingresos, el importe pagado
más el 1 0 % por el recargo en vía de apremio.
Asimismo, y como consecuencia del Acuerdo del Consejo Vasco de
Finanzas anteriormente mencionado, se envía notificación a las
Diputaciones Forales de los avales ejecutados, solicitando que
cada una ingrese su parte correspondiente. Al recibirse el
cobro de la Diputación Foral, se vuelve a contabilizar como
ingreso en el capítulo III, por lo que se produce una duplicidad del registro como ingreso.
Como consecuencia dé este procedimiento, existe un exceso de
ingresos registrados por importe de 45.298 miles de pesetas de
los que 17.222 corresponden a ejercicios anteriores y 28.076 a
ingresos del ejercicio 1.989, relacionados con al abono efectuado por las Diputaciones Forales de Gipuzkoa y Bizkaia,
respectivamente.
A partir del ejercicio 1991, este procedimiento de registro ha
sido corregido por la Administración General.

19.- CRÉDITOS DE COMPROMISO
El artículo 32 de la L.R.P.E. establece la siguiente definición
relativa a los créditos de compromiso.
"1.
El
estado
de
créditos
de
compromiso
está
constituido por el conjunto de gastos de carácter
plurianual que pueden comprometerse durante el ejercicio.
2. El estado de créditos de compromiso indicará para
cada uno de ellos su cuantía total y ejercicios previstos para su ejecución.
3. La Aprobación del estado de créditos de compromiso
autorizará a su formalización en las condiciones establecidas .
4. Los presupuestos no podrán recoger créditos de
compromiso cuya ejecución no comience en el propio
ejercicio a cuyo efecto deberán estar dotados los
correspondientes créditos de pago".
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La Ley 17/1.988 por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1.989, en su artículo 1 apartado 3, establece en cuanto a los créditos de compromiso una cantidad total de 72.367.600 miles de pesetas, cuyo
desglose en ejercicios presupuestarios posteriores a 1.989 es
el que se detalla en el Anexo I de la citada Ley.
El cuadro 19.1 muestra el estado de créditos de compromiso a 31
de diciembre de 1.989 de los compromisos adquiridos en el año
para ejercicios futuros.
La Liquidación presentada en la Cuenta de la Administración
General
muestra
un
total
de
créditos
de
compromiso
de
77.911.000 miles de pesetas, que supone una diferencia de
5.543.400 con respecto al crédito inicial aprobado por la Ley
de Presupuestos y que se desglosa en los siguientes departamentos:
Departamento

Agricultura y Pesca
Cultura y Turismo
Hacienda y Finanzas
Urbanismo, Vivienda
y Medio Ambiente
Transportes y Obras
Públicas
Trabajo y S.Social
Sección 93 Fomento
de empleo

s/Ley de
Presupuestos

s/Cuenta
Admon. General

Diferencia
Miles de Pts

1.785.000
2.514.000

2.308.000
2.534.000
5.000

523.000
20.000
5.000

9.574.100

9.749.800

175.700

34.639.500
2.330.000

36.639.500
2.540.000

2.000.000
210.000

2.609.700

2.609.700

56.386.000

5.543.400

50.842.600

Las diferencias detalladas no nos han sido aclaradas ni por los
departamentos correspondientes ni por la Dirección de Intervención responsable de la elaboración del estado de créditos de
compromiso presentado.
La "utilización" de los créditos de compromiso ha sido a nivel
total y según el estado presentado de 42.969.328 miles de
pesetas, lo cual no supera el importe total de los créditos
iniciales aprobados, pero a nivel departamento y en concreto
para el Departamento de Hacienda y Finanzas y la Sección 93 de
Fomento de Empleo, que no tenían crédito inicial de compromiso,
se muestra como utilización unos importes de 5.000 y 1.606.557
miles de pesetas respectivamente.
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Cuadro 19.1 - SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS DE COMPROMISO A 31-12-89

(Miles de pesetas)

SECCIONES

01. LEHENDAKARITZA
02. PRESIDEN. JUSTICIA Y DES.AUTONÓMICO

1.990

557.573

05. CULTURA Y TURISMO

394.000

1.993

TOT

1.0

30,000

5
550.000

480.000

320.000

1.600.000

1.500.000

2.130.000

1.7

5.000

07. EDUCAC. UNIVERSIDA. E INVESTIGACIÓN

3.233.066

08. INDUSTRIA Y COMERCIO

1.400.000

09. INTERIOR

1.992

8.299
1.018.949

03. AGRICULTURA Y PESCA

OS. HACIENDA Y riNANZAS

1.991

3.2
« 6.6
1.0

882.280

129.000

10. URBANISMO,VIVIENDA Y MED. AMBIENTE

5.018.112

2.162.264

137.500

1.084.000

8.4

11. TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS

9.662.221

8.349.640

240.844

63.068

18.3

12. SANIDAD Y CONSUMO
13. TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
93. TOMENTO DE EMPLEO

TOTAL CASTOS

27.400
319.555

60,000

3

1.476.582

129.975

1,6

24.003.037

13.010,879

2.358.344

3.597.068

42.9

Asimismo, el estado de créditos de compromiso presentado en la
Liquidación, muestra una serie de diferencias en relación a la
información obtenida de los departamentos
respectivos
que
resumimos a continuación:

19.1.- Departamento de Presidencia, Régimen
• lio autonómico.

jurídico y Desarro-

El programa "Justicia" presenta una serie de inversiones a
realizar en edificios judiciales entre las que se incluye la
compra del cine Coliseo de Eibar por un importe de 179.000
miles de pesetas, con un crédito de compromiso para 1.990 de
154.000 miles de pesetas.
El contrato de compra-venta establecía la posibilidad de un
aplazamiento de pago hasta el mes de febrero de 1.990, por
importe de 154.000 miles de pesetas.
Sin embargo, a 31 de diciembre de 1.989 se encuentra registrada
como obligación reconocida, el importe total de la operación
habiéndose efectuado el pago a dicha fecha.
Por tanto el estado de créditos de compromiso presentado muestra un compromiso para el año 1.990 por importe de 154.000
miles de pesetas, que no es real debido a que un pago aplazado
no puede encuadrarse como crédito de compromiso y la operación
se completa en el ejercicio 1.989.

19.2.- Departamento de Agricultura y Pesca.

El programa "Agricultura" no presentaba, en los presupuestos
aprobados, ningún crédito de pago ni de compromiso relativo a
"Medidas extraordinarias incendios forestales". Sin embargo, el
estado de créditos de compromiso incluido en la liquidación,
presenta como crédito inicial de compromiso y crédito comprometido para 1.990, un importe de 433.000 miles de pesetas, sin
que durante el ejercicio se haya adquirido ningún compromiso
sobre dicha actuación.

19.3.- Departamento de Cultura y Turismo.
El programa "Creación y Difusión cultural", incluye una línea
de subvenciones a proyectos sobre "América y los vascos", la
cual presenta en la Cuenta de la Administración General unos
compromisos adquiridos (utilización) para los años 1.990, 1.991
y 1.992 por importes de 250.000, 350.000 y 300.000 miles de
pesetas respectivamente, mientras que según datos obtenidos del
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Departamento, los compromisos adquiridos para los años citados,
ascienden a 220.139, 35.750 y 19.750 miles de pesetas.
El programa "Servicios Generales" incluye una línea de subvenciones de tipo de interés para la financiación de inversiones
en el sector editorial de la Comunidad Autónoma, que presenta
en el estado de créditos de compromiso unos compromisos adquiridos (utilización) por importes de 72.000, 100.000, 90.000 y
160.000 miles de pesetas, para los años 1.990, 1.991, 1.992,
1.993 y siguientes, respectivamente. Sin embargo del registro
del Departamento se desprende que los compromisos adquiridos
para los años citados ascienden a 8.000, 7.800, 4.850 y 8.200
miles de pesetas, respectivamente.
Por último, este mismo programa incluye una línea de subvención
de tipos de -interés para la industria turística, que según el
estado de créditos de compromiso presenta unos compromisos para
los años 1.990, 1.991, 1.992, 1.993 y siguientes por importes
de 72.000, 100.000, 90.000 y 160.000 miles de pesetas respectivamente, teniendo asignado un crédito de pago para 1.989 de
30.000 miles de pesetas. Sin embargo y debido a que el Decreto
que regulaba las subvenciones se publicó en octubre de 1.989,
finalizando el plazo de presentación de solicitudes en diciembre de 1.989, al cierre del ejercicio presupuestario no pudo
emitirse la resolución correspondiente, por lo que no se pudo
llegar a alcanzar ningún compromiso.
Asimismo, el crédito de pago del presupuesto por importe de
30.000 miles de pesetas fue transferido a otreis partidas presupuestarias por importe de 27.500 miles de pesetas, no habiendo
sido incorporada la diferencia al presupuesto siguiente. Por
tanto y de acuerdo con el artículo 135-2 de la L.R.P.E., los
créditos de compromiso mencionados deben ser anulados.

19.4..- Departamento
ción.

de

Educación,

Universidades

e

Investiga-

El programa "Investigación" incluye la concesión de Becas para
la formación de investigadores del curso 1.989/1.990, comenzando el 1 de octubre de 1.989 y con una duración de 12 meses.
Para la concesión de estas becas se había aprobado un crédito
de pago de 140.000 miles de pesetas para el ejercicio 1.989 y
un crédito de compromiso de 180.000 miles de pesetas para
1.990. Las resoluciones de las ordenes que regulan la concesión
de estas becas, establecieron unos compromisos para 1.989 de
174.943 miles de pesetas y de 155.000 miles de pesetas para
1.990. La diferencia entre el crédito de pago aprobado para el
ejercicio 1.989 y el importe de la resolución para el mismo
periodo, se resuelve mediante la emisión de un documento contable complementario y no mediante una transferencia, debido a
que la aplicación presupuestaria que recoge el crédito de pago
era de importe superior, al incluirse en la misma otros conceptos. Esto indica que los créditos de pago afectos a créditos de
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compromiso no se encuentran recogidos en aplicaciones presupuestarias independientes, lo que permite que se adjudiquen
importes superiores al crédito de pago aprobado.
Por otra parte, el estado de créditos de compromisos de la
Liquidación presentada, muestra un crédito comprometido para
1.990 de 180.000 miles de pesetas, cuando el compromiso adquirido de acuerdo con la información obtenida del Departamento es
de 155.000 miles de pesetas, siendo su ejecución real durante
1.990 de 140.149 miles de pesetas, según el cuadro resumen del
cierre presupuestario de 1.990 facilitado por el departamento.
En el análisis de los expedientes afectos a créditos de compromisos del programa " Enseñanzas Medias", se ha observado que la
distribución plurianual no ha sido realizada en función del
"planning"_de obra sino de forma estimativa o en función de un
cálculo proporcional al tiempo aproximado de duración de la
obra.
Para uno de los expedientes analizados, la adjudicación se
produce en junio de 1.990 debido a que en diciembre de 1.989 se
declaró desierta. La obra se va a imputar en su totalidad en el
presupuesto del ejercicio
1.990
y no existe
distribución
plurianual. La ejecución en el presupuesto de 1.989 relativa a
este expediente, recoge un anticipo a cuenta del proyecto y
pendiente de pago al cierre del ejercicio. Por tanto, el compromiso para 1.990 que muestra el estado de créditos de compromisos de la Cuenta de la Administración General por importe de
32.134 miles de pesetas, es incorrecto ya que a 31 de diciembre
de 1.989 no había sido adquirido, al declararse desierta la
adjudicación.
Para otro de los expedientes analizados, la adjudicación se
produce con fecha 2 de febrero de 1.990, estableciéndose un
plazo de ejecución de 6 meses. Por tanto, el compromiso para
1.990 que muestra el estado de créditos de compromiso por
importe de 58.313 miles de pesetas, es incorrecto ya que al
cierre del ejercicio 1.989 no se había adquirido.
En el análisis de los expedientes correspondientes a obras y
construcciones afectas a créditos de compromiso del programa
"Enseñanza Básica" se observa, al igual que en el punto anterior, que la distribución plurianual no se realiza en función
del "planning" de obra sino de forma aproximada.
Para uno de los expedientes analizados, se declaró desierta la
adjudicación en julio de 1.989 y la adjudicación definitiva se
produce en marzo de 1.990, por lo que al cierre del ejercicio
1.989 no existía compromiso adquirido. Por tanto, el importe de
151.739 miles de pesetas incluido en el estado de créditos de
compromiso para el año 1.990, es incorrecto.
Lo mismo ocurre en otro expediente en el que el 28 de diciembre
de 1.989 se declara desierta la adjudicación, abriéndose de
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nuevo la fase de licitación el 28 de febrero de 1.990 y siendo
adjudicado definitivamente en junio de dicho año. Por tanto, el
importe de 23.596 miles de pesetas que se muestra en el estado
de créditos de compromiso para el año 1.990, es incorrecto ya
que al cierre del ejercicio no se había adquirido ningún compromiso relacionado con este expediente.
Por otra parte, el programa "Enseñanza Básica" incluye los
convenios firmados con los ayuntamientos para la realización
por parte de éstos de las obras en los centros respectivos y
que son cofinanciados por el Gobierno Vasco según el convenio
firmado.
Para estos casos, la distribución plurianual tampoco se realiza
en función de la ejecución de obra, sino en función de las
cantidades a financiar por el Gobierno Vasco según convenio.
El convenio con el Ayuntamiento de Aretxabalíita, con un crédito
de pago para 1.989 de 67.000 miles de pesetas y un crédito de
compromiso de 80.000 miles de pesetas para 1.990, presenta como
ejecución del ejercicio un importe de 67.000 miles de pesetas,
sin embargo las certificaciones de obra que soportan dicha
ejecución, corresponden al período de marzo a julio de 1.990.
Se considera que la ejecución mostrada no corresponde al ejercicio 1.989 sino al presupuesto de 1.990, por tanto debieran
disminuirse obligaciones reconocidas del ejercicio 1.989 por
importe de 67.000 miles de pesetas lo que supone una disminución del déficit por el mismo importe.
El convenio con el Ayuntamiento de Irún incluye un crédito de
pago para el ejercicio 1.989 de 96.000 miles de pesetas y un
crédito de compromiso para el año 1.990 por importe de 100.000
miles de pesetas. La ejecución del ejercicio muestra un importe
de 96.000 miles de pesetas del cual sólo está justificado en el
expediente un importe de 40.984 miles de pesetas, por lo que
debieran disminuirse las obligaciones reconocidas por importe
de 55.016 miles de pesetas, lo que supone una disminución del
déficit del ejercicio por el mismo importe.

19.5.- Departamento de Industria y Comercio.
El programa "Relanzamiento de la Actividad Industrial", del
Departamento de Industria y Comercio incluye, entre otras, las
subvenciones de tipos de interés convenio financiación inversiones productivas 1.989, programa PAI, con un importe de
400.000 miles de pesetas como crédito de pago para 1.989 y
6.230.000 miles de pesetas como crédito de compromiso para
ejercicio futuros, registrados en dos aplicaciones presupuestarias .
La ejecución del presupuesto durante el ejercicio 1.989, refleja que una de las aplicaciones presupuestarias afecta a estas
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subvenciones y con un crédito de pago por importe de 240.000
miles de pesetas, es transferido en su totalidad a otra aplicación que recoge otro tipo de subvenciones, por lo que al cierre
del ejercicio
los créditos de compromiso por importe
de
3.538.000 miles de pesetas relacionados con el crédito de pago
mencionado,
deberán
ser
anulados
(artículo
135-2
de
la
L.R.P.E.).
Por otra parte, de la información facilitada por el Departamento se desprende que la subvención total a la que se compromete
la Administración General para la subsidiación de puntos de
interés del convenio 1.989 programa PAI, es de 8.982.000 miles
de pesetas distribuido entre los años 1.989 a 1.995. Sin embargo, el importe total de créditos de pago y créditos de compromiso de la Cuenta de la Administración General, asciende a
6.287.000 miles de pesetas, por lo que existe una diferencia de
2.695.000 miles de pesetas entre los compromisos por subvenciones concedidas y el importe incluido en la Cuenta de la Administración General.

19.6.- Departamento de Interior.

De acuerdo con el artículo 7.2 de la Ley 17/1.988 de Presupuestos Generales para 1.989, durante el ejercicio y para el programa "Ertzaintza en servicio" se han aprobado créditos por
importe de 403.814 y 988.005 miles de pesetas, para los ejercicios 1.989 y 1.990 respectivamente. Sin embargo, el estado de
créditos de compromiso de la Cuenta de la Administración General no recoge el importe de 988.005 miles de pesetas de compromisos adquiridos para el año 1.990.
Del análisis de uno de los expedientes de inversiones del
programa "Ertzaintza en servicio" se observa que el importe de
adjudicación es superior en 35.148 miles de pesetas al crédito
total asignado, correspondiendo el mismo a los compromisos
contraídos para el año 1.990. Por tanto, el estado de créditos
de compromiso debiera incrementarse en dicho importe.
En el análisis de otro expediente de inversiones del programa
mencionado, se observa que el estado de créditos de compromiso
debiera disminuirse en 49.140 miles de pesetas en función del
importe de adjudicación.
Por último, uno de los expedientes analizados con un crédito de
pago de 430.000 miles de pesetas y un crédito de compromiso
para 1.990 de 640.000 miles de pesetas, es adjudicado y realizado durante el ejercicio 1.989 en su totalidad, por importe de
343.947 miles de pesetas. Por tanto, el estado de créditos de
compromiso de la Cuenta de la Administración General se debe
disminuir en 640.000 miles de pesetas en los compromisos para
1.990.
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19.7.- Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente.
El importe que aparece en el estado de créditos de compromiso
en el concepto "Utilización" relativo a este Departamento, no
se encuentra adecuadamente soportado ya que existen diferencias
entre la información recibida de la Dirección de Intervención y
el estado de créditos de compromiso, así como entre la información recibida del Departamento y el estado mencionado.
Las diferencias detectadas entre los gastos
comprometidos
durante 1.989 con cargo a ejercicios futuros según el Departamento y el concepto de "Utilización" que presenta para los
mismos el estado de créditos de compromiso, ascienden a un
importe neto de 29.670 miles de pesetas y suponen una disminución de los compromisos de dicho estado.
Por otra parte, existen proyectos anulados cuyos créditos de
compromiso para el año 1.990 figuran «n el estado de créditos
de compromiso por un importe de 269.854 miles de pesetas y que
debieran ser anulados.
Por último, existen dos proyectos de obras que no han sido
ejecutados durante 1.989 y que no han sido incorporados, por lo
que los créditos de compromiso respectivos por importes de
385.000 y 348.958 miles de pesetas para los años 1.990 y 1.991
debieran ser anulados (artículo 135-2 de la L.R.P.E.)

19.8.- Departamento de Transportes y Obras Públicas.
En los proyectos incluidos como créditos de compromiso, existen
diferencias entre los importes facilitados por el Departamento
y los que aparecen en el estado de créditos de compromiso. El
montante total de estas diferencias asciende a 21.826 miles de
pesetas, que debiera disminuir la anualidad de 1.990 del concepto "Utilización" que aparece en el estado de créditos de
compromiso.
Por otra parte, en uno de los proyectos analizados, debido a
problemas surgidos, la obra no llegó a adjudicarse en el ejercicio 1.989, por lo que el crédito de compromiso por importe de
500.000 miles de pesetas del año 1.990, debe ser anulado del
estado de créditos de compromiso.

19.9.- Trabajo y Seguridad Social.
En el análisis de los proyectos incluidos en este Departamento
que están afectados por créditos de compromiso, se ha observado
que uno de los proyectos con un crédito para el.- año 1.990 de
18.710 miles de pesetas, se ejecuta en su totalidad en el
ejercicio 1.989, por lo que debieran anularse los compromisos
que presenta el estado de créditos de compromiso por el importe
y año mencionado.
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19.10.- Sección 93. Fomento de Empleo.
Como ya se ha indicado, esta sección no se encontraba incluida
en los créditos de compromisos aprobados por la Ley 17/1.988 de
Presupuestos Generales para 1.989.
Los datos que se muestran en el estado de créditos de compromiso de la cuenta de la Administración General para los años
1.990 y 1.991, son los mismos que aparecían en el estado de
créditos de compromiso de la Cuenta de 1.988 sólo que trasladados en un año. Por tanto, se considera que debiera reducirse el
importe de los créditos de compromiso en 1.476.582 y 129.975
miles de pesetas para 1.990 y 1.991, ya que no se corresponden
con compromisos adquiridos en 1.989.
Como resumen de los puntos mencionados anteriormente se considera que:
1) El estado de créditos de compromiso incluido en la
Cuenta de la Administración General no refleja adecuadamente los compromisos reales adquiridos durante 1.989
para ejercicios futuros.
2) Existe una diferencia de 5.543.400 miles de pesetas
entre el importe inicial de los créditos de compromiso
que aparecen en el estado de créditos de compromiso y
los aprobados por la Ley 17/1.988 de Presupuestos Generales para 1.989, que no nos ha sido justificada.
3) Del análisis efectuado se obtiene que dicho estado
debiera ser modificado en el concepto de "Utilización"
en los siguientes departamentos, importes y anualidades:

Departamento

1.990

1.991

1.992

1.993 y ss

Total

Presidencia,R.J.y D.A. (154.000)
Agricultura y Pesca.
(433.000)
Cultura y Turismo
(165.861)
Educación,Univ.Inves. (290.782)
Interior.
334.013
Urbanismo,Vivien.M.A. (786.382)
Transportes y O.Públi. (521.826)
Trabajo y S.Social.
(18.710)
Secci.93 Fomen.Empl. (1.476.582)

-—
(506.450)
--(247.100)
--(129.975)

----(455.400) (311.800)
---—
—
—
---—
—
—

(154.000)
(433.000)
(1.439.511)
(290.782)
334.013
(1.033.482)
(521.826)
(18.710)
(1.606.557)

TOTAL

(883.525)

(455.400) (311.800)

(5.163.855)

(3.513.130)

4) Para algunos de los expedientes analizados, se ha observado un incumplimiento del artículo 135-2 de la L.R.P.E.
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Asimismo se han detectado una serie de aspectos relativos a los
procedimientos de registro y control que se detallan en el
apartado de Recomendaciones.

20.- DEFICIENCIAS Y RECOMENDACIONES
Como consecuencia de la realización del trabajo de fiscalización, se han detectado determinadas situaciones que en nuestra
opinión deben ser corregidas, en la línea recomendada. Distinguimos al efecto entre recomendaciones generales y específicas.
20.1.- RECOMENDACIONES GENERALES
20.1.1.- Remisión de información al Parlamento
El artículo 33 de la Ley 17/1.988, de 22 de diciembre, por la
que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Euskadi para 1.989, establece la información que
con carácter periódico (trimestral) el Gobierno Vasco debe
remitir al Parlamento. En concreto:
a) Estado de las modificaciones operadas por vía de transferencias en los créditos contenidos en el Presupuesto y el
grado de ejecución del mismo.
b) Relación de expedientes tramitados
tratación directa de obras.

autorizando

la con-

c) Relación detallada de contratos de obras, servicios
suministros de cuantía superior a 5 millones de pesetas.

y

d) Avales concedidos en el periodo e información de aquellos a los que haya tenido que hacer frente por causa de
incumplimiento por parte de los avalados.
e) Balance de situación, Estado de Pérdidas y Ganancias,
Estado de Origen y Aplicación de Fondos y Presupuesto de
Capital y Explotación de Organismos Autónomos Mercantiles,
Entes Públicos de Derecho Privado y Sociedades Públicas.
f) Ingresos de cada una de las Diputaciones Forales
tributos concertados, desglosados por impuestos.

en

Dicha información se elaborará en la fecha de vencimiento de
cada trimestre natural y se remitirá al Parlamento antes del
día 15 del segundo mes siguiente a dicho vencimiento.
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Dado que el Gobierno Vasco no remitió la información correspondiente el apartado c) para ninguno de los periodos indicados,
ni la relativa al apartado b) para el primero y segundo trimestre del ejercicio y dado que la información relativa al cuarto
trimestre de los apartados a) y b) fue remitida fuera del plazo
establecido, se considera necesario insistir en el cumplimiento
de la obligación de informar al Parlamento de acuerdo con el
artículo mencionado.
Por otra parte, el artículo 34 de la citada Ley, establece que
"El Gobierno dará cuenta a la Comisión de Economía, Hacienda y
Presupuestos del Parlamento Vasco, dentro del mes siguiente a
aquél en que se produzcan y con el suficiente detalle respecto
del Programa, Sección, Servicio y Capítulo a que se refieren de
las siguientes operaciones presupuestarias:
a) Modificaciones que se establezcan, sus causas y procedimientos seguidos al efecto, de los créditos relativos a
Proyectos adscritos al Fondo de Compensación Interterritorial.
b) Operaciones de endeudamiento
artículo 25 de dicha Ley.

realizadas

al

amparo

del

c) Operaciones de crédito realizadas al amparo del artículo
26 de dicha Ley.
d) Ingresos de cada una de las Diputaciones Forales
tributos concertados desglosados por impuestos.

en

e) Información global de la adquisición y gastos de mantenimiento de vehículos."
De la respuesta recibida del Parlamento Vasco, se obtiene que
el Gobierno Vasco no remitió la información relativa a los
apartados a) y e) , por lo que se considera necesario insistir
en el cumplimiento de la obligación de informar al Parlamento
de acuerdo con el artículo mencionado.
20.1.2.- Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 1.989
Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
para 1.989, fueron aprobados por la Ley 17/1.988 de 22 de
diciembre. Tanto en la citada Ley como en el desglose de los
presupuestos, se observa una diferencia de presupuestación por
importe de 25.000.000 miles de pesetas, la cual indica que los
ingresos previstos a liquidar en el ejercicio no podrán financiar los gastos previstos. De acuerdo con la citada Ley esta
diferencia se presenta como un ingreso previsto liquidar en el
capítulo VIII, "Variación de activos financieros" dentro del
programa 94010 "Recursos propios" del estado de ingresos del
presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma.
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Se considera que la inclusión de esta diferencia en los presupuestos como un ingreso previsto liquidar es incorrecta, ya que
no va a ser liquidada nunca y su financiación se realiza con
los remanentes de tesorería que el Gobierno Vasco ha obtenido
en ejercicios anteriores.
Se recomienda que la diferencia entre los ingresos. previstos
liquidar y las obligaciones previstas para un ejercicio, se
contemple como tal en su correspondiente Ley, indicando la
forma en que va ser financiada y no como un ingreso a liquidar
de los presupuestos.

20.1.3. Presupuesto por programas
El Presupuesto de la Administración General para 1.989 está
formado por 118 programas, de los que 98, que representan el
83%, definen como objetivos las funciones a realizar por las
diferentes direcciones y servicios de los diversos departamentos, por lo que podemos considerar que dichos programas no han
sido elaborados de acuerdo con la técnica de presupuestación
por programas.
Por otra parte, con carácter general los objetivos de los
programas no están cuantificados, y en los casos en que se han
adoptado indicadores para su cuantificación, éstos no permiten
el control del grado de consecución de los objetivos propuestos .
Estas deficiencias conducen a que se identifique el grado de
ejecución de los créditos presupuestarios de cada programa como
el grado de cumplimiento de sus objetivos.
Por tanto¿ se considera que el presupuesto presentado no es un
presupuesto por programas en su totalidad, sino una distribución.de créditos presupuestarios que facilita la utilización de
los mismos por los gestores y que, para poder evaluar el cumplimiento de los principios de economía y eficacia, es necesario que los objetivos de cada programa se concreten en términos
cuantificados y susceptibles de seguimiento o que se implante
un sistema de indicadores adecuado, que permita el control del
grado de consecución de los objetivos propuestos.
20.1.4. Documentación adicional
La Disposición Adicional Séptima de la L.R.P.E. establece que
en el plazo de 3 años a partir de la entrada en vigor de la
citada Ley (11 de enero de 1.984), la documentación señalada en
el artículo 137, comprensiva de la relativa a la liquidación de
los presupuestos
generales, deberá completarse con la presentación de una Memoria justificativa del coste y rendimiento de
los servicios públicos.
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Dicha Memoria no fue elaborada ni incluida en la documentación
presentada de la liquidación de presupuestos. Esta situación
supone, por tanto, un incumplimiento de la Disposición Adicional mencionada.
20.1.5. Archivos
El procedimiento seguido para el archivo de documentos contables se basa en el número de apunte asignado a cada documento
mediante numeración
correlativa. Aunque en principio
este
procedimiento puede considerarse adecuado, la localización de
algunos documentos durante la realización de nuestro trabajo
fue laboriosa, y en determinados casos no nos fueron facilitados, al no estar archivados según el procedimiento descrito.
Por todo ello, recomendamos que se establezcan los controles
necesarios para asegurar un adecuado cumplimiento del procedimiento establecido.
Por otra parte, el sistema de archivos de los Departamentos
depende del criterio que determina el personal responsable en
cada momento.
Recomendamos el establecimiento de unos requisitos minimos de
cumplimiento en todos los Departamentos, que permitan el mantenimiento racional de los archivos.
20.1.6. Expedientes
En la verificación de los diferentes tipos de expedientes de
los distintos Departamentos, se ha observado la falta de un
criterio general sobre los documentos que debe integrar un
expediente, sobre la clasificación de los mismos (cronológica o
por materias), etc. Existen expedientes que incluyen varias
copias de un mismo documento y otros donde falta una parte de
la documentación que deben incluir.
Por todo ello, y debido al elevado volumen de expedientes y
operaciones que se generan a lo largo de un ejercicio, recomendamos el establecimiento de unos criterios generales que indiquen los documentos que ha de contener un expediente y su
ordenación, así como su supervisión y mantenimiento.
20.1.7. Registro de terceros
El
sistema
informático
implantado
tiene
establecido
un
subsistema de cuentas de terceros. Sin embargo, en nuestra
revisión del registro de terceros se han detectado errores en
los datos contenidos en el mismo, así como la inadecuada aplicación del criterio establecido para la introducción del código
de tercero, ya que en algunos casos ( como en Conciertos Educativos), se utilizó un código diferente al D.N.I. o N.I.F, que
ofrecía una información selectiva del tercero en cuestión.
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Se recomienda el establecimiento de controles que aseguren la
introducción de datos al subsistema de acuerdo con los criterios establecidos, así como la depuración y validación de los
datos contenidos en el mismo.

20.2.- RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

20.2.1. Modificaciones Presupuestarias
Las situaciones que se deriven de la revisión de expedientes de
transferencias son:
1) El 19% de los expedientes analizados carecían de la
correspondiente
Memoria
explicativa
que
justifique
la
necesidad de la transferencia, la declaración de excedentes
y disposiciones legales que servían de base para su realización.
2) Para los expedientes que sí adjuntaban memoria explicativa, en el 1 2 % de los mismos no se incluía la declaración
de excedentes.
3) En el 7% de los expedientes analizados que incluían
memoria, la base legal argumentada era incorrecta, aunque
las transferencias podían realizarse de acuerdo a la legislación. El 4% de los expedientes analizados con memoria no
incluían las disposiciones legales que servían de base para
la realización de la transferencia.
4) En algunos de los expedientes analizados, los documentos
contables no estaban firmados por las personas adecuadas de
acuerdo con la normativa aplicable.
5) En algunos casos no se ha observado
artículo 83 de la L.R.P.E.

la limitación

del

Por todo ello se recomienda el establecimiento de un control
estricto sobre los expedientes de transferencias. La puesta en
práctica y el control sobre el adecuado cumplimiento de la
Orden de 30 de noviembre de 1.989 del Consejero de Hacienda y
Finanzas por la que se dictan instrucciones en relación a los
expedientes
de
modificaciones
presupuestarias,
permitirán
evitar que se produzcan las situaciones comentadas.

Por otra parte y en relación al momento en que se realizan las
transferencias hacemos las siguientes observaciones:
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A) El 1 2 % de los expedientes analizados corresponden a
transferencias realizadas con anterioridad a 31 de marzo de
1.989, siendo el 5 7 % de estas motivadas por la contratación
temporal hasta cobertura de vacantes para su adecuada
imputación en el concepto correspondiente y el resto porque
a la fecha indicada se consideran excedentarios los créditos presupuestados y se producen necesidades en otros
conceptos o programas.
B) En contraposición, se han realizado transferencias en el
mes de diciembre de 1.989, cuya aplicabilidad al destino
justificado es dudosa, como son las transferencias para
adquisición de inmuebles cuya ejecución en el ejercicio
resulta de difícil realización, constituyendo una reserva
de crédito para el próximo ejercicio a través de su incorporación e incluso para uno de los casos, que no se ejecuta, no se procede a su incorporación.

20.2.2. Gastos de personal

Plantilla
1) Como se señaló en los informes de fiscalización de los
ejercicios de 1.987 y 1.988, no existe una relación actualizada
del personal que prestaba servicio en la Administración, de
manera que únicamente mediante el listado de nómina puede conocerse de forma aproximada dicha relación.
Por otra parte, los incrementos de personal laboral de la UTAP
no se presupuestan según las necesidades efectivas, sino mediante una cuota fija del 3% sobre las incorporaciones de la
Policía Autónoma, lo que puede dar lugar a presupuestar plantillas excesivas o insuficientes.
Recomendamos que se establezcan los procedimientos precisos
para la obtención de una relación actualizada del personal que
presta servicio en la Administración General, y que las previsiones de personal se realicen de acuerdo con las necesidades
reales.
Contratación
2) Según la normativa legal, tanto los contratos de sustitución, obra o servicio determinado, como los realizados hasta
cobertura de vacante, deben tener como fecha de finalización la
conclusión de la causa que los originaron. Sin embargo, la
práctica seguida por la Administración consiste en señalar como
fecha de rescisión de estos contratos la de su finalización y
en su caso, la de 31 de diciembre, concediéndose una prórroga
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al 1 de enero del año siguiente, existiendo una circular
regula estas prórrogas.

que

Como se indicó en los informes de fiscalización de ejercicios
anteriores, consideramos que la única fecha de rescisión de
contrato es la de finalización de la causa que lo originó y no
la de cierre presupuestario.
3) En la contratación de sustitutos docentes por el Departamento de Educación, no se realiza intervención previa y la intervención definitiva se realiza mediante un muestreo que consideramos insuficiente.
Esta situación, también puesta de manifiesto en los informes de
fiscalización de 1.987 y 1.988, puede dar lugar a contrataciones innecesarias, que de producirse, resulta difícil detectar.
Debido al volumen de este tipo de contrataciones, resulta
imposible realizar una intervención de su totalidad, pero
consideramos necesaria la utilización de una muestra más elevada, o la implantación de una Intervención delegada para estos
casos.

Registro y expedientes de personal
4) No se ha creado el registro de personal que regula el Decreto 25/1.983 de 28 de febrero, de forma que la situación descrita en los informes de fiscalización de los ejercicios 1.987 y
1.988 se mantiene en su integridad en el año 1.989.
Por otra parte, los expedientes de personal resultan incompletos, ya que en algunos casos, no proporcionan soporte sobre la
adecuación de determinados conceptos de retribución que no se
deriven de regulaciones de carácter general o bien sobre la
correcta aplicación de retenciones.
Consecuentemente, debe procederse a una recopilación de toda la
documentación soporte de los antecedentes necesarios de los
expedientes de personal, así como, al establecimiento de un
registro de personal, para el correcto cumplimiento de la
normativa vigente.

Confección y contabilización de la nómina.
5) El procedimiento de confección de la nómina establece como
fecha de elaboración de la misma, el día 10 de cada mes, de
forma que, si se producen bajas con posterioridad a dicha
fecha, sólo pueden ser corregidas al mes siguiente, produciéndose lo que se denominan líquidos negativos. Las comunicaciones
por bajas voluntarias suelen realizarse con cierto retraso, lo
que, debido a la fecha de elaboración de la nómina, puede dar
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lugar a que en la liquidación final se produzcan
cobrar que pueden resultar de difícil realización.

importes

a

Se recomienda el establecimiento de una normativa que regule
los plazos de comunicación de las bajas, determinando un periodo mínimo de preaviso para las bajas voluntarias, así como la
realización por parte de Función Pública, de un control de
asistencia previo a la elaboración o pago de la nómina, exigiendo a los Departamentos la justificación de las ausencias.
6) Tanto a lo largó del ejercicio 1.989, como a la fecha del
presente informe, la aplicación informática de nómina produce
diferencias en el tratamiento contable de costes y deudas con
la Seguridad Social, las cuales no se corrigen en la aplicación, sino al final del ejercicio, de forma manual.
Entre las causas que motivaron estas diferencias, se encuentra
el hecho de que en contabilidad se refleja como menor coste, la
Seguridad Social correspondiente a importes salariales negativos que surgen como consecuencia de regularizaciones de liquidaciones de nómina de meses anteriores practicadas en exceso y
que sin embargo, no son tenidas en cuenta en la confección de
las liquidaciones de Seguros Sociales a la Seguridad Social.
Igualmente, se han detectado otras causas, tales cpmo que las
modificaciones manuales introducidas en las liquidaciones a la
Seguridad Social y la actualización de determinados atrasos no
tiene su correspondiente reflejo contable.
Se recomienda un estudio en profundidad de la aplicación informática de nómina, con objeto de detectar todos los posibles
orígenes de estas deficiencias y su posterior corrección.
7) Las liquidaciones mensuales de retenciones de IRPF del
personal al servicio de la Administración de la CAPV, se preparan a partir de un listado que proporciona la aplicación informática de nómina. Los importes de las bases de retención del
citado listado no recogen la totalidad de los importes correspondientes a los devengos salariales sujetos a retención de
IRPF, si bien las diferencias detectadas son inmateriales. No
se nos ha facilitado explicación satisfactoria acerca de la
causa de estas diferencias.
Entendemos que debe procederse a un análisis que determine el
origen de las diferencias encontradas, así como la realización
de conciliaciones periódicas.
8) Se mantiene la recomendación expuesta en los informes de
fiscalización de 1.987 y 1.988, relativa a la realización de
cuadres entre los listados que genera la aplicación informática
de elaboración de la nómina y la ejecución presupuestaria que
por el mismo concepto se recoge en los capítulos I y IV de
gastos, al objeto de verificar la adecuada ejecución presupuestaria .
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9) No se han establecido criterios que permitan realizar una
adecuada imputación temporal de las operaciones del Capítulo I
"Gastos de Personal". Como se comenta eñ el apartado 5 de este
informe, en el ejercicio 1.989 se han registrado, con cargo al
mismo, obligaciones cuyo devengo se produjo en ejercicios
anteriores, mientras que otras, devengadas en el ejercicio, se
han registrado como obligaciones del ejercicio 1.990.
Por lo expuesto, se recomienda el establecimiento de criterios
homogéneos y precisos que permitan registrar adecuadamente la
ejecución de los gastos de personal atendiendo al devengo de
las obligaciones.
10) No se elaboran informes mensuales de conciliación de la
nómina con los del mes anterior por parte de los diferentes
responsables de los centros gestores de la nómina. Ello ha
impedido justificar los importes de las variaciones mensuales
más significativas experimentadas en el ejercicio, excepto en
el caso del bloque de Educación, en el que sí fueron facilitados informes mensuales explicativos de las diferencias más
significativas de la nómina de dicho bloque.
Recomendamos la confección de dichas conciliaciones mensuales,
que permitan comprobar y asegurar la correcta confección de la
nómina.

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

Revisión de Nóminas
12) Finalmente, hacemos constar las deficiencias encontradas en
la verificación de nóminas, al objeto de que sean subsanadas.
a) No nos hemos podido satisfacer en muchos casos, de que
el porcentaje de retención de IRPF, fuese el adecuado, por
cuanto en el expediente no se encontraba actualizada la
situación familiar del trabajador.
b) Tampoco hemos podido satisfacernos de que los importes
abonados en nómina por el concepto de Ayuda Familiar fuesen
los adecuados, ya que en los expedientes facilitados no se
encontraba justificación documental relativa a esta percepción.
c) Con ocasión del pago de atrasos salariales, hemos detectado en algunos casos, que las retenciones de Seguridad
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Social que se practican al trabajador por dichos atrasos
son incorrectas, ya que, o bien no se le retiene por todos
los conceptos que le son aplicables o incluso no se practica retención. Asimismo y en los casos en que solamente
corresponde cotizar por un número de días inferior al mes,
no se aplican los límites máximos de cotización proporcionales a ese periodo, sino los del mes, lo cual supone un
exceso en las cotizaciones a la Seguridad Social si las
retribuciones superan los límites máximos. Adicionalmente,
las cotizaciones a la Seguridad Social por atrasos se
cotizan por el importe de los mismos en lugar de hacerlo
por la diferencia entre las bases normalizadas.
d) El importe de pagas extraordinarias del personal que,
por su tiempo de permanencia en la Administración, le
corresponde una parte proporcional de la misma, se calcula
incorrectamente, ya que el programa informático de confección de la nómina redondea a cifras enteras los datos que
sirven de base a su cálculo. En los casos analizados, el
importe pagado por paga extraordinaria era superior al que
correspondía, si bien las diferencias no eran significativas .
e) El profesorado de E.G.B. que no dispone de vivienda
facilitada por el Ayuntamiento del municipio donde presta
sus servicios, percibe un complemento salarial denominado
"Plus de residencia".
En la realización de nuestro trabajo, el Departamento de
Educación no ha podido acreditarnos la razonabilidad de los
importes pagados por el mencionado concepto si bien estos
no eran significativos.
f) En el caso de un alto cargo que fue cesado con fecha 24
de junio de 1.989, se procedió a practicarle la liquidación
de haberes en la que se incluyó la parte proporcional
correspondiente a vacaciones no disfrutadas.
No se ha facilitado base legal
establezca si procede o no la
concepto en la liquidación.

o disposición alguna que
inclusión del mencionado

g) No hemos podido verificar, ni ha sido justificada por
Función Pública, la adecuación de las retribuciones del
personal transferido que no se acogió a las medidas del
Decreto 321/1.984 de 9 de octubre, por el que se aprobó el
Plan de Homologación Funcional y Salarial, cuyo objetivo
era equiparar las condiciones de trabajo y salariales del
personal transferido a las existentes para el personal
directamente contratado por el Gobierno Vasco.

177

(*) Por último y en relación a la gestión del personal se ha
detectado que:
- al cierre del ejercicio presupuestario, no existía una
relación actualizada del personal que prestaba servicio en
la Administración General.
- Los incrementos de personal, laboral de la UTAP no se
presupuestan según las necesidades efectivas, sino mediante
una cuota fija del 3% sobre las incorporaciones de la
Policía Autónoma.
- En la contratación de sustitutos docentes por el Departamento de Educación no se realiza intervención previa.
- Los expedientes de personal resultan incompletos ya que,
en algunos casos, no proporcionan soporte sobre la adecuación de
determinados conceptos de retribución que no se
deriven de regulaciones de carácter general o bien, sobre
la correcta aplicación de retenciones.
A partir del ejercicio 1992 y de acuerdo con la información
facilitada por la Dirección de Intervención, se está desarrollando un sistema de Gestión Integrada del Personal cuyos
objetivos, entre otros, se pueden resumir en:
- Constitución de la Base de Datos unificada de personal
que va a permitir el cumplimiento de los requisitos informativos de carácter legal del Registro de Personal.
- Adecuación de la actual estructura de la nómina al Decreto de retribuciones.
Establecer la correspondencia exigida por la Ley de
Función Pública Vasca entre la Plantilla Presupuestaria y
las relaciones de puestos de trabajo.
20.2.3.- Transferencias y subvenciones para gastos corrientes
En las líneas de subvenciones analizadas, en relación a los
procedimientos de concesión y cumplimiento de la normativa que
las regula, se han detectado las siguientes situaciones:
1) Departamento
formación.

de

Trabajo

y

Seguridad

Subvenciones
para
planes
ocupacional continua:

de

Social: Dirección

reciclaje

y

de

formación

a) No existe evidencia expresa del análisis y evaluación
del presupuesto presentado por la empresa solicitante,
realizada por los técnicos responsables de
estas
subvenciones.
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b) No existe, por parte del Departamento, un control y
seguimiento por el que se pueda verificar que los
planes de formación se han llevado a cabo.
c) El Departamento no realiza control alguno por el que
pueda verificarse que el importe pagado es el correcto
ya que no solicita justificante de gastos, sino que se
paga el total según resolución.
d) La normativa que regula este tipo de subvenciones no
contempla la solicitud de la certificación, que acredite el cumplimiento de las obligaciones sociales y
tributarias por parte del beneficiario, previa realización de cada pago.
Subvenciones para actividades de orientación y formación.
a) No existe evidencia expresa del análisis y evaluación
del presupuesto presentado por la empresa solicitante
realizada por los técnicos responsables de esta subvención.
b) El Departamento subvenciona otro tipo de cursos de
formación no incluidos en la relación existente en la
normativa.
c) Se ha verificado que en algún caso se ha realizado el
último pago de la subvención sin haberse recibido la
justificación de los gastos incurridos.
Asimismo, se ha comprobado que el Departamento admite
como justificación de gastos facturas que no cumplen
los requisitos legales (recibos sin firmar, presupuestos, notas de entrega...)
d) No en todos los casos se ha cumplido el requisito de
exigir al beneficiario, previo a la realización del
pago, el certificado de estar al corriente de sus
obligaciones sociales y tributarias.
e) El Departamento no realiza control alguno posterior a
la finalización de los cursos para verificar
los
resultados conseguidos de cara al mercado laboral.
Subvenciones para actividades formativas de
realizadas por empresas o grupos de empresas

reciclaje

a) No existe evidencia expresa del análisis y evaluación
del presupuesto presentado por la empresa solicitante
por parte del técnico responsable.
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b) El Departamento admite como justificante del gasto,
facturas que no cumplen los requisitos legales (facturas proformas, presupuestos e t c . . )

2) Departamento de Educación Universidades e Investigación.
Subvenciones concedidas por
ción Educativa: Conciertos.

la Dirección de

Administra-

a) No existe el Registro Especial de Conciertos del
Departamento de Educación, Universidades e Investigación, establecido
en el artículo 11 del
Decreto
293/87. Debe indicarse no obstante que existe un
archivo de la documentación de Centros Concertados en
el que se recoge la documentación relativa a los
mismos.
b) La Dirección de Administración Educativa no realiza
ningún tipo de inspección para comprobar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del
concierto, y sólo a través de las inspecciones que
realiza el servicio de Inspección Elducativa se comprueban determinados aspectos incluidos en la determinación de las ayudas.

Debido a las deficiencias mencionadas, se recomienda:
- Establecer, bien en la normativa reguladora de las
subvenciones, bien en circulares internas, los procedimientos que se van a seguir para la evaluación de los
proyectos presentados con objeto de asegurar que todas
las solicitudes van a ser consideradas objetivamente,
dejando evidencia de los mismos, así como los procedi• mientos que se establezcan para verificar su cumplimiento.
- Modificar en algunos casos, para ejercicios futuros, la
normativa que regula las subvenciones, con objeto de que
en la misma se recoja de forma más explícita aspectos
como plazos de ejecución del hecho subvencionado, fecha
límite de presentación de la documentación, justificante
de realización del hecho subvencionado y documentación
que se admite como soporte de la realización del hecho
subvencionado
(nunca facturas proforma, presupuestos,
notas de entrega, etc..)
- Establecer los procedimientos internos, de control y
seguimiento necesarios para proceder de forma diligente
al inicio del expediente de reversión y/o anulación del
registro de subvenciones, cuando el beneficiario
no
cumple con los requisitos exigidos.
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20.2.4.- Inversiones reales
En el análisis de los expedientes seleccionados, que nos fueron
facilitados por los diferentes Departamentos, se han detectado
una serie de deficiencias sobre las que formulamos las oportunas recomendaciones que permitan su solución. Distinguimos dos
clases de recomendaciones: las referidas a deficiencias que
aparecen reiteradamente en los expedientes y que mencionamos
por tipo de contrato administrativo y las referidas a deficiencias especificas.
Contratos Patrimoniales
1) Como ya se indicaba en los informes de fiscalización de los
ejercicios 1.987 y 1.988, así como, en el apartado 9 de este
informe, la Administración ha utilizado de forma exclusiva el
procedimiento de concierto directo para la adquisición de
bienes inmuebles, si bien en ninguno de los casos analizados,
constaba en los expedientes evidencia escrita de la petición de
ofertas cursada al menos a tres empresas.
Dado el carácter excepcional que el artículo 41.3. de la Ley de
Patrimonio de Euskadi confiere al procedimiento de contratación
directa, se considera necesario evidenciar de forma suficiente
los requisitos y limitaciones que justifiquen la adopción de
dicho procedimiento.
Puesto que la Administración General considera que para la
adquisición de inmuebles el procedimiento más efectivo es el
que el artículo 41.3. considera con carácter excepcional, se
reitera la recomendación contenida en el informe de fiscalización de 1.988 relativa a la revisión del artículo 41 para
adaptarlo a la realidad.
2) En la adquisición de bienes inmuebles, la Dirección de
Arquitectura elabora una tasación de los bienes que la Administración se propone adquirir. Si bien este procedimiento es
adecuado, en la práctica queda desvirtuado, por cuanto los
responsables de la adquisición (Dirección de Patrimonio), sólo
utilizan el informe de tasación ocasionalmente y como una mera
referencia.
En los casos analizados estas tasaciones reflejaban unos valores inferiores a los que posteriormente se pactaron como precio
de la compra-venta, ya que según la Dirección de Patrimonio y
Contratación, las tasaciones no contemplan precios de mercado.
Se recomienda el establecimiento de los procedimientos necesarios que faciliten una actuación coordinada entre ambas Direcciones, de forma que las tasaciones puedan ser utilizadas como
un instrumento útil en las adquisiciones de bienes inmuebles y
permitan evaluar la razonabilidad de las ofertas que se presenten a la Administración.
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3) En dos de los expedientes analizados, correspondientes al
Departamento de Urbanismo, se ha comprobado que la adquisición
de los bienes no fue publicada en el B.O.P.V. Esta situación
supone un incumplimiento del artículo 41.5 de la Ley de Patrimonio de Euskadi.
Contratos de Obras
4) En los expedientes facilitados faltaba parte de la documentación sobre su tramitación administrativa que tampoco ha sido
facilitada a este T.V.C.P. a pesar de las solicitudes efectuadas .
Esta circunstancia, señalada en los informes de fiscalización
de los ejercicios 1.987 y 1.988, pone de manifiesto el deficiente mantenimiento y custodia de la documentación soporte.
Recomendamos una vez más, el establecimiento de los procedimientos necesarios para subsanar esta deficiencia.
5) El expediente de construcción de 40 viviendas de promoción
pública en Sestao, del Departamento de Urbanismo, Vivienda y
Medio Ambiente fue adjudicado en fecha 28 de octubre de 1.988
en un importe de 185.638 miles de pesetas. El plazo de ejecución se estableció en dieciséis meses, teniendo inicialmente
prevista su finalización el 30 de abril de 1.990.
El solar sobre el que se iban a ejecutar las obras era propiedad del Ayuntamiento de Sestao y su cesión al Gobierno Vasco se
iba a realizar mediante permuta por otro solar.
Dentro de las actuaciones preparatorias del expediente, con
fecha 27 de julio de 1.988 se levantó acta de replanteo previo
en la que se hace constar la plena disponibilidad de los terrenos. Úria vez adjudicadas, se levanta acta de comprobación del
replanteo de fecha 30 de diciembre de 1.988 en los mismos
términos que la anterior.
Sin embargo, la aparición de terceras personas con presunta
participación en la propiedad del solar, hace que mediante
resolución de 20 de enero de 1.989 de la Dirección de Vivienda
se paralicen las obras, levantándose acta de suspensión temporal de las mismas el 24 de enero de 1.989, procediéndose al
pago de una certificación por acopios por importe de 5.000
miles de pesetas.
Con fecha 7 de junio de 1.990 se procede por la Dirección de
Vivienda al levantamiento de la suspensión temporal y con fecha
30 de diciembre del mismo año se resuelve abonar al adjudicatario una indemnización por daños y perjuicios por importe de
16.485 miles de pesetas.
En la actualidad las obras siguen paralizadas.
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Se recomienda que en el futuro, se preste la debida diligencia
y cuidado en las actuaciones preparatorias del expediente,
realizando para ello cuantas comprobaciones efectivas resulten
necesarias, evitándose que se produzcan quebrantos para la
Administración como el comentado.
6)En varios de los expedientes analizados se han incumplido los
plazos relativos a la prestación de la fianza por el adjudicatario, firma del contrato, aviso de finalización de obra y
recepción provisional previstos en la legislación.
Se recomienda el establecimiento de los procedimientos necesarios que permitan el seguimiento y control de los plazos y el
cumplimiento de los requisitos exigidos dentro de los mismos.

Contratos de suministro
7) Al igual que el punto 4) anterior, en los expedientes facilitados faltaba parte de la documentación sobre su tramitación
administrativa, que no ha sido facilitada a pesar de las solicitudes efectuadas.
8) En uno de los expedientes analizados, que corresponde al
Departamento de Interior, no se elaboró el acta de recepción
del suministro. En otros dos expedientes del mismo Departamento, tampoco se encontraba dicho documento. Esta circunstancia
ha impedido verificar el cumplimiento establecido en los correspondientes pliegos respecto al plazo de ejecución del
contrato.
En consecuencia se recomienda el cumplimiento estricto de los
requisitos establecidos por la legislación en materia contractual.
9) En los expedientes analizados no figura informe de la Asesoría Jurídica informando de la legalidad de los pliegos de
cláusulas administrativas.
Este requisito viene determinado por el artículo 246 del Reglamento General de Contratación.

Asistencia Técnica
10) Mediante resolución de 3 de marzo de 1.989, se adjudicó a
la empresa i Pública, S.A. la realización de una campaña publicitaria de sensibilización de la empresa vasca para el logro de
la competitividad ante el reto del mercado único. La adjudicación, realizada por concurso, se realizó por ún importe de
149.811 miles de pesetas y con un plazo de ejecución de 2
meses.
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Con fecha 18 de mayo de 1.989, se resuelve la modificación del
contrato consistente en una ampliación de la campaña , que se
adjudica por un importe de 29.962 miles de pesetas, ampliándose
el plazo de ejecución en un mes.
Las facturas comprensivas de la ampliación del contrato corresponden al periodo mayo a octubre de 1.989. Sin embargo, la
modificación del contrato y ajuste de fianza se realizó con
posterioridad a la recepción y pago de las facturas (8 de
noviembre de 1.989) . No se nos ha facilitado las razones
justificativas del retraso.
Recomendamos la adopción de aquellas medidas necesarias que
impidan que situaciones como la comentada vuelvan a producirse.

Seguros
11) Durante el ejercicio 1.989 se procedió a contratar una
póliza de Seguros que cubre los bienes muebles e inmuebles
patrimoniales de la Comunidad.
Las nuevas incorporaciones de elementos patrimoniales
por
construcción o adquisición de los mismos, se incorporan a la
póliza mediante la modificación periódica de los capitales
asegurados. Estas modificaciones incluyen a su vez actualizaciones en el valor del resto de los bienes ya asegurados. Sin
embargo, las modificaciones de capitales en pólizas se calculan
por la Administración a tanto alzado, sin que se nos haya
podido facilitar un detalle que justifique su razonabilidad.
Dado que la Dirección de Patrimonio y Contratación cuenta con
los medios necesarios a través del Servicio de Gestión de
Riesgos, encargado de la gestión de los seguros y siniestros de
los bienes patrimoniales de la Administración, se hace necesario recomendar un mayor rigor en el seguimiento y actualización
de las pólizas de seguros.
(*) Por último y en relación a la gestión del Patrimonio de la
Comunidad Autónoma, la falta de un Inventario General, además
de ser un incumplimiento legal, impide el seguimiento de la
gestión de los bienes y derechos que constituyen dicho Patrimonio, así como, la posibilidad de establecer los correspondientes planes de inversiones que recojan las necesidades de inversión.

20.2.5.- Transferencias

y

subvenciones

para

operaciones

de

capital
En las líneas de subvenciones analizadas, en relación a los
procedimientos de concesión y cumplimiento de la normativa que
las regula, se han detectado las siguientes situaciones:
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1) Subvenciones a empresas en materia de medio ambiente.
a) En varios de los expedientes analizados se observa que
las empresas beneficiarlas no han remitido declaración
expresa sobre las cuantías de las subvenciones que en su
caso, hayan sido solicitadas u otorgadas por otros Entes
para el mismo objeto subvencionado .
b ) Los justificantes presentados no permiten identificar
si los mismos corresponden a la inversión subvencionada.
Aunque hay establecidos otros procedimientos adicionales de
control y seguimiento de las subvenciones, estos no se han
efectuado a la fecha de realización del trabajo, por lo que
no se ha podido verificar su cumplimiento .
2) Subvenciones para la financiación de actividades de Investigación y Desarrollo.
a) En los expedientes analizados no se ha encontrado evidencia alguna por la que se ponga de manifiesto los porcentajes aplicados para la determinación de la subvención
según los criterios que aparecen en la normativa reguladora .
b)
de
de
de

Se han detectado expedientes cuya fecha de presentación
la solicitud, según los registros de entrada, es del mes
septiembre de 1.989, cuando la fecha límite de recepción
solicitudes era 30 de julio de 1.989.

c) En el descargo económico que presentan
expedientes analizados se han observado
deficiencias.

algunos de los
las
siguiente

- Los gastos presentados no están justificados con
documentación
soporte,
apareciendo
únicamente
una
certificación de los gastos incurridos en la que se
indica que los mismos se encuentran
adecuadamente
asentados en sus libros contables.
- En otros casos, la documentación justificativa de
los gastos no llega a cubrir el presupuesto aprobado y
según el cual se concedió la subvención.
- Por otra parte en algunos casos, los conceptos de
gasto que aparecen en la documentación soporte, como
gastos de comercialización, no son subvencionables
según la normativa. También se ha observado, que
algunos de los gastos justificados se calculan como un
porcentaje sobre los gastos de personal, superior al
establecido, sin que existiera justificación documental de los mismos.
d) La normativa reguladora de estas subvenciones establece
la realización de informes parciales y finales sobre la
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realización de las actividades objeto de subvención. En los
expedientes analizados no incluían
dichos informes ni
evidencia de las visitas que se realizan para comprobar la
marcha de los proyectos aprobados.
De acuerdo con lo expuesto, consideramos necesaria una
mayor potenciación de las auditorías técnicas a realizar a
los beneficiarios, al objeto de verificar la adecuación de
los descargos técnicos presentados dejando evidencia en el
expediente de su realización.
Como un requisito adicional, se recomienda la posibilidad
de exigir la realización de auditorías, en las que se hagan
constar de forma expresa el cumplimiento económico de los
proyectos objeto de subvención y la adecuada imputación de
costes a los mismos, para aquellas subvenciones que sobrepasen un cierto límite.

3) Subvenciones a empresas para Reestructuración
Tal y como se comentan en el apartado 10.5 de este informe, en
el análisis de los expedientes correspondientes a estas subvenciones, no nos han sido facilitados los criterios que, de
acuerdo con la normativa vigente, han sido utilizados para
determinar la cuantificación de estas ayudas.
Se considera imprescindible que los criterios utilizados en la
cuantificación de las ayudas, cuando estos no se deriven directamente
de
la
normativa
reguladora,
se
desarrollen
pormenorizadamente, dejando evidencia de su aplicación en los
expedientes.

4) Programa de Apoyo a la Inversión.
a) Los importes
concedidos por cada línea de subvención
según listado de beneficiarios, no se corresponden con los
registrados en las diferentes aplicaciones presupuestarias
por los mismos conceptos, si bien a nivel total coinciden
con la ejecución del programa .
b) Por otra parte y dentro del control y seguimiento de
estas ayudas, se ha observado que no siempre en el momento
de la inspección, las inversiones se encuentran en funcionamiento. Tampoco
se realizan inspecciones periódicas
posteriores para comprobar que las inversiones sigan funcionando durante el período mínimo establecido.
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5) Subvenciones a la Investigación.
Dentro de las diferentes líneas de subvención en que se materializan estas ayudas se han detectado las siguientes deficiencias:
a) En las subvenciones a proyectos de investigación y para
los expedientes analizados, se ha observado que la Dirección de Política Científica no realiza controles sobre la
financiación procedente de otras fuentes que afecta a los
mismos proyectos.
Por otra parte, la normativa reguladora de estas subvenciones exige que las inversiones adquiridas con cargo a la
subvención se incluyan en el inventario del beneficiario.
La única justificación existente son cartas enviadas por el
beneficiario en las que se indica su inclusión. A este
respecto se considera necesaria la petición de inventarios
y la realización de inspecciones físicas periódicas.
b) Se ha observado que en algunos casos las solicitudes
tenían una fecha de entrada posterior a la fecha límite
establecida en la normativa. Asimismo las solicitudes no
venían acompañadas, en ningún caso, de la fotocopia del
D.N.I. del solicitante.
c) En dos de los expedientes analizados y dentro de las
ayudas concedidas para el desarrollo básico de la investigación, los beneficiarios renunciaron a las ayudas concedidas sin proceder a su reintegro ni haya sido exigida su
devolución por la Dirección de Política Científica.

6) Becas para
rior.

la promoción

e investigación

en Comercio

Exte-

a) En los expedientes analizados no figuraba copia
D.N.I. de los solicitantes, por lo que no ha podido
verificada la vecindad administrativa de los mismos.

del
ser

b) La normativa no regula ningún procedimiento relativo a
la valoración de los trabajos realizados por los becarios.
Según el Departamento, la evaluación de los mismos es
realizada por quien ha propuesto dicho estudio
(Cámaras,
asociaciones, empresas). Por ello se recomienda la inclusión en la normativa reguladora de la valoración por parte
de la Administración de los trabajos realizados
por el
beneficiario.
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7) Subvenciones para financiación de inversiones destinadas a
la promoción comercial.
a) No se establece fecha límite para
solicitudes de subvención.

la recepción de

las

b) En alguno de los expedientes analizados no figuraba la
documentación requerida, alegando el Departamento que la
empresa solicitante se acogió a la subvención en años
anteriores.
Esta circunstancia, además de no justificar la falta de
documentación que la normativa exige, impide verificar las
condiciones que ha de reunir el beneficiario en el momento de presentar la solicitud.
c) En algunos de los expedientes analizados relacionados
con las ayudas relativas a implantación de Delegaciones, no
se encontraba un estudio de rentabilidad de la unidad a
crear, sin que su cumplimiento haya sido exigido por la
Dirección de Promoción de Exportación.
d) Por último, se ha observado que en algún caso se ha
admitido la solicitud sin que el solicitante hubiera acreditado estar al corriente en el pago de sus obligaciones
con la Seguridad Social.

8) Entidades Tuteladas de Investigación Tecnológica.
a) En los expedientes analizados no existe evidencia documental que acredite la supervisión y control por parte del
Departamento de Industria y Comercio de los diferentes
proyectos que los entes tutelados realizan. En este sentido
y de acuerdo con las condiciones recogidas
en los convenios de colaboración con los Centros Tutelados de Investigación, estos prestarán gratuitamente al Departamento la
asistencia necesaria para la interpretación de los informes
y memorias de los proyectos de investigación.
Se recomienda que, en caso de insuficiencia de aquellos
medios necesarios para un adecuado control de estas subvenciones, se utilicen por el Departamento terceros independientes y con capacidad técnica acreditada, dejando constancia, en todo caso, de los controles efectuados.
b) En algunos casos, los gastos presentados por los Centros
Tecnológicos
en los descargos económicos que trimestralmente remiten al Departamento, no se encuentran suficientemente documentados, lo que ha impedido determinar a que
período corresponden, asi como comprobar la imputación de
los costes a los diferentes proyectos subvencionados.
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c) Si bien los beneficiarios remiten anualmente al Departamento los informes de auditoría de sus estados financieros,
solamente en uno de dichos informes se hace mención específica de la evolución -y estado de los proyectos subvencionados .
Se recomienda, que en los convenios a suscribir con los
Centros Tutelados de Investigación se incluya como requisito adicional la inclusión en el informe de auditoría de
aquella información que sobre los proyectos subvencionados
sea necesaria al objeto de poder evaluar la evolución y
estado de los proyectos.
(*) Por último y en relación a la gestión de las subvenciones
concedidas por la Administración General cabe destacar que:
- La normativa reguladora de determinadas subvenciones no
recoge los procedimientos que se han de seguir para la
evaluación de las solicitudes presentadas ni existen circulares internas que desarrollen dichos procedimientos con
objeto de asegurar que todas las solicitudes van a ser
consideradas objetivamente.
- Los procedimientos de control y seguimiento necesarios
para verificar el cumplimiento, por parte de los beneficiarios, de las condiciones establecidas para la realización
del hecho subvencionado no se han llevado a cabo en determinadas líneas analizadas y en las que se efectúan, no se
deja evidencia suficiente de su realización.

20.2.6. Tesorería

Detallamos a continuación las situaciones detectadas
en relación a los procedimientos de control y gestión de la Tesorería
de ' la Administración General y que ya fueron puestos de manifiesto en su mayoría, en el informe de fiscalización del ejercicio 1.988:
1) Los saldos de efectivo que la Administración General
mantiene con las diferentes entidades financieras, permiten
actualmente hacer frente a los pagos, sin que se deriven
problemas o tensiones de Tesorería. Sin embargo, sería
conveniente, en aplicación del artículo 128 de la L.R.P.E.,
el establecimiento de un plan financiero que posibilite una
mejor gestión de los fondos de tesorería y que permita
conocer con anticipación las necesidades puntuales que se
puedan originar en un futuro.
2) Los convenios establecidos con las entidades financieras
no contemplan aspectos tan importantes como valoraciones,
comisiones y fechas de liquidación de intereses, sujetándose los mismos a las condiciones generales de cada entidad
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financiera, lo que dificulta su seguimiento. Recomendamos
que estos aspectos formen parte de los convenios firmados
con las entidades financieras, lo que facilitará su seguimiento y control, e incluso mejorar la rentabilidad.
3) El control de las cuentas de Tesorería de los Servicios
Periféricos sobre condiciones y retribuciones, es realizado
por los propios
Servicios Periféricos. Se recomienda el
control centralizado de estas cuentas en la medida de lo
posible, para una gestión más profesionalizada de los
recursos.
4) El Registro de la Tesorería General a que se refiere el
art. 1 5 9 del Decreto 99/1.982 sobre Organización de la
Tesorería General del País Vasco está incompleto, al no
incluir las Cuentas Centrales. Recomendamos informatizar el
control de este archivo maestro de cuentas con entidades
financieras.
5) Durante el ejercicio 1.989 se han realizado cobros
mediante "Papel de Pagos del Estado". Se recuerda que la
Disposición Adicional
2del Decreto 99/1.982
suprime
expresamente la utilización del "Papel de Pagos del Estado"
como forma de pago de las deudas en favor de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de sus
Organismos Autónomos.
6) Durante la revisión de las confirmaciones recibidas de
las entidades financieras, se ha detectado la existencia de
firmas solidarias en algunas cuentas bancarias, situación
que incumple el artículo 6.4. del Decreto 99/1.982.
7) En las relaciones de personal con firma autorizada
remitidas por las entidades financieras se ha observado,
para algunos casos, la inclusión de personas que no prestaban servicios en la Administración General durante el año
1.9.89.
Recomendamos que se regularicen dichas situaciones mediante
comunicaciones escritas a las entidades financieras correspondientes .
8) Durante la revisión de las conciliaciones de cuentas con
entidades financieras se ha observado que las mismas no son
revisadas por persona diferente al que las realiza, habiéndose detectado errores de suma.
9) De la revisión de dichas conciliaciones y en dos de los
casos analizados, se ha observado la existencia de partidas
en conciliación correspondientes a los años 1-. 985, 1.986 y
1.987. Según se nos informó, dichas partidas corresponden a
cheques emitidos pendientes de cobro por los beneficiarios
de los mismos.
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Debe procederse a regularizar dichas situaciones mediante
la correspondiente investigación y posterior anulación.
20.2.7. Créditos de Compromiso

Las deficiencias relativas a los procedimientos de registro y
control-de los créditos de compromiso fueron puestas de manifiesto en los informes de ejercicios anteriores. A pesar de
ello, consideramos necesario reiterarlas con objeto de que sean
corregidas:
1) El registro y control de créditos de compromiso se realiza
mediante un procedimiento manual, no integrado en el sistema
contable informático. Como consecuencia de ello:
- No se identifican en las partidas presupuestarias del
ejercicio en ejecución los diferentes créditos de pago,
según estén vinculados a créditos de compromiso adquiridos
en el propio ejercicio, a créditos de compromiso adquiridos
en ejercicios anteriores, o los que no están vinculados a
créditos de compromiso.
- No se efectúa, al comienzo de la ejecución presupuestaria
de cada ejercicio, una disposición automática de aquellos
créditos de pago que se derivan de créditos de compromiso
adquiridos en ejercicios anteriores.
2) En el procedimiento de registro
compromiso no se contempla:

y control

de

créditos

- Una diferenciación entre las fases de autorización
disposición del estado de créditos de compromiso.

de

y

- Un registro histórico de las variaciones que se producen
en la distribución plurianual de los diferentes proyectos
financiados con créditos de compromiso.
3) En el análisis de la ejecución de créditos de compromiso a
31 de diciembre de 1.989, se han detectado las siguientes
deficiencias:
- Inexistencia de planning de obras para algunos de los
proyectos integrantes del estado de créditos de compromiso,
que permitan evaluar la distribución plurianual realizada.
- Como se comenta en el apartado 19, no se realiza un
adecuado control sobre la ejecución presupuestaria de los
créditos de pago afectos a créditos de compromiso ya que el
estado presentado al cierre del ejercicio incluye créditos
de compromiso utilizados, cuyos créditos de pago no habían
sido ejecutados ni incorporados.
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- Diferencias entre los importes registrados en las solicitudes de créditos de compromiso y los que figuran en la
ejecución presupuestaria. .
Para subsanar las deficiencias anteriores, es recomendable la
incorporación del estado de créditos de compromiso al sistema
contable informatizado, revisando los actuales registros y
controles de forma que ofrezcan una información completa sobre
su ejecución.

4) Se recomienda que el estado de créditos de compromiso que se
presenta en la Cuenta de la Administración General recoja,
además de la situación de los créditos de compromiso del ejercicio, el importe total de los créditos de compromiso existentes al cierre del mismo, sin perjuicio de la modificación que
sea necesaria realizar del artículo 137 de la L.R.P.E. y con
objeto de que el mencionado estado ofrezca información suficiente sobre la totalidad de los compromisos adquiridos por la
Administración General para ejercicios futuros.
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INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
SERVICIO VASCO DE SALUD-OSAKIDETZA

•

I• Opinión
Hemos realizado la fiscalización de la Cuenta del Organismo
Autónomo S.V.S.-Osakidetza del ejercicio 1989, conforme a lo
establecido en los artículos 9, 10, 11, 12 y concordantes de
la Ley 1/1988, de 5 de febrero,del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas/Herri Kontuen Euskal Epaitegia. El trabajo realizado
incluye el examen, mediante la realización de pruebas selectivas de evidencia justificativa de la Cuenta y la evaluación de
su presentación global, de los principios contables aplicados
y del cumplimiento de la legalidad aplicable.
Como resultado de este trabajo han sido detectadas una
de salvedades que se exponen a continuación:

serie

1.1.-

Con fecha 17 de diciembre de 1985 se publicó una
orden del Departamento de Economía y Hacienda por
la que se aprobaba el Plan de Contabilidad Pública
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de aplicación
a la Administración General y a los Organismos
Autónomos de la Comunidad Autónoma. En el punto
tercero de la citada orden, se indica que "El Plan
de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma
de Euskadi se aplicará, en el ámbito mencionado, a
partir del 1 de enero de 1986". A la fecha del
presente informe, el mencionado Plan se encuentra
en proceso de implantación (ver apartado 15.1.2).

1.2.-

Inobservancia de lo establecido en el artículo
137.F y en la Disposición Adicional Séptima de la
Ley 31/83 de Régimen Presupuestario de Euskadi
relativos a la presentación de la Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los
objetivos
programados,
con
indicación
de
los
previstos y alcanzados y del coste de los mismos,
ni la Memoria justificativa del coste y rendimiento
de
los
servicios
públicos
(ver
apartado
15.1.2).

1.3.-

Inobservancia del artículo 11 de la Ley 14/1983 de
Patrimonio de Euskadi al no contar con un inventario de bienes y derechos (ver apartado 8 ) .

1.4.-

Inobservancia de lo establecido en el art. 33 de
la Ley de Presupuestos Generales de "la Comunidad
Autónoma de Euskadi para 1989, relativos a la
información a remitir al Parlamento Vasco (ver
apartado 1 5 . 1 . 1 ) .
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1.5.-

El Presupuesto del Organismo no detalla en 1989 la
plantilla presupuestaria para todos los centros de
gasto por categorías profesionales, lo que impedía
el control y la fiscalización de la plantilla del
Organismo
e
incumplía
determinados
requisitos
legalmente establecidos para la contratación de
personal temporal (ver apartado 5 ) .

1.6.-

La gestión para la adquisición de bienes consumibles y prestación de servicios no es la adecuada,
al haberse detectado, en los Centros de Gasto
analizados, incumplimiento de los procedimientos
de contratación legalmente establecidos.

1.7.-

Obligaciones contraídas en 1989 sin consignación
presupuestaria
por
un
importe
aproximado
de
1.673.023 miles de pesetas, incumpliendo el artículo 20 de la Ley 31/83 de Régimen Presupuestario
de Euskadi (ver apartado 4 b ) ) .

1.8.-

Los convenios de asistencia sanitaria firmados con
fundaciones públicas y centros sanitarios municipales no determinan adecuadamente las prestaciones
y no condicionan el abono de la cantidad establecida a la justificación de las actividades. De
este modo, estos convenios no se han formalizado
de una forma similar a los conciertos de asistencia sanitaria. (Ver apartado 6 c ) ) .

1.9.-

El Convenio de utilización parcial con la "Clínica
Santa María de la Asunción, S.A."
se realiza
atendiendo a la situación financiero-patrimonial y
laboral de la Clínica. Asimismo, no existe ningún
control sobre el destino de los fondos asignados y
se incumplen determinadas cláusulas del Convenio
(ver apartado 6 . d ) .

1.10.- El déficit del ejercicio debiera aumentar
en
875.114 miles de pesetas y los resultados presupuestarios acumulados al 31 de diciembre de 1988
disminuir en 267.068 miles, como consecuencia del
efecto neto de los ajustes que se comentan a
continuación:
a)

Al cierre del ejercicio presupuestario de
1989 quedan pendientes de reconocer obligaciones devengadas por importe de 1.739.999
miles de pesetas, de las que 1.673.023 miles
de pesetas son por falta de crédito. Asimis-
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mo, en el presupuesto de 1989 se reconocen
obligaciones devengadas en el ejercicio 1988
por importe de 786.348 miles de pesetas. El
detalle por' capítulos de gasto es el siguiente:
Obligaciones devengadas
(Miles de Pesetas)

1989

Gastos de Personal
(ver apartado 5.c)
Gastos de Funcionam.
(ver apartado 6)
Tran'sf. corrientes
Prótesis y vehículos
para inválidos
(ver apartado 7.c)
Inversiones reales
(ver apartado 8)

1988

Efecto en
déficit
ejercicio

234.000

230.000

4.000

1.269.391

899.505

369.886

403.632

148.062

255.570

(167.024)(491.219)

324.195

1.739.999

953.651

786.348

Por otra parte, en el presupuesto de 1990 se
reconocen obligaciones devengadas en 1988 por
importe de 73.568 miles de pesetas, cuya
fiscalización jurídico-económica es asumida
por el Consejo de Gobierno.
Para una adecuada imputación de los gastos,
el déficit del ejercicio debiera aumentar en
953.651 miles de pesetas y los resultados
presupuestarios acumulados el 31 de diciembre
de 1988 debieran disminuir en 859.916 miles.
b)

En el ejercicio presupuestario de 1989 se
reconocen obligaciones por Subvenciones de
Capital
a
Ayuntamientos
por
importe
de
670.029
miles
de pesetas, que
financian
obligaciones no realizadas al cierre del
ejercicio. Asimismo, en el ejercicio presupuestario de 1988 se reconocen obligaciones
por subvenciones de capital por importe de
823.000 miles de pesetas, correspondientes a
inversiones no ejecutadas en dicho ejercicio.
De este importe, 579.698 miles de pesetas se
ejecutan en el ejercicio 1989, quedando el
resto pendientes de ejecución al cierre del
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ejercicio presupuestario. Si estas operaciones hubieran
tenido un
adecuado
reflejo
presupuestario,
el
déficit
del
ejercicio
hubiera disminuido y los resultados presupuestarios acumulados al 31 de diciembre de
1988 hubieran aumentado en 90.331 y 823.000
miles de pesetas respectivamente (ver apartado 9) .
c)

Al cierre del ejercicio presupuestario de
1989 quedan pendientes de liquidar derechos
devengados en dicho ejercicio por importe de
169.033 miles de pesetas. Asimismo, en el
presupuesto de 1989 se han liquidado derechos
devengados en el ejercicio 1988 por importe
de 151.023 miles de pesetas. El detalle por
capítulos de ingreso es el siguiente:
Derechos Liquidados
(Miles de Pesetas)

1988

Efecto en
déficit
ejercicio

152.400

123.856

28.544

16.633

27.167

(10.534)

169.033

151.023

18.010

1989

Tasas y otros ingresos
(ver apartado 10.2)
Ingresos patrimoniales
(ver apartado 10.3)

Para una adecuada imputación de los derechos el
déficit del ejercicio debiera disminuir en 18.010
miles de pesetas y los resultados presupuestarios
acumulados al 31 de diciembre de 1988 debieran
aumentar en 151.023 miles.
d)

Los derechos pendientes de cobro al 31 de
diciembre de 1989 correspondientes a Presupuestos cerrados, incluyen 283.531 miles de
pesetas por facturaciones al INSALUD en 1987
de nula realización y 168.426 miles de pesetas de derechos reconocidos de muy dudosa
cobrabilidad. Consideramos que estos derechos, por importe de 451.957 miles de pesetas
deben
anularse,
minorando' los
resultados
presupuestarios acumulados al 31 de diciembre
de 1988 por el citado importe (ver apartado
11).
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e)

En la circularización bancaria realizada con
motivo de la fiscalización del
ejercicio
1987, se detectaron dos cuentas bancarias en
uno de los Centros de la red sanitaria, que
no
formaban
parte
de
la
Tesorería
del
S.V.S.-Osakidetza presentada en la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 1989. Para
un adecuado reflejo de la Tesorería
del
S.V.S.-Osakidetza,
debieran
aumentar
los
resultados
presupuestarios
acumulados
en
40.978 miles de pesetas (ver apartado 1 2 ) .

f)

El capítulo de ingresos "Tasas y otros ingresos" incluye la regularización de un gasto
erróneamente registrado en el
Presupuesto
1988 por importe de 29.804 miles de pesetas.
Para
un
adecuado
reflejo
presupuestario,
deben aumentar en dicho importe tanto el
déficit del ejercicio como los resultados
presupuestarios acumulados al 31 de diciembre
de 1988 (ver apartado 1 0 . 2 ) .

1.11.- En el ejercicio 1989 se reconocen obligaciones en
el Capítulo de gastos de personal por homologación
de tablas salariales y otros conceptos retributivos, así como atrasos de convenio correspondientes
al ejercicio 1988 no cuantificadas por el Organismo. Esta situación afecta al resultado presupuestario del ejercicio, pero no tiene incidencia en
los resultados presupuestarios acumulados al 31 de
diciembre de 1989 (ver apartados 5 a ) , b ) ) .

1.12.- Existen reclamaciones de "cantidad" por parte de
Empresas Colaboradoras por importe aproximado de
280.000 miles de pesetas, a abril de 1989, como
consecuencia de la falta de pago por el Organismo
Autónomo, de la compensación económica por la
asistencia sanitaria que dichas Empresas Colaboradoras prestan a los pensionistas que fueron en su
día trabajadores de las mismas, todo ello en
virtud de los Conciertos suscritos vigentes. A la
fecha de este informe se desconoce el efecto que
pudiera tener sobre los resultados presupuestarios
acumulados el desenlace final de dichas reclamaciones (ver apartado 10.2).

En nuestra opinión, excepto por las salvedades descritas en
los párrafos anteriores la Cuenta del Organismo Autónomo
Servicio Vasco de Salud-Osakidetza presenta adecuadamente la
liquidación del ejercicio presupuestario 1989.
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RESULTADO DEL EJERCICIO 1.989

D E S C R I P C I Ó N

DERECHOS RECONOCIDOS

MILES DE PESETAS

123.682.429

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

(124.043.774)

RESULTADO PRESUPUESTARIO
(361.345)

SUPERÁVIT (DÉFICIT)

ANULACIÓN OBLIGACIONES EJERC. ANTERIORES

1.473

ANULACIÓN DERECHOS EJERCICIOS ANTERIORES

(12.454)

RESULTADO OPERACIONES EJERC.ANTERIORES
SUPERÁVIT

(DÉFICIT)

(10.981)

RESULTADO DEL EJERCICIO
SUPERÁVIT (DÉFICIT)

(372.326)

O A S T O S

1 . 9 8 9

CRÉDITO
C A P Í T U L O S

RESUMEN GENERAL POR

OBLIGACIONES

CAPÍTULOS

PACOS

RECONOCIDAS
FINAL

LIQUIDADAS

REMANEN
DE

REALIZADOS

CRÉDI

I

CASTOS DE PERSONAL

63.221.912

63.213.507

61.550.011

fl

II

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

30.296.412

30.294.515

25.012.428

1

III

CASTOS FINANCIEROS

1.468

1.468

1.468

IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20.879.205

20.879.206

19.048.929

VI

INVERSIONES REALES

9.429.873

7.817.252

3.251.520

Vil

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.638.500

1.638.500

907.002

199.326

199.326

199.076

125.666.697

124.043.774

109.970.434

VIII VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

T O T A L

C A P Í T U L O S

1.612

1.622

I N O SE

SOS

1 . 9 8 9

INGRESOS
C A P Í T U L O S

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

DERECHOS

RECAUDACIÓN

RECONOCIDOS
PRESUPUESTAD.

LIQUIDADOS

DERECHOS
PENDIENTES

LIQUIDA

DE

DE COBRO

2.037.499

1.939.184

1.237.850

701.334

109.847.219

109.834.719

97.911.690

11.923.029

200.000

348.193

308.127

40.066

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

11.519.200

11.418.879

8.500.000

2.913.879

VIII VARIACIÓN ACT.FINANCIEROS

2.062.779

141.454

141.454

0

125.666.697

123.682.429

108.099.121

15.583.308

III

TASAS Y OTROS INGRESOS

IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

V

INCRESOS PATRIMONIALES

VII

T O T A L

C A P Í T U L O S

RESUMEN DE SALVEDADES CUANTIFICABLES

(Miles de Pesetas}

IMPORTE

LIQUIDACIÓN
PRESUPUEST.

(c)

(b)

(a)

RESULTANTE

(f)

(e)

<d)

INGRESOS

Tasas y Otros

Ingresos

Transferencias

Corrientes

(29.804)

28.544

1.939.184

109.834.719

109.834.719

337.659

(10.534)

348.193

Ingresos Patrimoniales

1.937.924

Transferencias de Capital

11.418.879

11.418.879

Variación Activos Financ.

141.454

141.454

0

18.010

0

0

(29.804)

123.682.429

0

Gastos de Personal

63.213.507

4.000

63.217.507

Gastos Funcionamiento

30.294.515

369.886

30.664.401

TOTAL INGRESOS

123.670.635

GASTOS

1.468

1.468

Gastos Financieros

20.879.206

255.570

21.134.776

Inversiones Reales

7.817.252

324.195

8.141.447

Transferencias de Capital

1.636.500

Variación Activos Financ.

199.326

Transferencias

Corrientes

TOTAL GASTOS

RESULTADO

124.043.774

1.548.169

(90.331)

199.326

953.651

(90.331)

(953.651)

90.331

0

0

O

18.010

0

0

0

124.907.094

PRESUPUESTARIO

SUPERÁVIT

(361.345)

(DÉFICIT)

(29.804)

(1.236.459)

RESULTADOS EJERCIC . ANTER .
SUPERÁVIT

RESULTADO EJERCICIO
SUPERÁVIT

RESULTADOS

1.989

o

(953.651)

90.331

18.010

2.605.4 64

(8S9.916)

823.000

151.023

(451.957)

2.233.138

(1.813.567)

913.331

169.033

(451.957)

(372.326)

(DÉFICIT)

(29-804)

(1.247.440)

40.978

29.804

2.338.396

40.978

0

1.090.956

0

PRESUPUESTA-

RIOS ACUMULADOS A

RESULTADOS

(10.981)

(10.981)

(DÉFICIT)

31-12-88

PRESUPUESTA-

RIOS ACUMULADOS A 31-12-89

NOTA. Las columnas

(a) a

(f) se describen en la Salvedad

1.10.-
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1.- NATURALEZA
La Ley 10/1983, de 19 de mayo, crea el Servicio Vasco de
Salud-Osakidetza, dándole el carácter de Organismo Autónomo
Administrativo, adscrito al Departamento de Sanidad y Seguridad Social (actualmente de Sanidad) de la Administración de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, con la finalidad de gestionar los servicios sanitarios públicos de la Comunidad Autónoma .
2.-

MATERIALIZACIÓN
PRESUPUESTARIOS

DEL REMANENTE
ACUMULADOS

DE TESORERÍA

Y

RESULTADOS

El siguiente Cuadro, elaborado a partir de las Liquidaciones
Presupuestarias, recoge la materialización del Remanente de
Tesorería al 31 de diciembre de 1989 y su comparación con los
resultados presupuestarios acumulados.
Importe
(Miles de Pesetas)
Resultados de los ejercicios presupuestarios
1984
1985
1986
1987
1988
1989

1.782
552.619
444.424
(106.805)
1.713.444
(372.326)

Remanente de Tesorería al 31.12.89

2.233.138

Materialización del Remanente de Tesorería
Saldo de Tesorería al 31.12.89

2.841.706

- Residuos de Presupuestos Cerrados
al 31.12.89
. Estado de Derechos
. Estado de Obligaciones
- Derechos pendientes de cobro al 31.12.89
- Obligaciones pendtes. de pago al 31.12.89
- Deudores extrapresupuestarios al 31.12.89
- Acreedores extrapresupuestarios al 31.12.89

Remanentes de Tesorería al 31.12.89
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802.986
(439.304)
15.583.308
(14.073.340)
37.618
(2.519.836)

2.233.138

El saldo de Resultados presupuestarios acumulados al 31
diciembre de 1989, incluidos los aspectos detectados, es
siguiente:

de
el

Importe
(Miles de Pesetas)
Saldo al 31.12.89
Aspectos detectados:

2.233.138

- con repercusión en Presupuestos
posteriores
- derechos pendientes de cobro de dudosa
realización pendientes de regularización
- gastos registrados pendientes de
realización
- Otros pendientes de registrar

Resultados presupuestarios
corregidos

(1.644.534)
(451.957)
913.331
40.978

acumulados
1.090.956

La materialización del Remanente de Tesorería a 31 de diciembre de 1989, incluidos los aspectos detectados, es la siguiente:
Remanente de Tesorería al 31.12.89

2.233.138

Aspectos detectados con repercusión en el saldo
a 31.12.89 de:
- Tesorería (apartado e)
- Residuos de presupuestos cerrados (apartados a, b, d)
- Derechos pendientes de cobro (apartado c)
- Obligaciones pendientes de pago (apartados a, b)

Remanente de Tesorería corregido al 31.12.89

40.978
(282.223)
169.033
(1.069.970)

1.090.956

La disponibilidad de estos resultados acumulados corregidos
por importe de 1.090.956 miles de pesetas, debe interpretarse
teniendo en cuenta las siguientes situaciones:
Remanentes de crédito del ejercicio presupuestario de
1989 que se incorporan al Presupuesto de 1990 por
importe de 1.593.137 miles de pesetas y que se ejecutaron en 1.575.706 miles de pesetas, según la liquidación del Presupuesto de 1990 pendiente de fiscalizar por este Tribunal.
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Por la disminución de las obligaciones reconocidas en
los Capítulos de Inversiones y Transferencias de
Capital, propuestos por este Tribunal y que hubiesen
afectado a la incorporación de remanentes por tratarse de compromisos de inversión en firme, por importe
• de 167.024 y 619.705 miles de pesetas respectivamente
y que se ejecutaron en 167.024 y 488.267 miles de
pesetas.
Por lo tanto, la necesidad de financiación que se traslada al
ejercicio 1990 asciende a 1.140.041 miles de pesetas.

3.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
El importe total de las modificaciones netas practicadas en el
ejercicio 1989 ha ascendido a 5.158.697 miles de pesetas. Este
importe representa un incremento de 4,3% sobre el Presupuesto
inicial,
que
pasa
de
120.508.000
miles
de
pesetas
a
125.666.697 miles, como se detalla en los Cuadros 3.1 y 3.2.
Del total de modificaciones, el 4 8 % corresponde a Aumentos en
Créditos Ampliables, el 4 0 % a la Incorporación de Remanentes
de Créditos de 1988 y el 1 3 % a Créditos Adicionales de Pago.
Además, se incluye el efecto de las Transferencias entre
capítulos, el cual, aunque con incidencia neta nula en el
total, sí afecta a la distribución de los recursos.
Las modificaciones presupuestarias más significativas
los diferentes tipos de modificación son:

según

a) Aumentos en Créditos Ampliables
El Capítulo I, "Gastos de Personal", se amplía en 2.461.000
miles de pesetas, destinadas fundamentalmente al pago de sentencias por reconocimiento de servicios previos por importe
aproximado de 1.228.000 miles de pesetas y a deudas y atrasos
devengados con anterioridad a 1989 por importe aproximado de
1.045.000 miles de pesetas. Esta ampliación viene obligada,
como ya pusimos de manifiesto en informes de fiscalización
anteriores, por no haberse previsto en el momento de realizar
el Presupuesto Ordinario del ejercicio.
b) Incorporación de Remanentes de Crédito
El Consejo de Gobierno acordó el 6 de junio de 1989 la Incorporación de Remanentes de Crédito de 1988 por importe de
2.062.779 miles de pesetas. De este importe, 1.009.102 miles
de pesetas son competencia del Consejero del Departamento de
Hacienda y Finanzas y el resto, 1.053.677 miles de pesetas,
del Consejo de Gobierno.
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C U A D R O

3.1

CRÉDITO

GASTOS. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTU

M

O

D

I

F

I

C

A

C

I

O

N

E

S

C A P Í T U L O S
INICIAL

TRANSF.CRED.

I

CASTOS

DE

PERSONAL

59.904.320

915.674

II

CASTOS

DE

FUNCIONAMIENTO

30.507.235

(247.111)

III

CASTOS

FINANCIEROS

IV

TRANSFERENCIAS

VI

INVERSIONES

Vil

TRANSFERENCIAS

VIII

VARIACIÓN A C T I V O S

T O T A L

CORRIENTES

REALES

DE

CAPITAL

FINANCIEROS

C A P Í T U L O S

INCOR.REMAN.

CTO.ADI.PACO

AUM.CTS.AMP.

BAJA ANULAC.

(59.082)

0

0

2.461.000

36.288

0

0

0

0

1.468

0

0

0

0

18.577.245

1.607.961

0

694.000

0

0

9.437.200

(2.033,818)

2.026.491

0

0

0

1.882.000

(243.500)

0

0

0

0

200.000

(674)

0

O

0

0

120.508.000

0

2.062.779

694.000

2.461.000

(59.082)

C U A D R O

3.2

INGRESOS. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍT

M O D I F I C A C I O N E S

PRESUPUESTO

PR

C A P Í T U L O S
NUEV.COMPET. INC.REMANEN. VARIAC.CRED.

INICIAL

INGRESOS PATRIMONIALES

VII

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

11.519.200

VIII VARIACIÓN ACT.FINANCIEROS

0

120.507.999

T O T A L

C A P Í T U L O S

200.000

0

0

3.095.919

3.095.919

0

0

0

0

0

0

o

V

106.751.300

0

o

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0

o

IV

2.037,499

o

TASAS Y OTROS INGRESOS

o

III

DE

TOTAL

2.062.779

0

2.062.779

0

2.062.779

3.095.919

5.158.698

10
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c) Créditos Adicionales de Pago
El Consejero de Hacienda y Finanzas aprueba el 28 de diciembre
de 1989, la concesión de un crédito adicional de pago en el
Organismo Autónomo S.V.S.-Osakidetza por importe de 694.000
miles .de pesetas , destinando dicho importe a financiar el
Capitulo IV, "Transferencias y Subvenciones para gastos corrientes" (Farmacia - Recetas Médicas).
d) Transferencias entre capítulos
Las transferencias dé crédito que se producen entre los diferentes capítulos de gasto se resumen en el Cuadro siguiente, y
se comentan en las respectivas notas de este informe.
Transferencias entre Capítulos

II
600
612.804
53.335
249.310
674
(1.049)

IV

VI

VII

VIII

(600)
(612.804)
(53.335)
(249.310)
(674)
(1.019)
(1.007.259)
(2.591)
242.500
890.562
243.500

915.674

III

(247.111)

1.049
1.019
1.007.259
2.591
(242.500)
(890.562)
(243.500)

1.468

896.537

(896.537)

1.607.961

(2.033.818)

(243.500)

(674)

Los orígenes se reflejan con sus cifras en (). El resto de las cifras son destinos.
En virtud de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 17/1988,
de 12 de diciembre, se autoriza la utilización del crédito
global en el S.V.S.-Osakidetza, que permite incrementar el
crédito del artículo 249 con las dotaciones de excedentes de
cualquier crédito de su presupuesto, hasta un importe de un 1%
del total de los créditos iniciales consignados en los Presupuestos .
Las dotaciones al crédito global en el ejercicio 1989 han sido
de 1.134.062 miles de pesetas, provenientes del Capítulo VI
"Inversiones Reales" y del Capítulo VII "Transferencias y
subvenciones de capital".
209

Estas transferencias que no hubieran sido posibles sin la
aplicación de la Disposición Adicional comentada, permiten la
realización de las siguientes modificaciones de crédito, cuyo
origen corresponde a capítulos inversores, siendo sus destinos
los siguientes capítulos de gasto corriente:
Miles de pesetas
-

Prótesis y vehículos para inválidos
Gastos de personal
Farmacia (Recetas médicas)
Otros gastos

830.000
193.567
93.687
16.808

1.134.062

4.- GASTOS. ASPECTOS SIGNIFICATIVOS

La Liquidación del Presupuesto de Gastos del S.V.S.-Osakidetza
para el ejercicio 1989 se ve afectada de forma significativa
por las siguientes situaciones:
a)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN 1989 Y CUYA FISCALIZACIÓN
JURÍDICO-ECONÓMICA FAVORABLE ES ASUMIDA POR EL CONSEJO DE
GOBIERNO

El Consejo de Gobierno asume la fiscalización jurídico-económica favorable de expedientes con notas de reparo emitidas por
la Intervención, motivadas por la contracción de obligaciones
incumpliendo la normativa de contratación administrativa y la
preceptiva intervención previa y crítica, por importe de
2.123.179 miles de pesetas, correspondientes a obligaciones
reconocidas en el ejercicio 1989.
La distribución de este importe por capítulos es la siguiente:
Miles de pesetas

- Gastos de personal
28.924
- Gastos de funcionamiento
1.752.062
- Transferencias corrientes
(Prótesis y vehículos para inválidos)
278.333
- Inversiones reales
63.860

2.123.179
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Estas obligaciones corresponden prácticamente a todos los
centros del S.V.S.-Osakidetza, excepto al Hospital de Galdácano, aunque presenta la misma problemática que el resto de los
Centros.
b)

OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN 1989 SIN CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Y REGISTRADAS EN PRESUPUESTOS POSTERIORES

El crédito total autorizado en el ejercicio 1989 para los
Capítulos "Gastos de Funcionamiento" y "Transferencias C o rrientes", no cubre todas las obligaciones contraídas por el
S.V.S.-Osakidetza en dicho ejercicio, que superan al crédito
total autorizado por:
Miles de pesetas

- Gastos de funcionamiento
- Transferencias corrientes

1.269.391
403.632
1.673.023

En 1990, el Consejo de Gobierno asume la fiscalización jurídico-económica favorable de 834.805 y 403.632 miles de pesetas
correspondientes a Gastos de Funcionamiento y Transferencias
Corrientes respectivamente.

c)

SANTO HOSPITAL CIVIL DE BILBAO

El 3 de enero de 1986 se produjo el "Acuerdo en relación con
la publificación del Hospital de Basurto" entre el Gobierno
Vasco, la Excma. Diputación Foral de Vizcaya y el Excmo.
Ayuntamiento de Bilbao. En virtud de este Acuerdo, tanto el
déficit corriente de la Institución como el Plan de Remodelación establecido de acuerdo con las directrices del Plan d e
Inversiones Sanitarias del Gobierno Vasco, deberán atenderse
por el Gobierno Vasco.
Las obligaciones devengadas por este Acuerdo anteriores al
ejercicio 1988, son asumidas por la Administración General de
la Comunidad Autónoma del País Vasco y a partir de 1988 por el
Organismo S.V.S.-Osakidetza, ejercitándose el control sobre la
gestión de este Hospital exclusivamente a través del Consejo
de Administración, del que forman parte los responsables del
Organismo Autónomo, lo que se considera insuficiente.
Por otra parte, el S.V.S.-Osakidetza
mantiene durante el
ejercicio 1989 un Concierto de Asistencia Sanitaria con el
Hospital de Basurto, en virtud del R.D. 1536/1987 de 6 de
noviembre, sobre el traspaso a la Comunidad Autónoma del País
Vasco de las funciones y servicios del INSALUD.
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Las obligaciones reconocidas en el ejercicio 1989 en el Presupuesto del S.V.S.-Osakidetza correspondientes al Hospital de
Basurto son:
Miles de pesetas

Gastos de Funcionamiento
. Conciertos asist. psiquiátrica
. Otros conciertos asist. sanitaria
Transferencias Corrientes
. A familias e instituciones sin
fines de lucro
. Prótesis y vehículos para inválidos
Transferencias de Capital

198.479
4.886.875

2.600.000
106.878
927.500
8.719.732

Del análisis de la evolución de las obligaciones reconocidas
en los ejercicios 1988 y 1989 cabe destacar que las transferencias destinadas a cubrir el déficit corriente de la Institución se han incrementado en un 51%.
Como complemento al Acuerdo comentado, el 3 de abril de 1989
se firma el "Acuerdo para la integración del Hospital Civil de
Bilbao en la Red Sanitaria Pública Vasca" cuyas principales
características son:
1. - El Hospital se integrará con todos sus medios personales y materiales en la Red Sanitaria Pública Vasca.
2.- La integración se producirá por la cesión a título
gratuito a la Comunidad Autónoma de Euskadi de todos
los bienes, derechos y obligaciones afectos a la
prestación de servicios de asistencia sanitaria. Los
restantes bienes se integrarán en el patrimonio del
Ayuntamiento de Bilbao.
A la fecha de este informe, el Hospital no se ha integrado en
el S.V.S.-Osakidetza.

GASTOS DE PERSONAL

El crédito inicial de Gastos de Personal se incrementa en
3.317.592 miles de pesetas, cantidad que representa un 5,5% de
los créditos inicialmente autorizados, según se indica en el
cuadro 5.1.
Los cuadros 5.2 y 5.3 muestran el grado de ejecución y de
cumplimiento del Presupuesto de Gastos de Personal por concep-
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tos y centros que
respectivamente.

integran

la

red

del

S.V.S.-Osakidetza,

El análisis del grado de ejecución por conceptos sólo tiene
sentido para el concepto que se refiere a las retribuciones
del personal con contrato laboral de duración determinada,
dado que para el resto de conceptos, el carácter limitativo de
la cuantía de los créditos de personal se refiere al total del
Capítulo I, según lo establecido en el art. 6.2 de la Ley de
Presupuestos Generales de la C.A.P.V. para 1989. Este mismo
artículo afecta al grado de ejecución del Capítulo por Centros .
En este capítulo de gasto
aspectos significativos:
a)

Homologación
retributivos

de

se

tablas

han

detectado

salariales

y

los

otros

siguientes

conceptos

El acuerdo de regulación de las condiciones de trabajo del
personal del S.V.S.-Osakidetza se firmó el 21 de noviembre de
1988, con el fin de conseguir una regulación unitaria para
todo el personal.
Los centros que formaban parte del S.V.S.-Osakidetza
con
anterioridad a la transferencia del INSALUD se adhieren a este
Acuerdo en su mayoría en 1989, excepto el Hospital de Santiago
que lo hace en diciembre de 1988 y el Hospital de Guipúzcoa
que se adhiere parcialmente en 1989, finalizando dicho proceso
en 1990. No se nos ha proporcionado la información referente a
las obligaciones reconocidas en 1989 per la aplicación de
dicho Acuerdo, siendo así que la única información disponible
engloba tanto este concepto como el correspondiente a los
atrasos de convenio, sin incluir el coste correspondiente de
la Seguridad Social. Asimismo, se nos ha comentado que las
cuotas sociales relativas a dichas obligaciones se liquidan
sin.tener en cuenta el efecto mensual en las bases de cotización correspondientes.
b)

Atrasos

Con motivo del retraso en la adhesión al Acuerdo de homologación por parte de los Centros del S.V.S.-Osakidetza anteriores
a la transferencia del INSALUD, el incremento salarial del
ejercicio 1988 se aplica en 1989 y 1990.
Este hecho supone que se registran en 1989 y 1990 obligaciones
devengadas en 1988 por atrasos y sus correspondientes cuotas
sociales. Además del importe correspondiente a los Centros
anteriores a las transferencias del INSALUD, a que se hace
referencia en el párrafo anterior, quedan sin cuantificar los
gastos de personal devengados en 1988, pagados en 1989, referidos a Centros provenientes del INSALUD.
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5.2

GASTOS DE PERSONAL. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO

DETALLE POR CONCEPTOS

C O N C E P T O

(Miles de Pesetas)

CRÉDITO

OBLIGACIONES

DE

LIQUIDADAS

EJECUCIÓN

PAGOS

GRADO
DE

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

100

Retrib. Altos Cargos

75.484

64.697

85.71

64.697

100.00

ALTOS CARGOS

75.484

64.697

85.71

64 .697

100.00

10

FINAL

GRADO

RECONOCIDAS

REALIZADOS

CUMPLIMIENTO

120

Retrib.Func.Carrera

3.404.861

3.445.225

101,19

3.439.503

99.83

121

Retrib.Func.ínterin.

612.153

663.457

108.38

663.457

100.00

122

Retrib.Pers.Estatut.

27.785.688

27.760.860

99,91

26.322.647

94.82

123

Retr.Pers.Inter.Est.

4.609.484

5.948.739

129,05

5.901.534

99,21

12

FUNCIÓN..PERS.ESTAT.

36.412.186

37.818.281

103.86

36.327.141

96.06

130

Retrib.Pers.Lab.Fijo

5.589.277

5.730.419

102.53

5.711.525

99,67

131

Re t.Pe r.Lab.Temporal

6.530.463

6.530.463

100.00

6.476.150

99,17

12.119.740

12.260.882

101.16

12.187.675

99,40

13

LABORALES

140

Ret.Cdos.Adv.Col.Tr.

671.511

643.225

95.79

643.225

100,00

141

Re t.Cdos.Adv.Tempor.

279.554

136.032

48.66

135.582

99.67

142

Retrib.Otro Personal

0

0

0,00

0

0.00

14

CONT. ADVOS. /OTR .PER.

951.065

779.257

81,94

778.807

99.94

160

Cotiz.Soc.Empleador

13.308.731

11.976.498

89.99

11.929.891

99.61

161

Prest.Soc.Cl.Pasivas

123.291

90.789

73,64

90.767

99.98

162

Otros Gast. Sociales

231.415

223.103

96.41

171.033

76.66

16

GASTOS SOC.EMPLEADOR

13.663.437

12.290.390

89.95

12.191.691

99,20

63.221.912

63.213.507

99.99

61.550.011

97,37

T O T A L

C A P I T U L O
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5.3

GASTOS DE PERSONAL. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO

DETALLE POR CENTROS

(Miles pesetas)

CRÉDITO

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

C E N T R O S
FINAL

Dir. Área Álava

GRADO

2.113.636

DE

DE
EJECUCIÓN

LIQUIDADAS

GRADO

PAGOS

1.578.038

74.66

CUMPLIMIENTO

REALIZADOS

1.577.958

99.99
100.00

223.664

235.758

105.41

235.758

2.686.137

2.791.853

103.94

2.790.931

99.97

240.448

273.912

113.92

273.912

100.00

Nieves

990.708

1.056.494

106.64

1.055.760

99.93

Hosp.Txagorritxu

4.413.483

4.472.356

101.33

4.450.885

99.52

Deba

837.635

763.32 5

91.13

757.335

99.22

Sector Nordeste

523.905

575.908

109.93

575.134

99.87

Sector Sudoeste

269.357

285.478

105.98

285.003

99.83
99.68

Dlr. Salud
Hosp.

Álava

Santiago

Hospital de
Hosp. Las

Hosp. Alto

Deba

140.255

165.057

117.68

164.527

Gipuzk.

3.574.099

4.012.196

112.26

3.892.051

97.01

Gipuz.

381.303

341.135

89.47

341.135

100.00

Sector Alto
Dir.Área
Dir.Salud

Leza

618.051

448.734

72.60

448.734

lOO. 00

Hosp. Arantzazu

7.300.924

7.117.484

97.49

7.036.661

98.86

Hosp. Gipuzkoa

2.562.844

2.355.026

91.89

2.334.034

99.11

Hosp. Zumarraga

1.210.730

1.261.891

104.23

1.261.891

100.00

Hosp.Com. Bidasoa

Hospital Mendaro
Hospital

Amara

Sector Bidasoa
Sector Donostia
Sector Gipuzkoa

0

0

0.00

0

0.00

549.149

581.055

105.81

578.703

99.60

90.207

167.012

185.14

167.012

100.00

861.012

631.431

73.34

631.431

100.00

318.470

393.559

123.58

392.517

99.74
100.00
100.00

Sector Tolosa

143.610

229.206

159.60

229.206

Sector Goiherri

213.353

286.876

134.46

286.876

267.945

117.04

267.285

99.75
100.00

Sector Bajo

Deba

Serv. Urgencias
Dir.Área
Dir.Salud

Bízkaia
Bizk.

Banco Hemoteráp.
Hosp.

Galdakao

Hosp. San
Hospital
Hosp.Sta.
Hospital
Hosp.

Eloy
Cruces
Marina
Bermeo

Zaldibar

228.942
97.089

109.157

112.43

109.157

5.826.966

6.001.139

102.99

5.998.333

99.95

530.921

5OO.550

94.28

500.550

100.00

7.059

6.029

85.41

6.029

100.00

3.191.361

3.037.453

95.18

3.031.486

99.80

998.570

1.008.623

101.01

1.008.623

1O0.0O

12.348.442

12.360.219

100.10

12.286.729

99.41

735.293

106.87

734.370

99.87
100.00
lOO.00

688.002
588.563

607.246

103.17

607.246

569.038

539.954

94.89

539.954

Hospital

Zamudio

690.511

743.741

107.71

743.084

99.91

Hospital

Górliz

733.201

764.184

104.23

764.184

100.00

1.978.859

1.948.725

98,48

1.947.896

99.96

743.321

814.857

109.62

814.857

100.00

Sector Bilbao
Sector
Sec.

Interior

Uribe-Kosta

424.012

4 39.080

103.55

439.030

99.99

Sec.Sest.-Barak.

553.738

597.229

107.85

597.229

100.00

S e c . E n e a r. - C m c .

302.658

332.501

109.86

331.638

99.74

Sec.Sant.-Portu.

312.097

346.798

111.12

346.798

100.00

Serv.

Urgencias

347.560

383.838

110.44

383.838

100.00

Serv.

Centrales

1.798.022

1.645.162

91.50

324.241

19.71

63.221.912

63.213.507

99.99

61.550.011

97.37

TOTAL CENTROS
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c)

Guardias médicas

Las retribuciones por guardias realizadas en los meses de
diciembre de 1989 y 1988, que se pagan a mes vencido, se
incluyen en las nóminas de enero de 1990 y 1989, no existiendo
provisión al cierre de los ejercicios 1989 y 1988 que cubra el
pago de dichas
obligaciones por importes aproximados
de
234.000 y 230.000 miles de pesetas respectivamente.'
d)

Reconocimiento de servicios previos

Las
reclamaciones
interpuestas
por
el
personal
del
S.V.S.-Osakidetza contra dicho Organismo por el reconocimiento
de servicios previos, han dado lugar a sentencias firmes
favorables al personal, que en ocasiones fijan la cantidad a
abonar, mientras que en la mayoría de los casos son sentencias
declaratorias de derechos, sin fijar la cantidad que ha de
abonarse a cada demandante.
El Organismo reconoce las obligaciones por dicho concepto en
el momento en el que existe sentencia firme, para cada demandante, aún cuando dichas obligaciones se conocen desde el
momento en que se dicta la primera sentencia condenando al
S.V.S.-Osakidetza al pago de dichas reclamaciones. Así, en
ejercicios posteriores se reconocen las obligaciones en base a
la solicitud de cada demandante.
En el ejercicio 1989 se reconocen obligaciones por importe de
1.228.329 miles de pesetas, cuyos pagos son realizados por
talón bancario en 1990, excepto un importe de 171.718 miles de
pesetas que se paga en 1989 sin la preceptiva fiscalización
previa. Asimismo, en ejercicios posteriores
se
reconocen
obligaciones por este concepto, que se incluyen en nómina y
que no han sido cuantificadas por el Organismo.
Aproximadamente el 4 0 % de los importes pagados mediante talón,
se'han abonado sin retención por Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, practicándose el 10% de retención al
resto. Asimismo, únicamente se ha retenido el 6% de cotización
a cargo del empleado por Seguridad Social, a un pequeño colectivo que supone el 1 8 % de los pagos realizados. Las cuotas
sociales a cargo del Organismo no se han registrado en el
Presupuesto de 1989, estando pendientes de liquidación ante la
Tesorería de la Seguridad Social, al igual que las retenciones
practicadas.
En cuanto al pasivo pendiente de registro a la fecha actual,
no es posible efectuar una estimación fiable debido a que el
S.V.S.-Osakidetza no conoce los servicios prestados no solicitados ni demandados, ni posee información suficiente en los
expedientes de personal que le permita realizar dichos cálculos .
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e)

Plantilla Presupuestaria

El Presupuesto del S.V.S.-Osakidetza para 1989 no detalla,
para algunos centros, la plantilla presupuestaria por categorías profesionales. En los centros en los que existía plantilla, ésta se determinó considerando como mes de referencia
agosto de 1988, el cual no es representativo para efectuar
dicho cálculo. Asimismo, el anexo de personal contiene un gran
número de deficiencias que hace imposible el conocimiento real
y puntual de la plantilla. Dicha situación, unida a los comentarios realizados en el apartado f) de contratación de personal, impide el control y fiscalización de la plantilla.
f)

Contratación de Personal

En el análisis de las convocatorias de personal realizadas
durante el ejercicio 1989 no se ha podido comprobar, en todos
los casos, el cumplimiento de algunos de los requisitos establecidos en dichas convocatorias (titulación académica, incompatibilidad, experiencia profesional,, e t c . ) , debido a que los
expedientes no contienen dicha información. Por otra parte, el
concurso oposición libre para la provisión de las vacantes de
personal facultativo existentes en los servicios de urgencias
convocado en 1989 y resuelto en 1990, fue declarado nulo por
existir irregularidades en el proceso de determinación del
baremo de méritos.
Para el resto de las contrataciones de personal realizadas
durante el ejercicio y no incluidas en las convocatorias
comentadas, se observa lo siguiente:
La contratación temporal de personal en instituciones
sanitarias y del Servicio de Determinación de Honorarios se realiza al amparo del RD 1989/84 y del RD
2104/84 a través del sistema de listas preestablecidas disponibles en las Direcciones de Área de cada
Territorio, aunque en algunos casos hemos observado
que se utilizan listas confeccionadas por los propios
centros. El proceso de selección se gestiona manualmente, lo que imposibilita un adecuado control y
seguimiento de las selecciones de personal realizadas, dadas las continuas necesidades y diferentes
especificaciones de personal requerido. Por otra
parte, se ha observado que en ocasiones no se aplica
el sistema de listas, por lo que no se garantiza el
cumplimiento de los principios de publicidad, mérito
y capacidad.
En la contratación temporal de personal en Servicios
Centrales, no se ha podido verificar .que se esté
cumpliendo con la normativa que establece la obligatoriedad de efectuar todas las contrataciones por
medio del I.V.A.P. Además se incumple el requisito de
obtención del informe de la Dirección de Función
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Pública y la autorización del Viceconsejero para la
Administración y Función Pública, condiciones indispensables para dar de alta en nómina a este colectivo .
Por otra parte se ha podido comprobar que en determinados casos, si bien existe un contrato inicial, no
existe documentación sobre las sucesivas prórrogas.
Además de las situaciones comentadas relativas a la
gestión de personal del S.V.S.-Osakidetza, la Intervención no fiscaliza los expedientes de contratación
de personal dado que no recibe la documentación
necesaria, por lo que se está incurriendo en la
irregularidad de dar de alta en nómina sin la preceptiva fiscalización del gasto.
g)

Control de las nóminas

En la realización de nuestro trabajo se ha observado que
debido a incompatibilidades de naturaleza informática, los
Hospitales de Cruces, Galdácano, Aránzazu y Txagorritxu,
mantienen una gestión independiente en el proceso de nómina,
que no es controlada por la Dirección de Personal
del
S.V.S.-Osakidetza. Las obligaciones reconocidas por gastos de
personal en dichos Centros suponen el 4 2 % del total de obligaciones reconocidas en 1989 en dicho Capítulo.
h)

Contabilización de Gastos de Personal

La Intervención no puede realizar una correcta fiscalización,
control y contabilización de los gastos de personal, debido a
que no recibe la documentación soporte necesaria por parte del
Organismo.
Esta situación ha sido puesta de manifiesto por la Intervención Delegada en el S.V.S.-Osakidetza, en circulares e informes, en los que se solicita al Órgano competente la adopción
de las medidas oportunas en el menor plazo de tiempo posible.
i)

Clases Pasivas

Este concepto, que alcanza 90.789 miles de pesetas, recoge los
complementos de jubilación pagados a los funcionarios del
antiguo Patronato Antituberculoso, así como al Personal Estatutario, Auxiliar Sanitario Titulado y Auxiliares de Enfermería. El S.V.S.-Osakidetza no dispone de un plan actuarial que
estime el pasivo devengado por dicho concepto.
Conclusión General
Dadas las deficiencias comentadas, consideramos que los gastos
de personal reconocidos en el ejercicio 1989 por importe de
63.213.507 miles de pesetas, que suponen un 5 1 % del total de
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obligaciones reconocidas en la Liquidación del Presupuesto
1989, no han podido ser controlados y fiscalizados adecuadamente por la Intervención en el S.V.S.-Osakidetza.

6.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Los Cuadros 6.1 y 6.2, elaborados a partir de los datos presupuestarios, muestran el detalle y composición de los Gastos de
Funcionamiento por conceptos, y su distribución entre los
diversos Centros de gasto, respectivamente, así como su grado
de ejecución y cumplimiento.
El Presupuesto de Gastos de Funcionamiento para 1989 asciende
a 30.296.412 miles de pesetas, en términos de crédito total
autorizado, que representa el 2 4 % del total del Presupuesto de
Gastos.
Las obligaciones reconocidas ascienden a 30.294.515 miles de
pesetas, lo que indica un grado de ejecución del 99,9%. El
análisis del grado de ejecución por conceptos y Centros está
condicionado por el hecho de que el Capítulo II "Gastos de
Funcionamiento" es vinculante a nivel de Capítulo y Programa,
según lo establecido en la disposición adicional décima de la
Ley de Presupuestos Generales de la C.A.P.V. para 1989. Los
pagos realizados ascienden a 25.012.428 miles de pesetas y
suponen un grado de cumplimiento del 82,56%.
Las obligaciones reconocidas en el ejercicio 1989 por Gastos
de Funcionamiento incluyen los siguientes conceptos:
. ..

Miles de pesetas

•Gtos. Funcionam. de la Red Sanitaria
Conciertos de Asistencia Sanitaria
Convenios de Asistencia Sanitaria
Convenio de utilización parcial

17.733.669
11.616.704
448.292
495.850
30.294.515

Como consecuencia del trabajo realizado se han detectado
gastos devengados en el ejercicio 1989 y pendientes de registrar al cierre del ejercicio, por falta de crédito, por importe de 1.269.391 miles de pesetas. De este importe, 834.805
miles de pesetas han sido fiscalizados por el Consejo de
Gobierno en 1990. Por otra parte, se han registrado en el
Presupuesto 1989 obligaciones devengadas en el ejercicio 1988
por importe de 899.505 miles de pesetas, de los que en 1989 el
Consejo de Gobierno ha asumido la fiscalización de 602.842
miles de pesetas.
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6.1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO

DETALLE POR CONCEPTOS

C O N C E P T O

(Miles de Pesetas)

CRÉDITO

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

LIQUIDADAS

FINAL

GRADO

PAGOS

GRADO

REALIZADOS

CUMPLIMIENTO

DE

DE
EJECUCIÓN

200

Terren./Bien.Natur.

50

0

0,00

0

0.00

201

Edíflc./Otr.Constr.

96.292

88.031

91.42

79.422

90.22

202

Maq..Inst.Utillaje

25.220

19.263

76,38

14.880

77.25

203

Material Transporte

46.969

29.791

63.43

27.239

91.43

204

Mobiliario y Enseres

38.724

35.476

91.61

30.050

84.71

205

Equip.Proc.Infonnac.

73.965

73.965

100.00

52.020

70,33

209

Otros Inmovilizados

50

0

0.00

0

0.00

ARRENDAMIENTOS

281.270

246.526

87.65

203.611

82.59

211

Edificios

581.611

667.303

114.73

520.812

78.05

212

Maq..Inst.Utillaje

677.434

827.285

122.12

642.718

77.69

213

Material Transporte

10.172

7.64 2

75.13

6.979

91.32

214

Mobiliario y Enseres

67.754

45.216

66.74

38.040

84.13

215

Equip.Proc.Informac.

18.119

17.613

97.21

13.251

75.23

216

Carreteras y Caminos

500

2.016

403.20

0

0,00

219

Otros Inmovilizados

1.200

29

2.42

29

100,00

20

21

REP./CONS.ORD.INVER.

1.356.790

1.567.104

115.50

1.221.829

77.97

220

Mater.Ofic.No Inven.

354.967

414.992

116.91

319.900

77.09

221

Libros y Otr. Publi.

90.517

84.495

93.35

72.310

85.58

222.

Material Informático

37.668

22.469

59.65

16.761

74.60

483.152

521.956

108.03

408.971

78.35

1.260.922

1.060.912

84.14

975.281

91.93

298.619

237.342

79.48

150.096

63.24

22

MATERIAL DE OFICINA

230

Agua,Calef.etc...

231

Vestuario/Uniformes

232

Product.Alimentic.

1.301.B99

1.215.695

93.38

1.012.726

83.30

233

Prod.Farm./Hemoderi.

2.566.498

2.936.043

114.40

2.651.032

90.29

234

Instr./Utill.Sanit.

340.546

244.692

71.85

185.900

75.97

235

Mat.San.Cons./Repos.

5.156.954

5.315.148

103,09

3.850.781

72.44

236

Materiales Especial.

384.115

385.159

100.27

260.624

67.67

239

Otros Suministros

12.740

7.321

57.46

6.226

85.04

11.322.293

11.403.312

100.72

9.092.666

79,74

23

SUMINISTROS
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6.1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO (Cont.)

DETALLE POR CONCEPTOS

C O N C E P T O

(Miles de Pesetas)

CRÉDITO

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

FINAL

LIQUIDADAS

GRADO

PAGOS

GRADO
DE

DE
EJECUCIÓN

REALIZADOS

CUMPLIMIENTO

93.76

240

Comunicaciones

269.158

256.117

95,15

240.139

241

Transportes

41.783

44.732

107,06

40.697

90,98

242

Primas de Seguro

14.082

23.031

163,55

23.031

100,00

21.706

5.247

24,17

3.790

72,23

4.395

2.713

61,73

2.592

95,54

20.704

6.357

30.70

5.855

92,10

209.007

235.446

112.65

160.696

68.25

123.017

71.81

243

Tributos

244

Relaciones Públicas

245

Gast.Jurid./Contene.

246

Publicidad/Propag.

247

Reun..Confer..Cursos

184.515

171.303

92.84

249

Otros Gast.Diversos

163.982

118.375

72.19

83.597

70,62

GASTOS DIVERSOS

929.332

863.321

92.90

683.414

79.16

51.438

56.036

108.94

28.805

51.40

24

250

Estudios/Dictámenes

251

Publicaciones

252

Servicios Infortnát.

253

Limpieza

254

Seguridad

259

Otros Trabajos

49.750

23.327

46.89

11.412

48.92

252.210

250.752

99.42

109.043

43.49

2.294.691

2.379.772

103.71

2.110.782

88.70

258.593

163.960

63.40

135.676

82.75

78.396

98.852

126.09

69.771

70.58

25

TRAB. REAL. OTR. EMPR.

2.985.078

2-972.699

99.59

2.465.489

82.94

260

Loe..Gt.Est., Trasl.

114.669

158.751

138.44

155.026

97.65

26

INDEM.RAZÓN SERVICIO

114.669

158.751

138.44

155.026

97.65

270

Conciert-Ambulator.

1.045.509

1.099.821

105.19

899.936

81.83

271

Conc.Cent.Sanitarios

7.837.444

7.544.939

96.27

6.517.756

86.39

272

Autor.Uso Serv.Sani.

650.814

789.698

121.34

640.983

81.17

273

Reint.Gts.Asist.San.

125.240

84.032

67.10

69.298

82.47

274

Conciert.Psiquiat.

1.296.828

1.363.145

105.11

1.109.087

81.36

275

Conc.Traslado Enfer.

710.292

735.069

103.49

609.677

82.94
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Otros Convenios

1.157.701

944.142

81.55

934.685

99.00

12.823.828

12.560.846

97.95

10.781.422

85.83

30.296.412

30.294.515

99.99

25.012.428

82.56

27

CONCIER.ASIST.SANIT.

T O T A L

C A P I T U L O

222

C U A D R O

6 . 2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO

DETALLE POR CENTROS

(Miles

CRÉDITO
C E N T R O S

Dir. Salud Álava
Hosp. Santiago

GRADO

LIQUIDADAS

GRADO

PACOS

DE

RECONOCIDAS
FINAL

Dir. Área Álava

OBLIGACIONES

EJECUCIÓN

pesetas)

DE
REALIZADOS

CUMPLIMIENTO

386.894

382.647

98.90

286.431

74.86

16.971

16.576

97.67

15.872

95.75

666.107

669.271

100.47

553.252

82.66

53.192

87.72
87.64

Ho6pital de Leza

62.255

60.637

97.40

Hosp. Las Nieves

235.282

238.322

101.29

208.863

Hosp.Txagorrltxu

1.433.368

1.481.009

103.32

1.308.777

88.37

Hosp. Alto Deba

190.303

306.864

161.25

227.494

74.14

Sector Nordeste

202.259

203.926

100.82

141.772

69.52

Sector Sudoeste

68.707

68.749

100.06

51.548

74.98
70.18

Sector Alto Deba

50.605

57.616

113.85

40.435

Dir.Área Gipuzk.

5.375.831

5.204.341

96.81

4.598.986

88.37

Dir.Salud Gipuz.

61.275

58.291

95.13

46.470

79.72

Hosp.Com.Bidasoa

352.290

315.836

89.65

221.459

70.12

2.573.114

2.615.859

101.66

2.102.006

80.36

Hosp. Gipuzkoa

661.942

754.117

113.92

571.318

75.76

Hosp. Zumarraga

389.035

433.105

111.33

364.084

84.06

12.040

0

0.00

0

0,00

132.876

130.521

98.23

86.374

66.18

Hosp. Arantzazu

Hospital Mendaro
Hospital Amara
Sector Bidasoa

65.142

56.499

86.73

48.050

85.05

Sector Donostia

216.320

199.450

92.20

154.464

77.44

Sector Gipuzkoa

67.927

74,-842

110.18

58.788

78.55

Sector Tolosa

65.389

72.394

110.71

66.572

91.96

Sector Goiherri

49.102

53.446

108.85

30.202

56.51

112.860

115.953

102.74

87.356

75.34
90.06

Sector Bajo Deba
Serv. Urgencias
Dir.Área Bizkaia
Dir.Salud Bizk.
Banco Hemoteráp.

63.931

56.504

88.38

50.885

7.356.575

7.241.831

98.44

6.086.819

84.05

123.857

103.243

83.36

88.257

85.48
41.57

25.000

8.038

32.15

3.341

Hosp. Galdakao

1.250.348

1.232.400

98.56

1.014.270

82.30

Hosp. San Eloy

415.531

381.505

91.81

321.375

84.24

4.835.632

4.968.884

102.76

4.026.478

81.03

Hosp.Sta. Marina

182.732

212.299

116.18

170.896

80.50

Hospital Benneo

136.000

134.371

98.80

118.073

87.87

Hosp. Zaldibar

145.693

141.873

97.38

127.223

89.67

Hospital Zaroudio

141.482

139.657

98.71

112.570

80.60

Hospital Górliz

169.331

150.165

88.68

124.877

83.16

Sector Bilbao

475.566

396.386

83.35

320.314

80.81

Sector Interior

209.393

208.816

99.72

175.639

84.11

Sec. Uribe-Kosta

96.422

98.652

102.31

71.359

72.33

Sec.Sest.-Barak.

191.549

169.517

88.50

128.656

75.90

Sec.Encar.-Cruc.

69.107

83.267

120.49

66.538

79.91

Sec.Sant.-Portu.

91.518

98.755

107.91

76.670

77.64

Hospital Cruces

Serv. Urgencias

34.250

30.412

88.79

28.089

92,36

Serv. Centrales

834.601

867.669

103.96

576.334

66.4 2

30.296.412

30.294.SIS

99.99

2S.012.428

82.56

TOTAL CENTROS
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Adicionalmente a lo comentado,
aspectos significativos:
a)

destacamos

los

siguientes

Gastos de funcionamiento de la Red Sanitaria

Los centros del S.V.S.-Osakidetza no realizan en general todos
los expedientes de contratación necesarios para cumplir con la
legislación vigente en materia de adquisición de bienes y
prestación de servicios, pese a que la situación va mejorando
respecto al ejercicio anterior.

b)

Conciertos de Asistencia Sanitaria

Este concepto recoge la prestación de servicios sanitarios con
medios ajenos. Esta prestación puede estar regulada en un
concierto suscrito por el S.V.S.-Osakidetza o en una autorización
de
uso
aprobada
por
el
Director
General
del
S.V.S.-Osakidetza. Asimismo, en ocasiones se utilizan medios
ajenos no concertados ni autorizados, cuya
fiscalización
jurídico-económica es asumida por el Consejo de Gobierno.
La autorización de uso es una figura jurídica que surge ante
la proliferación de los servicios no concertados. A través de
esta figura se autoriza, por tiempo determinado, la utilización de servicios asistenciales no concertados, que fueron
objeto de notas de reparo formuladas por la Intervención, y
que responden a necesidades coyunturales o urgentes que no
puedan ser cubiertas con recursos propios o concertados. Sin
embargo, se ha observado que las autorizaciones de uso formalizadas en el ejercicio 1989 no responden a necesidades coyunturales o urgentes, dado que dichos servicios han sido utilizados con regularidad en ejercicios anteriores y se siguen
utilizando con posterioridad para determinados casos.
c)

.Convenios de Asistencia Sanitaria

Estos convenios recogen las aportaciones realizadas por el
S.V.S.-Osakidetza para la prestación asistencial en los Programas de Salud Mental-Toxicomanías y Planificación Familiar.
Estos convenios no determinan las prestaciones, no condicionan
el abono de la cantidad establecida a la justificación de las
actividades; por tanto son convenios que no se han formalizado
de una forma similar a los conciertos de asistencia sanitaria.
Las fundaciones públicas y centros sanitarios municipales,
sujetas a los convenios, se integran en el Organismo en mayo
de 1990.
Por otra parte, no se justifican los' incrementos' anuales de
las aportaciones efectuadas, ni la disparidad existente entre
los diferentes centros asistenciales.
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d)

Convenio de utilización parcial
la Asunción, S.A."

"Clínica Santa María

de

El S.V.S.-Osakidetza mantiene durante el ejercicio 1988 un
Concierto de asistencia sanitaria con la "Clínica Santa María
de la. Asunción, S.A.", en virtud del R.D. 1536/87 de 6 de
noviembre, sobre el traspaso a la Comunidad Autónoma del País
Vasco de las funciones y servicios del INSALUD. Este Concierto
queda"sin efecto a partir del 1 de enero de 1989.
Estando vigente el Concierto en el ejercicio 1988, se firma un
"Convenio de utilización parcial" con la citada clínica el 8
de diciembre de 1988, por el que se acuerda abonar 470.000
miles de pesetas anuales en contraprestación a la utilización
de 90 camas de las 130 disponibles en dicho Centro, para la
atención de consultas externas y urgencias.
Este Convenio se prorroga para los ejercicios 1989 y 1990 por
importes de 495.850 y 600.000 miles de pesetas respectivamente.
El "Convenio de utilización parcial" contiene una serie de
cláusulas sobre las que consideramos necesario realizar las
siguientes puntualizaciones:
No se han efectuado las inspecciones administrativas y
económicas previstas, por lo que no se ha realizado
ningún control sobre el destino de los fondos asignados
por el S.V.S.-Osakidetza a dicho Centro.
La cláusula décima del Convenio establece entre otras,
como causa de suspensión de los efectos del Convenio, la
infracción con carácter grave o muy grave de la legislación laboral de la Seguridad Social o fiscal. No hemos
podido verificar el cumplimiento de los Acuerdos de
Aplazamiento de pago de sus deudas con la Seguridad
Social y la Hacienda Foral de Guipúzcoa, dado que no se
nos ha facilitado dicha documentación.
En relación con la cláusula quinta destacamos dos aspectos que a nuestro entender son relevantes:
*

En primer
lugar se declara
expresamente que el
S.V.S.-Osakidetza no asumirá en ningún momento deudas
que pueda haber contraído o contraiga en lo sucesivo
la sociedad. Sin embargo, y como se desprende de un
informe de la Dirección de Coordinación Jurídica y
Recursos del Departamento de Sanidad y Consumo, cabe
la posibilidad que la deuda de la Seguridad Social le
sea reclamada al S.V.S.-Osakidetza, en virtud de la
relación de vinculación que supone la contratación de
servicios recogida en el convenio.
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*

En segundo lugar y como cobertura cautelar de estas
posibles deudas, se establece la necesidad de constituir previamente una Hipoteca máxima de 250.000 miles
de pesetas, lo que parece incongruente, cuando el
inmovilizado material bruto, a 31 de diciembre de
1987, es aproximadamente 103 millones de pesetas.
Además de que no todo el inmovilizado material puede
ser objeto de Hipoteca, la amortización acumulada
alcanza aproximadamente 64 millones de pesetas, lo
que hace ineficaz la referida hipoteca, que por otra
parte no nos consta que se haya escriturado, siendo
requisito previo para la entrada en vigor del convenio.

La decimotercera cláusula establece como causa de extinción del Convenio, la declaración de quiebra o suspensión
de pagos de la Clínica. Los estados financieros auditados
al 31 de diciembre de 1987 de la "Clínica Santa María de
la Asunción", muestran que la sociedad está en quiebra,
con un patrimonio negativo de 286.000 miles de pesetas.
Asimismo, en la opinión del informe se condiciona la
continuidad de la actividad de la Clínica a su capacidad
de generar recursos futuros u obtener la financiación
necesaria, por lo que se han solicitado los estados
financieros auditados al 31 de diciembre de 1988 y 1989,
no habiendo sido puestos a nuestra disposición a la fecha
actual.
Por todo lo comentado en este epígrafe y se ha solicitado
un
informe aclaratorio
a la Dirección General
del
S.V.S.-Osakidetza, en virtud de lo establecido en el
artículo 5-la) de la Ley 1/1988 del Tribunal Vasco de
Cuentas Públicas. A la vista de dicho informe, elaborado
có'rí fecha 6 de febrero de 1991, y en base a las consideraciones comentadas en el párrafo anterior, este Tribunal
•estima conveniente poner de manifiesto una serie de
aspectos relativos a este Convenio, además de los que
allí se recogen:
Se interfiere en la competencia entre dos instituciones privadas al suscribir convenio con una sola (en
la zona de Tolosa operaban la "Clínica Santa María de
la Asunción" y la "Clínica San Cosme y San Damián").
La razón de esa preferencia, parece que se debe a la
delicada situación financiero-patrimonial y laboral
de la Clínica Santa María de la Asunción.
Ello conlleva la necesidad de suscribir un convenio
atípico, cuya cuantía se determinó más en función de
las necesidades financieras de la propia Clínica que
en el servicio prestado. (Nótese el cambio del régimen general concertado a un convenio específico).
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El convenio suscrito incorpora el riesgo real de que
al ser la sociedad propietaria de la Clínica una
Sociedad Anónima sin patrimonio suficiente, puedan
recaer
en
el
S.V.S.-Osakidetza
las
obligaciones
derivadas de las deudas de dicha Clínica con la
Seguridad Social, sin que conste cobertura suficiente
vía hipoteca.
En definitiva este convenio se formaliza atendiendo a las
necesidades que se derivan del mapa sanitario de 1982 y a
la situación
financiero-patrimonial
y laboral de
la
Clínica y no tanto a las necesidades reales de atención
sanitaria a prestar por el S.V.S.-Osakidetza en el momento que se formaliza el Convenio.

7.- TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

Los Cuadros 7.1 y 7.2, elaborados por este Tribunal a partir
de los datos presupuestarios, muestran el grado de ejecución
(100%) y de cumplimiento (91,23%) del Presupuesto de Gastos
por Transferencias Corrientes detallado por conceptos, así
como las modificaciones presupuestarias, que suponen un incremento del crédito inicial del 12,39%.
La composición de este Capítulo por conceptos es la siguiente:
a)

Transferencias y Subvenciones a familias e instituciones
sin fines de lucro

Este epígrafe, con unas obligaciones reconocidas de 2.697.899
miles de pesetas, incluye subvenciones al Hospital de Basurto
por 2.600.000 miles de pesetas. (Véase apartado 4 . c ) .
Según se desprende del informe de auditoría independiente del
Santo Hospital Civil de Bilbao al 31 de diciembre de 1989, las
obligaciones reconocidas por el S.V.S.-Osakidetza
coinciden
con las subvenciones a la explotación registradas por el
Hospital. Sin embargo, el citado informe indica que la Institución no ha registrado, dados los problemas existentes para
el cobro, un ingreso de 105.000 miles de pesetas, correspondiente a las diferencias de criterio en la determinación de
los conceptos integrantes del déficit corriente, que no han
sido reconocidas por el S.V.S.-Osakidetza. En el ejercicio
1988, estas diferencias por importe de 127.446 miles de pesetas, fueron registradas por el Hospital, no habiendo sido
reconocidas a la fecha actual por el S.V.S.-Osakidetza.
b)

Indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias

En este concepto se registran obligaciones relativas a cantidades satisfechas por desplazamiento de enfermos, accidentados
y sus acompañantes, por un importe de 65.457 miles de pesetas.
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CUADRO

7.1

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIEN

DETALLE POR CONCEPTOS
C O N C E P T O

(Miles de Pes
CRÉDITO

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

CODIOO

DENOMINACIÓN

FINAL

LISUIDADAS

GRADO

PAGOS

ORAD

DE

DE

EJECUCIÓN

REALIZADOS

CUMPLIM

455

A Empresas Públicas

0

0

0,00

0

456

A Otr.Entes Públicos

0

0

0,00

0

45

A LA COM.AUT.EUSKADI

0

0

0,00

0

480

A Fam./Ins.s/fin.lu.

2.697.899

2.697.899

100,00

2.690.229

487

Indemn./Entr.Un.Reg,

65.457

65.457

100,00

60.355

9

483

Prótes./Vehic.Invál.

1.969.701

1.969.701

100,00

1.595.585

8

489

Farmacia(Recet.Méd.)

16.146.149

16.146.149

100.00

14.702.760

9

48

A FAM./INS.s/FIN.LU.

20.879.206

20.879.206

100,00

19.048.929

9

20.879.206

20.879.206

100,00

19.048.929

9

T O T A L

C A P I T U L O

9

C U A D R O

7.2

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. MODIFICACIONES PRESUPUESTARI

DETALLE POR CONCEPTOS

C O N C E P T O
DENOMINACIÓN

CODICO

F

I

C

A

C

I

O

N

E

S

TRANSF.CRED. INCOR.REMAN. CT0.ADI.PA0O AUM.CTS.AMP. BAJA ANULAC.
(242.500)

0

0

0

0

(2

242.500

(242.500)

0

0

0

0

(2

0

0

0

0

A EMPRESAS PRIVADAS

0

0

0

0

0

0

2.669.080

28.819

o

60.344

5.113

o

0

o

o

A Fam.In«t,s/f.lucro

487

Indem.Entr.Un.Regl,

4 88

Prótesis

Veh.Invál.

1.142.841

826.860

489

Farmacia

(Rec.Méd.)

14.462.480

989.669

18.334.745

1.850.461

18.577.245

1.607.961

A FAM.INST.s/F.LUCRO

T O T A L

C A P I T U L O

o

0

0
0

694.000

o

0

o

Privadas

A Empresas

TO

242.500

480

48

I

o

47

A LA COM.AUT.EUSKADI

D

o

470

Públicas

INICIAL

O

o

45

A Empresas

M

o o

455

CRÉDITO

1.6

0

694.000

0

0

2.5

0

694.000

0

0

2,3

8

c)

Prótesis y vehículos para inválidos

Este concepto cubre las especialidades orto-protésicas prescritas por los facultativos a los beneficiarios de la Seguridad Social y las prótesis utilizadas por los Hospitales de la
red sanitaria y por los Centros concertados.
Consideramos que las prótesis de implantación
quirúrgica
utilizadas por Hospitales de la red son gastos de funcionamiento y debieran estar sujetos a la normativa vigente para
adquisición de bienes.
En el ejercicio 1989 se produce un cambio en el procedimiento
aplicable a la prestación orto-protésica, con la firma de un
Acuerdo de Colaboración entre el S.V.S.-Osakidetza y la Federación de Asociaciones de Ortopédicos de Euskadi, que sustituye al anterior sistema de reintegro de gastos. En el primer
año de vigencia de este Acuerdo el incremento del gasto ha
sido espectacular y se han detectado una serie de deficiencias
que han llevado a la Inspección Sanitaria a emitir un informe
en el que se cuestiona la eficacia del mismo, proponiendo las
correspondientes medidas correctoras. (Ver apartado de Deficiencias y Recomendaciones).
De las obligaciones reconocidas en el ejercicio 1989 por
importe de 1.969.701 miles de pesetas, 278.333 miles, fueron
registradas una vez asumida la fiscalización jurídico-económica favorable del Consejo de Gobierno. Estas obligaciones hacen
referencia a las facturaciones de Establecimientos de Ortopédicos anteriores a la firma del Acuerdo mencionado.
Por otra parte, se han detectado obligaciones devengadas en
1989 y registradas en el Presupuesto 1990 por importe aproximado de 403.632 miles de pesetas, tras ser aprobadas por el
Consejo de Gobierno en 1990. Asimismo, se registran en el
Presupuesto 1989 obligaciones devengadas en el ejercicio 1988
por uñ importe aproximado de 148.062 miles de pesetas, de las
que 28.175 miles fueron aprobados por el Consejo de Gobierno
en 1989.
d)

Farmacia (Recetas Médicas)

Este concepto recoge el gasto de las recetas expedidas por los
facultativos a los beneficiarios de prestaciones de asistencia
sanitaria, tanto en visitas domiciliarias, como en Centros de
Asistencia.
El crédito inicial de farmacia por 14.462.480 miles de pesetas, se ve incrementado en 1.683.669 miles de pesetas, lo que
supone un aumento del 12%. Dada esta situación, consideramos
necesaria la implantación de medidas que aseguren una adecuada
presupuestación del gasto, para evitar las desviaciones comentadas .
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8.- INVERSIONES REALES
Los Cuadros 8.1, 8.2 y 8.3 elaborados a partir de la información recibida, muestran el grado de ejecución y cumplimiento
por conceptos y por Centros, así como las modificaciones
presupuestarias, también por Centros.

El presupuesto inicial de Inversiones Reales por importe de
9.437.200 miles de pesetas supone el 7,8% del total de créditos iniciales del Presupuesto del S.V.S.-Osakidetza.
Sin
embargo, según se desprende de las auditorías
operativas
realizadas, el equipamiento de los Centros de la red sanitaria
presenta importantes carencias, las cuales difícilmente pueden
ser eliminadas, debido a las situaciones que se comentan a
continuación:
Se han transferido créditos inicialmente destinados a
Inversiones Reales por importe de 2.033.819 miles de
pesetas (22% del crédito inicial) a otros capítulos
de gasto corriente.
Conforme a la liquidación del Presupuesto ordinario,
no se han ejecutado
inversiones por importe de
1.584.316 miles de pesetas, que suponen un 1 7 % del
crédito inicial. Por lo tanto, en el ejercicio 1989
se ejecuta el 6 1 % de los créditos iniciales.
Se han detectado inversiones registradas en el presupuesto 1989 y recepcionadas en los almacenes del
proveedor por un importe aproximado de 1.287.250
miles de pesetas, como se comenta a lo largo de este
apartado. Si tenemos en cuenta esta situación, la
ejecución del crédito inicial de inversiones sería
del 4 7 % .
Una parte significativa de los expedientes de contratación se han adjudicado en el último trimestre del
ejercicio; este retraso en la ejecución del Presupuesto Ordinario de Inversiones provoca que aproximadamente el 8 0 % de las obligaciones reconocidas se
registren al cierre del ejercicio presupuestario y
por tanto, son inversiones no utilizadas en el ejercicio.
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C U A D R O

8.1

INVERSIONES REALES. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO

DETALLE POR CONCEPTOS

C O N C E P T O

CRÉDITO

OBLIGACIONES
AUTORIZACIÓN

CODICO

DENOMINACIÓN

610

Edificios

612

Constr. Especiales

DISPOSICIÓN

RECONOCIDAS
LIQUIDADAS

FINAL

GRADO
DE
EJECUCIÓN

4.435.988

4.396.095

4.370.441

3.129.918

70,56

2.199

2.199

2.199

2.199

100,00

EDIFICIOS/OTR.CONST.

4.438.187

4.398.294

4.372.640

3.132.117

70,57

620

Maquinaria

3.035.791

2.909.600

2.909.597

2.879.345

94,85

621

Instalaciones

312.731

299.370

299.370

285.637

91,34

622

Útiles/ Herramientas

257.736

250.622

250.622

247.479

96.02

623

Equip./Elem.Segur.

48.031

48.031

48.031

28.189

58,69

624

Elem.Transp.Interno

22.781

20.427

15.552

15.552

68,27

3.677.070

3.528.050

3.523.172

3.456.202

93,99

61

62

MAQUIN.,INST.,UTILL.

630

Material Transporte

38.074

31.698

30.925

30.925

81,22

ELEMENTOS TRANSPORTE

38.074

31.698

30.925

30.925

81,22

63

640

Mobiliario

814.580

773.656

773.653

770.016

94,53

641

Equipos de Oficina

128.715

114.769

114.769

114.692

89,11

64

MOBILIARIO Y ENSERES

943.295

888.425

888.422

884.708

93, 79

650

Equlp,Proces.Inform.

198.166

198.166

198.166

196.723

99,27

65

EQUIP.PROCES,INFORM.

198.166

198.166

198.166

196.723

99,27

660

Invest.,Est.,Proyec.

135.081

135.081

116.581

116.577

86,30

66

INVEST.,EST..PROYEC.

135.081

135.081

116.581

116.577

86,30

9.429.873

9.179.714

9.129.906

7,817.252

85.16

T O T A L

C A P I T U L O

REA

C U A D R O

8.2

INVERSIONES REALES. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO

DETALLE POR CENTROS

(Miles Pesetas)

CRÉDITO
C E N T R O S

GRADO

OBLIGACIONES

FINAL

LIQUIDADAS

GRADO

PAGOS

DE

DE

RECONOCIDAS

EJECUCIÓN

REALIZADOS

CUMPLIMIENTO

30.92

Dir. Área Álava

21.807

21.7S3

99.75

6.726

Dir. Salud Álava

30.834

26.713

86.63

16.831

63.01

169.920

169.456

99.73

53.156

31.37

Ho6p.

Santiago
Lera

76.460

42.739

55.90

22.291

52.16

H o s p . Las Nieves

30.308

30.200

99.64

17.070

56,52

Hosp.Txagorritxu

277.256

220.493

79.53

27.069

12,28

Hosp. Alto Deba

54.932

54.365

98.97

7.081

13.02

Sector Nordeste

135.75S

76.380

56.26

42.007

55.00

Sector Sudoeste

336.341

148.562

44.17

70.335

47.34

Deba

22.626

22.626

100,00

4.768

21.07

Dir.Área Gipuzk.

35.329

35.325

99.99

25.670

72.67

Dir.Salud

Gipuz.

21.261

21.261

100,00

11.665

54.87

Hosp.Com.Bidasoa

326.332

326.264

99,98

288.359

88.38

Hosp. Arantzazu

695.088

591.103

85,04

248.148

41.98

Hosp.

Gipuzkoa

159.908

134.587

84,17

35.653

26.49

Hosp.

Zumarraga

109.563

109.456

99,90

14.935

13.64

281.347

281.344

100,00

164.649

58.52

Hospital de

Sector Alto

Hospital

Mendaro

Hospital

Amara

23.103

23.103

100,00

1.024

4.43

Sector

Bidasoa

21.732

21.732

100,00

9.390

43.21

Sector

Donostia

200.214

110.082

54,98

57.214

51.97

Sector Gipuzkoa

51.117

51.-105

99,98

8.036

15.72

Sector Tolosa

54.711

54.711

100,00

4.723

8,63

165.852

119.930

72,31

47.385

39.51

58.956

58.956

100,00

10.687

18.13

18.382

18.382

100.00

6.644

36.14

Bizkaia

21.265

11.995

56,41

8.474

70.65

Bizk.

43.313

43.313

100,00

22.982

53.06

17.619

16.996

96,46

788

4,64

273.558

229.587

83.93

1.656

0.72

Sector Goiherri
Sector Bajo
Serv.

Deba

Urgencias

Dir.Área
Dir.Salud
Banco

Hemoteráp.

Hosp.

Galdakao

Hosp. San
Hospital
Hosp.Sta.
Hospital
Hosp.

Eloy
Cruces
Marina
Bermeo

Zaldibar

745.240

608.694

81.68

315.593

51.85

2.056.816

1.718.686

83,56

535.936

31,18

91.902

61.789

67.23

9.725

15,74

73.899

62.710

84,86

41.490

66.16

108.634

49.904

45.94

26.110

52.32

Hospital

Zamudio

71.677

70.773

98.74

35.093

49.59

Hospital

Górliz

95.173

94.455

99.25

59.668

63.17

Sector

Bilbao

470.877

414.926

88.12

180.839

43.58

Sector

Interior

254.179

236.467

93,03

104.200

44.07

Uribe-Kosta

238.017

214.327

90.05

124.967

58.31

Sec.Sest.-Barak.

292.270

291.775

99.83

238.291

81.67

Sec.Encar.-Cruc.

94.082

71.829

76.35

23.166

32.25

Sec.Sant.-Portu.

53.665

52.693

9 8 . 19

9.314

17.68

Serv.

Urgencias

54.618

54.286

99.39

15.382

28.34

Serv.

Centrales

993.935

741.419

74.59

296.330

39.97

9.4 29.87 3

7.817.252

82.90

3. 2 5 1 . 5 2 0

11 .59

Sec.

TOTAL CENTROS
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Por otra parte, para las inversiones analizadas y por los
importes que se detallan, no se sigue el principio del devengo:
Miles de pesetas
Inversiones de 1988 registradas en 1989
Inversiones de 1989 registradas en 1988
Inversiones de 1990 registradas en 1989

75.974
567.193
167.024

El importe total neto imputable al ejercicio 1989 asciende a
324.195 miles de pesetas (567.193 - 75.974 - 167.024) y supone
una disminución del déficit del ejercicio en dicha cantidad.
Por otro lado, los resultados presupuestarios acumulados al 31
de diciembre de 1988 deben aumentar en 491.219 miles de pesetas (567.193 - 75.974).
Además se ha detectado la práctica de registrar obligaciones
por bienes de inversión (equipos médicos y mobiliario) que son
recepcionados provisionalmente en los almacenes del proveedor,
debido a que no se han realizado las obras necesarias para su
instalación o no se les ha asignado una ubicación definitiva,
por importe de 1.287.250 miles de pesetas. Ello se opone a la
adecuada planificación de inversiones que debe presidir la
gestión del Organismo, además de no ser fiel reflejo de la
gestión efectuada, puesto que se presenta como
inversión
realizada la correspondiente a bienes que no pueden ser puestos en funcionamiento. Asimismo, de las actas de recepción d e
estos bienes no se deduce a quién corresponde la responsabilidad en caso de siniestro que quede fuera de la responsabilidad
del depositario mercantil contemplada en las leyes.
Por último, consideramos oportuno destacar que la Comunidad
Autónoma de Euskadi, tras la transferencia de las funciones y
servicios del INSALUD, asume todas las facultades y derechos
que recaigan sobre los bienes inmuebles traspasados, excepto
su titularidad, que continuará a nombre de la Tesoreria General de la Seguridad Social. Esto implica que todas las ampliaciones o mejoras que el S.V.S.-Osakidetza realiza sobre dichos
bienes, no puedan ser registradas en el Patrimonio de la
Comunidad Autónoma del País Vasco. Asimismo, el Organismo no
cuenta con un inventario de inmovilizado fiable que le permita
realizar una gestión y planificación adecuadas de sus inversiones. Finalmente, la no existencia de inventarios dificulta
notablemente la implantación de la contabilidad patrimonial y
supone inobservancia del artículo 11 de la Ley 14/1983 d e
Patrimonio de Euskadi, competencia del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Administración General con quien los
Departamentos, Organismos Autónomos y Entes Públicos de d e r e cho privado de la Comunidad Autónoma colaboran en la confección del Inventario General en relación con los bienes y
derechos de que sean titulares, utilicen o tengan adscritos.
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9.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
El Cuadro 9.1 elaborado por este Tribunal a partir de la
liquidación del Presupuesto, recoge la ejecución y el cumplimiento d-el Presupuesto de gastos por Transferencias de Capital, con porcentajes del 100% y 5 5 % respectivamente.

Este Capítulo se compone de los siguientes conceptos:

Transferencias
a Entes Territoriales: Recoge
las
ayudas destinadas a las Corporaciones Locales para la
construcción, ampliación, reforma y reparación de
Centros de Salud, así como para la dotación de mobiliario y equipamiento sanitario. Durante el ejercicio
1989 se conceden ayudas por importe de 701.000 miles
de pesetas, quedando pendiente de pago el 9 8 % al
cierre del Presupuesto.

Transferencias a Empresas Públicas: en este epígrafe
se incluye la transferencia a la Sociedad Informática
del Gobierno Vasco, S.A. -E.J.I.E., S.A.- por 10.000
miles de pesetas.
Transferencias a familias e instituciones sin fines
de lucro: Recoge las subvenciones concedidas por el
S.V.S.-Osakidetza al Hospital de Basurto por 927.500
miles de pesetas, en función de lo establecido en el
documento de adhesión al "Acuerdo de Publificación
del Hospital de Basurto" (Véase apartado 4 . c ) .

El
. criterio
de
contabilización
seguido
S.V.S.-Osakidetza en el registro de Transferencias
ciones de Capital es el siguiente:

por
el
y Subven-

Una vez resueltas las disposiciones que regulan la
concesión de subvenciones, se registra como obligación reconocida el importe de la resolución o convenio, de acuerdo con su proyección temporal, es decir,
registrando como gasto del ejercicio la cantidad
prevista a subvencionar en el año y el resto como
crédito de compromiso, si procede.
Este procedimiento no vincula la realización del objeto subvencionado con el reconocimiento de la obligación, siendo en
el momento del pago cuando se exige la acreiditación de su
realización como justificación y determinación del importe
subvencionado.
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CUADRO

9.1

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. ORADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIE

DETALLE POR CONCEPTOS
C O N C E P T O

(Miles
CRÉDITO

ORADO
DE
EJECUCIÓN

PAGOS ,

CODIOO

DENOMINACIÓN

742
745

E.Mun.,E.Tar,/In.Re.
A Emp.Pub./Inv.Real,

701.000
10.000

. 701.000
10.000

100,00
100,00

12.235
911

74

A C.A.EUS./INV.REAL.

711.000

711.000

100.00

13.146

780

A Fam.Inst.s/f.lucro

927.500

927.500

100.00

893.856

78

A FAM.INST.s/F.LUCRO

927.500

927.500

100,00

893.856

1.638.500

1.638.500

100,00

907.002

TOTAL

C A P I T U L O

FINAL

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
LIQUIDADAS

REALIZADOS

Según lo anterior ocurre que al cierre del ejercicio presupuestario todas las subvenciones registradas como obligaciones
reconocidas y no acreditadas se mantienen en obligaciones
reconocidas con vencimiento posterior a la fecha cíe cierre,
generando residuos que se pueden ir pagando o anulando en
ejercicios futuros según sean acreditados de forma adecuada o
inadecuada los hechos subvencionables.
Consideramos que con el criterio seguido por el Organismo, al
igual que en ejercicios anteriores, la ejecución presupuestaria no recoge las obligaciones realmente devengadas, tal como
establece la Ley de Régimen Presupuestario en el artículo 136
del Título VIII - Liquidación de los Presupuestos - "los
Presupuestos Generales del ejercicio se cerrarán el 31 de
diciembre de cada año respecto a los derechos liquidados y
obligaciones devengadas hasta dicha fecha".
Como criterio general, y a efectos de liquidación, consideramos que las obligaciones se devengan en el momento en que se
realiza el hecho objeto de la subvención, por importe cuya
base de cálculo sea lo realmente realizado y con independencia
del momento del pago de la misma. Para ello es necesario el
establecimiento de los procedimientos adecuados que permitan
el conocimiento de los hechos cuando se producen. Para los
casos en que la realización del hecho subvencionable abarque
varios ejercicios, se instrumentarán
los
correspondientes
créditos de compromiso, registrándose en cada uno de los
ejercicios las obligaciones reconocidas de acuerdo con el
criterio expuesto.
Las situaciones que dan lugar a diferencias como consecuencia
de la aplicación del criterio que propugnamos son:
Los Centros de Salud municipales, cuya construcción y
equipamiento
están
financiados
por
el
S.V.S.-Osakidetza,
prestan
servicios
de
Atención
Primaria con personal que pertenece a la plantilla de
dicho Organismo. Se nos ha comentado la existencia de
"compromisos verbales" por los que los Ayuntamientos
cederían los Centros de Salud al S.V.S.-Osakidetza
una vez finalizadas las obras. La no cesión de los
solares de propiedad municipal al S.V.S.-Osakidetza
antes del inicio de las obras admite el registro de
estas inversiones como Subvención de Capital, (Capítulo VII de G a s t o s ) , y no como Inversiones Reales
(Capítulo V I ) .
De las subvenciones registradas en el Presupuesto
1988 por importe de 823.000 miles de pesetas, 579.698
miles se ejecutan en el ejercicio 1989, quedando
pendientes 243.302 miles de pesetas. Asimismo, de las
subvenciones a Ayuntamientos registradas en el Presupuesto 1989 por importe de 701.000 pesetas, 670.029
miles de pesetas quedan pendientes de ejecución al
cierre del ejercicio.
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10.- INGRESOS
Los Cuadros 10.1 y 10.2 elaborados a partir de la Liquidación
Presupuestaria, muestran el grado de ejecución y cumplimiento
por conceptos y por Centros respectivamente.
Los Ingresos del Presupuesto del S.V.S.-Osakidetza
fundamentalmente d e :

10.1.-

se componen

TRANSFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO

El Presupuesto de Ingresos del S.V.S.-Osakidetza se nutre de
transferencias del Departamento de Sanidad y Consumo de la
C.A.P.V. por importes de 109.834.719 miles de pesetas para
financiar gastos corrientes y de 11.519.200 miles de pesetas
para operaciones de capital. Estas transferencias han sido
registradas por importes de 109.834.719 y 11.418.879 miles de
pesetas.
La diferencia entre ingresos presupuestados y liquidados en
Transferencias de Capital, por importe de 100.321 miles de
pesetas, surge al disminuir las Transferencias de Capital, en
el Presupuesto de Gastos del Departamento de Sanidad, destinadas al S.V.S.-Osakidetza, al asumir la Administración General
de la C.A.P.V. la gestión centralizada de los gastos por
primas de seguro.

10.2.- TASAS Y OTROS INGRESOS
Este Capítulo recoge las facturaciones realizadas por los
Centros de la red sanitaria del S.V.S.-Osakidetza por venta de
servicios y otros ingresos, así como los reintegros de ejercicios cerrados.
Durante el ejercicio de 1989 se reconocen derechos del ejercicio anterior por importe aproximado de 123.856 miles de pesetas y quedan pendientes de reconocer al cierre del ejercicio
presupuestario, derechos del ejercicio por importe aproximado
de 152.400 miles de pesetas. Asimismo se incluye en "Otros
Ingresos" la regularización de un gasto erróneamente registrado en el Presupuesto 1988, por importe de 29.804 miles de
pesetas.
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C U A D R O

1 0 . 1

INGRESOS. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO

DETALLE POR CAPÍTULOS

(Mil

INGRESOS
C A P Í T U L O S

DERECHOS
RECONOCIDOS

PRESUPUEST.

LIQUIDADOS

GRADO

RECAUDACIÓN

DE
EJECUCIÓN

LIQUIDA

2.037.499

1.939.184

95,17

1.237.850

109.847.219

109.834.719

99,99

97.911.690

200.000

348.193

174,10

308.127

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

11.519.200

11.418.879

99,13

8.5OO.OO0

VIII VARIACIÓN ACT.FINANCIEROS

2.062.779

141.454

6,86

141.454

125.666.697

123.682.429

98.42

108.099.121

III

TASAS Y OTROS INGRESOS

IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

V

INGRESOS PATRIMONIALES

VII

T O T A L

C A P Í T U L O S

CU

C U A D R O

1 0 . 2

T A S A S Y O T R O S I N G R E S O S . G R A D O DE E J E C U C I Ó N Y

CUMPLIMIENTO

D E T A L L E POR C E N T R O S

(Miles

INGRESOS
C E- N T R O

DERECHOS

S
PRESUPUEST.

Dir. Área

Álava

Dir. Salud
Hosp.

Álava

Santiago

Hospital de
Hosp. Las

Leza

GRADO

RECONOCIDOS
LIQUIDADOS

RECAUDACIÓN

pesetas)

GRADO
DE

DE
EJECUCIÓN

CUMPLIMIENTO

LIQUIDA

150

2.038

1.358.67

2.038

100.00

4.472

3.146

70.35

3.146

100.OO

319.600

377.881

118.24

250.406

66.27

2.000

927

46.35

908

97.95
100.00

Nieves

6.570

3.750

57.08

3.750

Hosp.Txagorr1txu

122.458

125.621

102.58

77.201

61.46

Hosp. Alto

Deba

205.275

140.521

68.45

117.869

83.88

Sector

Nordeste

102

384

376.47

384

100,00

Sector

Sudoeste

51

64

125.49

64

100.00

0

1.025

Sector Alto
Dir.Area
Dir.Salud

Deba

-----

Gipuzk-

12.244

36.828

300.78

Gipuz.

10.500

9.219

87.80

904

88.20

36.828

100.00

9.036

98.01

5.000

3.687

73.74

627

17.01

Hosp.

Arantzazu

192.845

235.737

122.24

159.037

67.4 6

Hosp.

Gipuzkoa

255.839

146.018

57.07

122.472

83.87

Hosp.

Zumarraga

43.270

55.532

128.34

49.139

88.49

Hosp.Com.Bidasoa

Hospital

Mendaro

0

0

0.00

0

0.00

Hospital

Amara

20.500

1.032

5.03

223

21.61

Sector

Bidasoa

0

132

132

100.00

Sector

Donostia

0

936

936

100.00

Sector

Gipuzkoa

0

108

108

100.00

Sector

Tolosa

0

115

Sector

Goiherri

0

35

— .—
--.---.--------------

Sector Bajo
Serv.

Deba

Urgencias

Dir.Area
Dir.Salud

Bizkaia
Bizk.

Banco Hemoteráp.
Hosp.

Galdakao

Hosp. San
Hospital
Hosp.Sta.
Hospital
Hosp.

Eloy
Cruces
Marina
Bermeo

Zaldibar

Hospital

Zamudio

Hospital

Górliz

Sector

Bilbao

Sector

Interior

115

100.00

35

100.00

506

100.00

270

100,00

0

506

0

270

18.644

5.363

28.77

5.363

100,00

5.643

17.368

307.78

17.368

100.00

0

0

0.00

0

0.00

93.692

104.242

111.26

58.536

56,15

30.257

21.039

69.53

20.832

99,02

622.520

565.837

90.89

237.954

42.05

33.690

18.896

56.09

8.495

44,96

135

555

411.11

555

100,00

415

500

120.48

500

100,00

740

950

128.38

950

100.00

25.O00

19.261

77.04

11.502

59.72

2.909

3.437

118.15

3.437

100,00

742

1.286

173.32

1.286

100.00

Uribe-Kosta

703

755

107.40

755

100,00

Sec.Sest.-Barak.

993

1.852

186.51

1.852

100.00

Sec.Encar.-Cruc.

0

72

72

100.00

540

972

972

100.00

Sec.

Sec.Sant.-Portu.
Serv.
Serv.

TOTAL

Urgencias
Centrales

CENTROS

0

180,00

3.188

0

28.099

2.037.499

1.939.184

----9 5 . 17
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3.188

100.00

28.099

100.00

1.237.850

63.83

Por otra parte, hemos observado que los centros de la red
sanitaria no mantienen un criterio uniforme para el registro
de las facturaciones realizadas al Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS), dado que unos centros contabilizan
dichos derechos y otros dejan de hacerlo a lo largo del ejercicio debido a los problemas existentes para el cobro de los
importes facturados. El importe liquidado por este concepto en
1989, asciende aproximadamente a 85.000 miles de pesetas. Se
nos ha comentado que resulta improbable el cobro de dichos
saldos, así como del importe pendiente de cobro de presupuestos cerrados, que asciende aproximadamente a 54.000 miles de
pesetas (ver apartado 1 1 ) .
También, existen problemas de cobro para los saldos que se
mantienen con Firestone, S.A. correspondientes tanto a las
facturaciones del ejercicio como a las de presupuestos cerrados, por importes aproximados de 35.000 y 16.000 miles de
pesetas respectivamente, debido a la situación que se comenta
en el párrafo siguiente.
A la fecha de este informe existen reclamaciones de "cantidad"
interpuestas por las compañías: FIRESTONE HISPANIA,
S.A.,
IBERDUERO, S.A. y TELEFÓNICA, S.A., como consecuencia de la
falta de pago, por el Organismo Autónomo, de la compensación
económica por la asistencia sanitaria que dichas Empresas
Colaboradoras prestan a los pensionistas que fueron en su día
trabajadores de las mismas, todo ello en virtud de los Conciertos suscritos vigentes. Dichas reclamaciones ascienden
aproximadamente a 280.000 miles de pesetas a abril de 1989.

10.3.- INGRESOS PATRIMONIALES
En este Capítulo se recogen los intereses de: las cuentas
bancarias centrales y periféricas que integran la Tesorería
del S.V.S.-Osakidetza.
Los intereses brutos devengados en el ejercicio 1989 y registrados en 1990 ascienden a 22.177 miles de pesetas, suponiendo
sus retenciones un importe de 5.544 miles de pesetas. Esta
situación se produce debido a que intereses de 1989 de dos
Entidades Financieras se abonan prácticamente a finales de
1990. Asimismo se registran en 1989 intereses brutos devengados en 1988 por 33.959 miles de pesetas, y unas retenciones de
6.792 miles de pesetas.

11.-

ESTADO DE
CERRADOS

DERECHOS

Y

OBLIGACIONES

DE

PRESUPUESTOS

En este apartado se recogen los Derechos pendientes de cobro y
las Obligaciones pendientes de pago, generados en presupuestos
anteriores a 1989.
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El Cuadro 11.1 incluido en la Liquidación del Presupuesto,
recoge la evolución de los derechos a cobrar y obligaciones a
pagar de presupuestos cerrados durante el ejercicio 1989, así
como el saldo pendiente de cobro y pago al 31 de diciembre de
1989.
Se ha analizado el movimiento de los residuos de Derechos y de
Obligaciones durante el ejercicio, así como su saldo al 31 de
diciembre de 1989, obteniendo las siguientes conclusiones:
Los derechos pendientes de cobro al 31 de diciembre
de 1989, por 802.986 miles de pesetas, incluyen
283.531 miles correspondientes a facturaciones al
INSALUD en 1987 de nula realización y 168.426 miles
de pesetas de derechos reconocidos de muy dudosa
cobrabilidad. Consideramos que estos derechos, por
451.957 miles de pesetas, debieran haberse anulado en
ejercicios anteriores.
-

Se han detectado derechos pendientes de cobro del
ejercicio 1988 correspondientes al INSS y a Fireston e , S.A. por importes aproximados de 54.000 y 16.000
miles de pesetas respectivamente, cuya situación se
comenta en el apartado 10.2.
La composición por capítulos de las Obligaciones
pendientes de ejercicios anteriores a 31 de diciembre
de 1989 es la siguiente:

Capítulos

Miles de pesetas

Gastos de Funcionamiento
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Transferencias de capital
Aumento activos y disminución
pasivos financieros

60.252
299
56.924
320.641
1.188
439.304

De las Obligaciones pendientes al 31 de diciembre de
1989, por importe de 439.304 miles de pesetas, continúan pendientes de pago al 31 de diciembre de 1990,
163.054 miles de pesetas.
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C U A D R O

1 1 . 1

LIQUIDACIÓN DE RESIDUOS DE P R E S U P U E S T O S CERRADOS

D E R E C H O S

A

C O B R A R
(Miles

PRESUPUESTO

DERECHOS

RECAUDACIÓN

PENDIENTES

DURANTE EL

AL 01.01.89

pesetas)

DERECHOS
ANULACIONES

PENDIENTES

EJERCICIO

AL 31-12-89

EJERCICIO DE 1.985

83.760

692

(783)

82.285

EJERCICIO DE 1.986

91.827

1.306

(969)

89.552

EJERCICIO DE 1.987

341.076

14.025

(302)

326.749

EJEP.CICIO DE 1.988

16.985.965

16.671.165

(10.400)

304.400

17.502.628

16.687.188

(12.454)

802.986

T O T A L

O B L I G A C I O N E S

A

P A G A R

(Miles

pesetas)

OBLIGACIONES

PAGOS ORDEN.

PENDIENTES

CONTRA ESTAS

AL 01.01.89

OBLIGACIONES

EJERCICIO DE 1.985

1.152

0

0

1.152

EJERCICIO DE 1.986

5.757

2.201

0

3.556

EJERCICIO DE 1.987

32.357

27.602

(7)

4.748

EJERCICIO DE 1.988

11.723.787

11.292.473

(1.466)

429.848

11.763.053

11.322.276

(1.473)

439-304

PRESUPUESTO

T O T A L
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OBLIGACIONES
ANULACIONES

PENDIENTES
AL 31-12-89

1 2 . - TESORERÍA
El importe que figura en Tesorería al 31 de diciembre de 1989,
de acuerdo con el principio presupuestario de unidad de caja,
comprende los saldos finales de Tesorería debidos tanto a
operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias.
La situación de los saldos y los movimientos de las cuentas se
indican en el Cuadro 12.1, presentado en la Liquidación del
Presupuesto de 1989.
Todas las cuentas bancarias son disponibles a la vista y no
existe ninguna restricción o condicionamiento para la disposición de los fondos depositados, dentro de las normas establecidas. Estas cuentas devengan un interés bruto anual del 11%.
La gestión de recursos financieros utiliza
que se pueden agrupar en tres tipos:
_

cuentas

bancarias

Cuentas Centrales: Son cuentas a disposición del
Servicio de Tesorería que recogen todos los movimientos presupuestarios y extrapresupuestarios.
Hemos
circularizado
estas
cuentas, veintiuna
en
total. A la fecha del informe, no se ha recibido
confirmación de seis cuentas bancarias.
Los ingresos en las cuentas proceden fundamentalmente
de transferencias del Departamento de Sanidad y
Consumo. Para solicitar estos fondos se elaboran
Planes de Tesorería, sobre los que no se nos ha
proporcionado información suficiente para realizar su
análisis y seguimiento.
Por otra parte, se ha observado que no existe un
criterio definido para la distribución de los fondos
bancarios entre las Entidades Financieras con las que
opera el S.V.S.-Osakidetza.
Cuentas Periféricas de Ingresos: Se trata de cuentas
restringidas utilizadas por los Centros para recoger
los ingresos por facturación de servicios hospitalarios, ingresos atípicos e intereses bancarios. Cada
Centro dispone de una única Cuenta de Ingresos y
traspasa mensualmente el saldo a las Cuentas Centrales .
Cuentas Periféricas de Gastos: Son cuentas restringidas utilizadas para recoger los gastos a satisfacer
con cargo al Fondo de Maniobra (pequeñas adquisiciones, gastos menores, recibos domiciliados, entre
otros). Estas cuentas no tendrán variación contable a
lo largo del ejercicio, salvo para
registrar los
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1 2 . 1

CUENTA DE TESORERÍA

RESUMEN DE INGRESOS Y PAGOS

MILES PESETAS

DESCRIPCIÓN

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

108.099.121

-Ejercicio Corriente

16.687.188

-Residuos Presupuestos Cerrados

124.786.309

TOTAL

PAGOS PRESUPUESTARIOS

-Ejercicio Corriente

109.970.434
11.322.276

-Residuos de Presupuestos Cerrados

121.292.710

TOTAL

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y PAGOS PRESUPUESTARIOS

3.493.599

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

-Variación en Acreedores Extrapresupuestarios
-Variación en Deudores Extrapresupuestarios

(508.043)
4.198

(503.845)

TOTAL VARIACIONES

VARIACIÓN EN LA TESORERÍA DEL EJERCICIO

SITUACIÓN DE TESORERÍA A FIN EJERCICIO ANTERIOR

TESORERÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1.989
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2. 989.754

(148.048)

2.841.706

aumentos o disminuciones que de su importe se autoricen, y al final del ejercicio para ajustar los saldos
contables a los saldos bancarios.
La mayoría de las Cuentas Periféricas, tanto de Ingresos como
de Gastos, no han sido confirmadas por las Entidades Financieras pero han sido comprobadas con documentación bancaria.
Como consecuencia de la circularización realizada con motivo
de la fiscalización del ejercicio 1987, se detectaron dos
cuentas bancarias en uno de los Centros de la red sanitaria
del S.V.S.-Osakidetza. El importe de estas cuentas al 31 de
diciembre de 1988, ascendía a 40.978 miles de pesetas, siendo
el único movimiento registrado en el ejercicio 1989 el correspondiente al abono de los intereses bancarios, por importe de
2.929 miles de pesetas.

13.- OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS
El Cuadro 13.1 muestra los movimientos netos durante 1989 y
los saldos de las partidas extrapresupuestarias al cierre del
ejercicio.

13.1.- DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS
Bajo este epígrafe
se incluyen deudas del personal
del
S.V.S.-Osakidetza por anticipos para gastos de viaje, anticipos de nómina y excesos de pago de nómina, por importe de
8.287 miles de pesetas, así como un saldo a cobrar del Gobierno Vasco por 29.292 miles de pesetas.
Este último importe se origina como consecuencia de una retención practicada por la Seguridad Social al Gobierno Vasco, de
diversas cantidades correspondientes a distintos hospitales de
la red sanitaria del S.V.S.-Osakidetza. El Gobierno Vasco
deduce
este
importe
de
las
transferencias
al
S.V.S.-Osakidetza; el Organismo reconoce el ingreso y cobro
presupuestario y un saldo a cobrar en Deudores extrapresupuestarios. A la fecha actual la situación se mantiene, en espera
de reconocer la deuda e imputar el gasto, o en caso de resolución favorable, cancelar la cuenta deudora con el correspondiente cobro.

13.2.- ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS
En este epígrafe se incluyen los siguientes conceptos:
Cotizaciones a la Seguridad Social por importe de
1.148.217 miles de pesetas correspondientes prácticamente en su totalidad al mes de diciembre de 1989.
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EXTRAPRESUPUESTARIOS POR OPERACIONES DE TESORERÍA

D E U D O R E S
(Miles

C O N C E P T O S

SALDOS

VARIACIÓN

AL

DURANTE EL

- Anticipos Gts. Viaje

SALDOS
AL
31-12-89

EJERCICIO

31-12-8e

100

pesetas)

3.812

3.712

- Anticipos de Nómina

3.426

(1.497)

1.929

- Deudores por Nómina

3.039

(494)

2.545

6.565

PERSONAL

35.251

PAGOS PENDIENTES DE DESTINO

8.286

1.721

0

(35.251)

OTROS DEUDORES

0

29.292

29.292

FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS

0

40

40

41.816

T O T A L

(4.198)

37.618

A C R E E D O R E S
(Miles; p e s e t a s )

C O N C E P T O S

SALDOS

VARIACIÓN

AL

DURANTE EL

AL

EJERCICIO

31-12-89

31-12-88

- Entid.Gest.S.S. Fondos Investig.

APORTACIONES ADMINISTR. PUBLICAS

- Gob.Vasco recaud.recur.otr.Entes

SALDOS

47.509

(1.638)

45.871

47.509

(1.638)

45.871

0

44.849

(44.849)

- INSALUD recaud-recur.otr.Entes

160.084

26.577

186.661

- Dip. For. retenciones I.R.P.F.

878.785

140.014

1.018.799

- Hacienda Púb- cuotas Der.Pasivos

125.951

(125.950)

1

1.388.579

(240.362)

1.148.217

53.353

(21.923)

31.430

ADMINISTRACIONES PUBL. ACREEDORAS

2.651.601

(266.493)

2.385.108

INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

72.314

(23.151)

49.163

238.801

(238.801)

0

- Organ. S.S. conceptos Nómina
- Mutualidades y otr.retenc.Nómina

OTROS ACREEDORES

FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS

T O T A L

17.654

3.027.879
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22.040

(508.043)

39.694

2 S19.836

Retenciones practicadas al personal y a los profesionales en el mes de diciembre de 1989 por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas por importe de
1.018.799 miles de pesetas.
Recaudaciones obtenidas en los ejercicios 1988 y 1989
en las cuentas corrientes del S.V.S.-Osakidetza como
consecuencia
de los ingresos
efectuados por
los
deudores reconocidos a 31 de diciembre de 1987 en la
contabilidad del INSALUD por importe de 186.661 miles
de pesetas.- La colaboración en la gestión de cobro
prestada por el S .V. S.-Osakidetza al INSALUD, se dio
por finalizada al cierre del ejercicio de 1990,
procediendo a transferir en mayo de 1991 a las Tesorerías Territoriales de la Seguridad Social de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya 173.987 miles de pesetas.
Ingresos pendientes de aplicación por importe de
49.163 miles de pesetas que corresponden fundamentalmente a retrocesiones de pagos producidas por errores
en la comunicación de los datos de los proveedores,
cancelándose con cargo a tesorería a medida que se
corrigen los errores.
Las aportaciones de las Administraciones Públicas por
importe de 45.871 miles de pesetas, correspondientes
a cobros por Becas FISS por ayudas de infraestructura
concedidas por el Fondo de Investigaciones Sanitarias
de la Seguridad Social a personal sanitario del
S.V.S.-Osakidetza, y que están pendientes de liquidar
a los beneficiarios de dichas becas.
Asimismo,
en
operaciones
Extrapresupuestarias
se
incluyen cuentas que al cierre del ejercicio tienen
saldo cero. De estas cuentas destaca:
*

"Nómina bruta pendiente de crédito" que recoge
gastos de personal que no pueden registrarse en
operaciones
presupuestarias,
por
carecer
de
crédito suficiente o por cualquier incidencia que
impida su registro presupuestario.
Esta cuenta, una vez realizadas las modificaciones presupuestarias pertinentes y las correcciones de las incidencias, se ha regularizado imputando las operaciones registradas a las cuentas
presupuestarias correspondientes.
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14.- CRÉDITOS DE COMPROMISO
El Cuadro 14.1 incluido, en la liquidación del Presupuesto
1989 del S.V.S.-Osakidetza, presenta unos créditos iniciales
por importe de 1.691.895 miles de pesetas. Los créditos de
compromiso aprobados en la Ley de Presupuestos de 1989 alcanzan un importe de 3.249.500 miles de pesetas. Por tanto,
existe una diferencia de 1.557.605 miles, por error en la
presentación de la información del estado de créditos de
compromiso.
Los créditos de compromiso utilizados en "Transferencias de
capital" según la liquidación del Presupuesto por importe de
444.000 miles de pesetas, deben ser minorados en 188.000 miles
de pesetas, debido a que las inversiones correspondientes a
dichos créditos de compromiso se adjudican en ejercicios
posteriores a 1989.

15.- ASPECTOS RELEVANTES DE GESTIÓN
Como consecuencia del trabajo realizado, descrito'en el apartado 1, se han detectado deficiencias significativas de gestión del Organismo, que se exponen a continuación:

15.1.-

Estructuración del Presupuesto de Gastos en seis
programas, acaparando dos programas el 9 2 % del Presupuesto, lo que cuestiona la utilidad y significación
de los programas. Asimismo, no existe un sistema de
indicadores que permita cuantificar
los costes y
resultados de cada programa, para llegar a valorar el
nivel de cumplimiento de los objetivos y evaluar la
racionalidad en la ejecución del gasto. (Ver apartado
16.1.2).

15.2.-

La gestión de personal no es adecuada, debido a que no
se controlan correctamente la plantilla y los gastos
de personal, que suponen el 5 1 % de las obligaciones
reconocidas en la Liquidación del Presupuesto de 1989.
(Ver apartado 5 e ) , h ) ) .

15.3.-

Inexistencia de un adecuado control de los bienes
consumibles inventariables, de los consumos anuales y
del coste imputable a cada servicio sanitario que
impide analizar la racionalidad del gasto (ver apartado 16.4.2).
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C U A D R O

1 4 . 1

CRÉDITOS DE COMPROMISO PRESUPUESTO

1.989

(Mí l e s

pesetas)

DISTRIB.PLURIANUAL CRÉDITOS COMPROMISO
PROGRAMA

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

CARÁCTER
1.991 y es.

1.990

41200

41200

41200

41200

610

610

610

610

OBRAS REMODEL. CRUCES

CTO. INICIAL

400.000

0

MODIFICACIÓN

0

0

0

CTO.DEFINIT.

400.000

0

400.000

UTILIZACIÓN

134.706

0

134.706

100.000

610

CTO. INICIAL

100.000

0

0

0

0

OB.CONS. C.A.P. LLODIO CTO.DEFINIT.

100.000

0

100.000

UTILIZACIÓN

73.545

0

73.545

65.500

CTO. INICIAL

65.500

0

MODIFICACIÓN

0

0

0

OB.CONS. C.A.P. ARANB. CTO.DEFINIT.

65.500

0

65.500

UTILIZACIÓN

64.107

0

64.107

CTO. INICIAL

75.395

0

75.395

MODIFICACIÓN

0

0

0

REFORMA CONS.BIDEBIETA CTO.DEFINIT.

75.395

0

75.395

74.763

0

74.763

CTO. INICIAL

109.000

0

109.000

MODIFICACIÓN

0

0

0

CTO.DEFINIT.

109.000

0

109.000

0

0

0

123.000

CONS. C.S. CAZALBIDE

UTILIZACIÓN

41200

610

CTO. INICIAL

123.000

0

MODIFICACIÓN

0

0

0

REFOR. C.S. AMOREBIETA CTO.DEFINIT.

123.000

0

123.000

120.040

0

120.040

CTO. INICIAL

75.000

0

75.000

MODIFICACIÓN

0

0

0

REFOR. AMB. ESTIBALITZ CTO.DEFINIT.

75.000

0

75.000

UTILIZACIÓN

68-895

0

68.895

CTO. INICIAL

25.000

0

25.000

MODIFICACIÓN

0

0

0

REFOR. AMB. LAS ARENAS CTO.DEFINIT.

25.000

0

25.000

25.000

0

25.000

UTILIZACIÓN

41200

41200

610

610

400.000

MODIFICACIÓN

UTILIZACIÓN

41200

TOTAL

UTILIZACIÓN
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C U A D R O

1 4 . 1

CRÉDITOS DE COMPROMISO PRESUPUESTO 1.989 (Cont.)

(Miles pesetas)

DISTRIB.PLURIANUAL CRÉDITOS COMPROMISO
PROGRAMA

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN"

CARÁCTER
1.990

41200

610

41200

41200

41200

742

742

742

742

742

0

MODIFICACIÓN

0

0

0

275.000

0

275.000

0

0

0

CTO. INICIAL

41.000

0

41.000

MODIFICACIÓN

0

0

0

SUB.AYTO.SECTOR BILBAO CTO.DEFINIT.

41.000

0

41.000

UTILIZACIÓN

41.000

0

41.000

CTO. INICIAL

80.000

0

80.00O

MODIFICACIÓN

0

0

0

SUB.AYTO.SEC.URI-KOSTA CTO.DEFINIT.

80.000

0

80.000

UTILIZACIÓN

80.000

0

80.000

CTO. INICIAL

67.000

0

67.000

MODIFICACIÓN

0

0

0

SUB.AYTO.SEC.PORTUGAL. CTO.DEFINIT.

67.000

0

67.000

UTILIZACIÓN

67.000

0

67.000

CTO. INICIAL

68.000

RES. M/L EST. VITORIA

CTO.DEFINIT.

742

275.000

68.000

0

MODIFICACIÓN

0

0

0

SUB.AYTO.SECT. SANTUR. CTO.DEFINIT.

68.000

0

68.000

68.000

0

68.000

108.000

CTO. INICIAL

108.000

0

MODIFICACIÓN

0

0

0

SUB.AYTO.SEC.GIP.(HER) CTO.DEFINIT.

108.000

0

108.000

108.000

0

108.000

80.000

UTILIZACIÓN

41200

TOTAL

275.000

UTILIZACIÓN

41200

ES.

CTO. INICIAL

UTILIZACIÓN

41200

1.991 y

CTO. INICIAL

80.000

0

MODIFICACIÓN

0

0

0

80.000

0

80.000

80.000

0

80.000

1.691.895

SUB.AYTO.SEC.BID.-IRUN CTO.DEFINIT.
UTILIZACIÓN

T O T A L

CTO. INICIAL

1.691.895

0

MODIFICACIÓN

0

0

0

CTO.DEFINIT.

1.691.895

0

1.691.895

UTILIZACIÓN

1.005.056

0

1.005.056
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15.4.-

La inexistencia de un inventario fiable de inmovilizado impide realizar una gestión y planificación adecuada de las inversiones del Organismo Autónomo. Por otro
lado, dado lo limitado del presupuesto en relación con
las necesidades, vistas las transferencias de crédito
realizadas con destino a gastos de funcionamiento, el
retraso existente en la ejecución del presupuesto de
inversiones y a que gran parte de las inversiones
ejecutadas están depositadas en los almacenes del
proveedor al cierre del ejercicio, nos lleva a considerar que la gestión de las inversiones no es eficaz.

15.5.-

La gestión
existencia
cia de un
los fondos
tados 12 y

15.6.-

La eficacia del Acuerdo de Colaboración entre el
S.V.S.-Osakidetza y la Federación de Asociaciones de
Ortopédicos de Euskadi es cuestionable tal y como se
desprende de un informe de la Inspección Sanitaria del
S.V.S.-Osakidetza (ver apartado 16.5.1).

15.7.-

El 3 de abril de 1989 se firma el acuerdo para la
integración del Hospital Civil de Bilbao en la Red
Sanitaria Pública Vasca, como complemento al Acuerdo
en relación con la Publificación del Hospital de
Basurto. A la fecha de este informe, el Hospital no se
ha integrado en el S.V.S.-Osakidetza. Durante 1989, el
Organismo financia
el déficit de explotación
del
Hospital, no ejerciéndose un control suficiente sobre
la gestión del mismo, ejerciéndose a través del Consejo de Administración del que forman parte responsables
del Organismo Autónomo, el control sobre la gestión
del Centro, lo que se considera insuficiente.

15.8.-

El S.V.S.-Osakidetza no dispone de un plan actuarial
que estime el pasivo devengado por los complementos de
jubilación a satisfacer al Personal Estatutario no
facultativo (ver apartado 5 i ) ) .

de Tesorería no es adecuada, debido a la
de descubiertos bancarios y a la inexistencriterio objetivo para la distribución de
entre las Entidades Financieras (ver apar16.9).

253

16.- DEFICIENCIAS Y RECOMENDACIONES
16.1.- RECOMENDACIONES GENERALES
16.1.1.- Información al Parlamento Vasco
La información que del S.V.S.-Osakidetza se debe remitir
trimestralmente a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco, según lo establecido en la Ley
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
para 1989, es la siguiente:
a)

Estado de las modificaciones operadas por vía de
transferencias en los créditos contenidos en el
Presupuesto, y grado de ejecución del mismo.

b)

Relación de los expedientes tramitados autorizando
la contratación directa de obras.

c)

Relación detallada de contratos de obras, servicios y suministros de cuantía superior a 5 millones de pesetas.

El Gobierno Vasco no ha remitido al Parlamento Vasco la información mencionada en los apartados b) y e ) .
Se recomienda el estricto cumplimiento de la obligación de
informar al Parlamento.
16.1.2.-

Documentación relativa a la liquidación del Presupuesto

El Organismo Autónomo S.V.S.-Osakidetza no presenta la Memoria
demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados, con indicación de los previstos y alcanzados y del
coste de los mismos, ni la Memoria justificativa del coste y
rendimiento de los servicios públicos, tal como se indica en
el art. 137.F) y en la Disposición Adicional Séptima de la
LRPE respectivamente.
A pesar de que el presupuesto del Organismo para 1989 se
estructura en seis programas (el programa de Asistencia Sanitaria acapara el 81% de los créditos totales autorizados), no
se ha elaborado un sistema de indicadores que permita la
cuantificación de los objetivos, como término de referencia,
ni de los resultados, como medida de la realización de dichos
objetivos.
Para poder evaluar el cumplimiento de los principios de economía y eficiencia, es necesaria por una parte, lá incorporación
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de una Contabilidad Patrimonial y por otra, la implantación de
una contabilidad analítica por programas y de un sistema de
indicadores que cuantifiquen los costes y resultados de cada
programa respectivamente, para llegar a la valoración del
nivel de cumplimiento de los objetivos.

16.1.3.- Sistema de archivo contable
El
sistema
de
registro
de
documentos
S.V.S.-Osakidetza se realiza a través de la
Servicios Centrales,- en las Direcciones de
Hospital de Cruces.

contables
del
Intervención en
Área, y en el

En numerosas ocasiones se ha observado que documentos contables que son competencia de las Direcciones de Área y del
Hospital de Cruces se tramitan y registran en Servicios Centrales. Por lo tanto, las Direcciones de Área y el Hospital de
Cruces, en ocasiones no disponen de la totalidad de la documentación contable soporte del Presupuesto que gestionan.
Por todo ello, se recomienda la confección de normas adecuadas
de registro que eviten las situaciones descritas.

16.1.4.-

Informatización

Se han detectado insuficiencias en la planificación informática que originan dificultades de mecanización en determinados
Centros y procesos.
Se recomienda la puesta en marcha de un Plan Informático que
contemple fundamentalmente la mecanización de todos los Centros integrantes de la red sanitaria del S.V.S.-Osakidetza,
así como de todos los procesos necesarios para una adecuada
gestión hospitalaria
(almacenes, inmovilizado, admisión y
facturación, etc.) y la implantación de una
contabilidad
patrimonial y analítica (actualmente la primera en proceso de
desarrollo).

16.2.- MODIFICACIONES

PRESUPUESTARIAS

Como consecuencia del trabajo realizado en el apartado de
Modificaciones Presupuestarias, se han detectado los siguientes aspectos significativos:

El Aumento en Créditos Ampliables por importe de
2.461.000 miles de pesetas y el Crédito-Adicional de
Pago por 694.000 miles de pesetas, así como algunas
transferencias de crédito significativas, se' aprueban
el 29 de diciembre de 1989, destinándose a cubrir
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insuficiencias de crédito en gastos ya devengados y
por tanto contraidos sin consignación presupuestaria.
El 29 de noviembre de 1989 se aprueba una transferencia de crédito del Capítulo II, "Gastos de Funcionamiento", al Capítulo I, "Gastos de Personal", por
importe de 339.966 miles de pesetas, motivando la
transferencia en la existencia de excedentes en dicho
Capítulo de gasto, motivo de difícil aceptación, dado
que un volumen significativo de obligaciones de uno
de los programas afectados por dicha transferencia,
queda pendiente de registrar al cierre del ejercicio
por falta de crédito. (Véase apartado 4 . b ) .
Transferencia de crédito aplicable a varios conceptos
y centros y que en base al carácter vinculante del
Capítulo de gasto se aprueba para una única aplicación presupuestaria. Aunque esta transferencia
se
realiza de acuerdo con la legalidad vigente, distorsiona la interpretación de los créditos por conceptos
y centros de gasto.

Para subsanar las deficiencias, se recomienda el establecimiento de un sistema que garantice la tramitación de las
modificaciones presupuestarias en plazo, de forma que se doten
los créditos suficientes con anterioridad al devengo de las
obligaciones.
16.3.- GASTOS DE PERSONAL

Este capítulo de gasto presenta, además de las deficiencias
comentadas en la respectiva nota de este informe, las siguientes debilidades:
Se observa que, aunque la actual estructura organizativa no difiere significativamente de la que pudiera
considerarse normal, en la práctica no parece existir
un adecuado control, tanto a nivel general como a
nivel detallado, sobre la gestión de personal. Los
centros, debido a los sistemas de que disponen, no
generan información de datos previstos y reales sobre
la gestión de personal, y los que se producen no son
utilizados de forma analítica para evaluar la gestión
mediante el análisis de las variaciones o incidencias
intermensuales o anuales o para detectar errores.
Inexistencia de una adecuada segregación de funciones
debido a que el personal que introduce los datos
variables de nómina es el mismo que corrige y comprueba dicha información. Asimismo hemos detectado
que el acceso a la introducción de datos variables de
nómina y al fichero maestro no está convenientemente
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protegido, pudiendo acceder a dicha información
su manipulación personas no autorizadas.
El
sistema
informático
S.V.S.-Osakidetza
adolece de
cias, de las que destacamos:

y a

que
utiliza
el
importantes deficien-

El desarrollo del sistema no está adaptado a las
peculiaridades del personal de este Organismo, lo
que provoca deficiencias de control, importantes
rigideces y dificultades de contabilización.
No es un sistema interconectado, dado que los
principales Centros de la red mantienen
una
gestión independiente en el proceso de nómina.
Esto impide el conocimiento y control puntual y
detallado desde los Servicios Centrales.
El sistema de contabilización y pago de la nómina
permite el registro de la misma sin la correspondiente dotación presupuestaria, mediante la formalizacion
y contabilización de documentos extrapresupuestarios.
Una vez realizadas las modificaciones presupuestarias
pertinentes y las correcciones de las incidencias, se
imputan a las cuentas presupuestarias correspondientes.
Los libros mayores de las aplicaciones presupuestarias de gastos de personal no aportan la suficiente
información sobre el contenido del gasto registrado
(descripciones
insuficientes,
apuntes
globales,
e t c . ) . Asimismo, los documentos contables no incorporan el adecuado soporte que justifique el apunte
realizado.
Las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del
empleador obtenidas del proceso informático de nómina
difieren de las realmente liquidadas y pagadas. Estas
diferencias, que se producen todos los meses, se
regularizan al cierre del ejercicio presupuestario
por el importe realmente pagado. El S.V.S.-Osakidetza
no ha realizado ningún análisis en profundidad que
aclare el origen de estas diferencias.
El S.V.S.-Osakidetza no realiza al cierre del ejercicio un cuadre entre las retribuciones anuales declaradas por el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (modelo 190) y las retribuciones contabilizadas, ni nos ha justificado la diferencia existente
entre las mismas.
Por otra parte, en numerosos casos las retenciones
practicadas son inferiores a las retenciones legalmente establecidas. Dado que eran las retribuciones
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variables las que daban origen a los desajustes
mencionados, en la actualidad el S. V..S.-Osakidetza ha
dictado normas para que la totalidad de las retribuciones sean consideradas a los efectos de retención.
En general, no existen procedimientos adecuados para
garantizar el control horario y cuando existen, el
incumplimiento del horario y las faltas de asistencia, sin causa justificada, no repercuten en la
confección de la nómina. Asimismo, en general, el
nivel de absentismo en los Centros hospitalarios de
la red sanitaria es elevado.
En numerosos expedientes analizados falta alguno de
los documentos
siguientes:
contratos, prórrogas,
titulaciones académicas, certificaciones de retribuciones de la entidad de origen, documentos soporte de
la dedicación exclusiva, fichas de la Seguridad
Social donde conste la situación familiar, etc.
Además, el archivo y custodia de los expedientes de
personal no es adecuado, ya que el acceso al mismo no
está restringido a personas determinóidas.
Las contrataciones temporales por sustitución de
personal adscrito a las Direcciones de Área, no se
formalizan en ningún caso mediante contrato ni se
presentan para su registro ante la correspondiente
Oficina de Empleo, incumpliendo las Disposiciones del
Real Decreto 2104/84. Asimismo se ha detectado que en
algunos centros de la red sanitaria existen contratos
de trabajo que no están sellados por el INEM, debido
a que se tarda más tiempo en el trámite que la propia
duración del contrato.
En relación al personal adscrito al Servicio de
Determinación de Honorarios no se ha podido verificar
el número de cartillas asignadas al personal de cupo
y zona, estando los principales conceptos retributivos de este personal en función de dichas cartillas.
Determinadas personas cobran sus haberes de distinto
centro al que prestan sus servicios. Asimismo, se
observa que las retribuciones de una persona se
imputan a un centro, mientras que su cotización a la
Seguridad Social se incluye en otro centro.
En el análisis de las retribuciones percibidas por el
personal, se han observado conceptos que no están
registrados por el Acuerdo del S.V.S.-Osakidetza o
por disposiciones legales:
Según una orden de dirección de carácter interno
se crea la figura de médico jefe de guardia al
que se incentiva con un 3 0 % en las retribuciones
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a percibir por guardias realizadas, en el Hospital de Galdácano.
Las retribuciones a percibir por concepto de plus
festivo en turno de noche sólo están soportadas
por una carta recibida del Director de gestión de
personal de Osakidetza, en los Hospitales de
Galdácano y Aránzazu.
Para subsanar las deficiencias relacionadas con la gestión de
personal se recomienda:
Establecer las medidas oportunas que garanticen una
revisión analítica de los gastos de personal mensuales
por
cada
uno
de
los
centros
del
S.V.S.-Osakidetza, emitiendo un informe a la Dirección de Personal, que contemple el análisis efectuado
y las conclusiones obtenidas.
Identificar la plantilla real del S.V.S.-Osakidetza
para todos los Centros y por categorías profesionales
con la plantilla presupuestaria, de forma que las
nuevas contrataciones de personal puedan ser fiscalizadas, comprobando su consignación en dicha plantilla
y eliminar la práctica de contratar personal sin
seguir en su totalidad los procedimientos legalmente
establecidos. Asimismo, se recomienda realizar un
estudio comparativo por centros que justifique la
dimensión de las plantillas presupuestarias.
Establecer los medios oportunos para que la Intervención Delegada reciba toda la documentación necesaria
para fiscalizar y contabilizar
adecuadamente
los
gastos de personal y para que se cumplan las normas
relativas a la información y soporte que deben incorporar los apuntes contables (evitar apuntes globales,
descripciones insuficientes, etc.) para un adecuado
seguimiento de la ejecución presupuestaria.
Unificar los sistemas informáticos de elaboración de
la nómina de forma que los gastos de personal.tengan
idéntico tratamiento en su confección, contabilización y control.
Recopilar en los expedientes de personal toda la
información de cada trabajador necesaria para comprobar cualquier dato con incidencia en la nómina (titulación académica, contrato de trabajo, prórrogas,
convenios aplicables, situación familiar, e t c . . . ) .
Implantar los sistemas necesarios para un efectivo
control horario y de asistencia del personal.

259

Evaluar y controlar las contingencias existentes por
reclamaciones de personal y emitir las normas precisas que ayuden a evitar dichas reclamaciones.

16.4.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Como consecuencia del trabajo realizado en
Gastos de Funcionamiento
se han detectado
deficiencias:

16.4.1.

Gastos de
sanitaria

Funcionamiento

de

los

el capítulo de
las siguientes

Centros

de

la

red

Inobservancia generalizada de los procedimientos de
contratación legalmente establecidos (como se comenta
en el apartado 6 ) , omitiéndose el principio de concurrencia en la selección del proveedor. En ocasiones,
las obligaciones anuales reconocidas a favor de un
tercero por el sistema descrito, pueden alcanzar
cifras muy significativas.
Por otra parte, se observa el fraccionamiento del
gasto en varios expedientes de contratación para
evitar que los expedientes sean tramitados por órganos superiores, y en facturas que individualmente no
superan el límite establecido para el inicio de un
expediente de contratación.
Numerosos expedientes se adjudican por importes muy
inferiores a los de licitación (entre ellos los
expedientes de adquisición de material
sanitario
tramitados
centralizadamente), debido
a que
las
cantidades adjudicadas son inferiores a las previstas
por el gran retraso en la adjudicación de los expedientes. Este retraso se produce fundamentalmente por
la tardanza en la emisión de los informes técnicos y
en la adjudicación definitiva. Este hecho, unido al
tardío inicio de los expedientes, hace que la mayoría
de los expedientes se adjudiquen para cubrir la
adquisición de bienes del último trimestre del ejercicio. También se observa que al cierre del ejercicio
se producen numerosas anulaciones parciales de adjudicación, y el Órgano de contratación declara desiertos numerosos expedientes de contratación, debido a
que ya se habían adjudicado por compra directa, que
supone un incumplimiento de la normativa legal de
adquisición de bienes y un dispendio de medios en la
preparación y tramitación de expedientes que luego no
se utilizan.
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Determinados servicios se realizan (limpieza, seguridad, alimentación, etc.) en algunos Centros se realiza por contratos firmados por el INSALUD con anterioridad
al
traspaso
de
competencias
al
S.V.S.-Osakidetza, obviando los principios de publicidad y concurrencia. La mayoría de estos contratos
tiene una fecha origen antigua (entre otras 1 9 8 0 ) , y
los incrementos de precios en el ejercicio 1989 son
muy dispares para un mismo concepto, sobresaliendo el
correspondiente al Servicio de Limpieza del Hospital
de Galdácario que se incrementa en un 17,5%. En algunos casos no hay evidencia de aprobación de prórroga
e incremento de tarifas, e incluso en un Hospital se
pagan las regularizaciones de tarifas con anterioridad a su aprobación.
En relación a estos servicios, merece destacar los
tres contratos de limpieza del Hospital de San Eloy
firmados en 1989 con una duración de dos años, adjudicados sin promover concurrencia, a la misma empresa
que venía prestando dichos servicios desde 1979. Por
lo tanto, se están fraccionando contratos, no se está
promoviendo concurrencia y se están comprometiendo
obligaciones de ejercicios futuros.
Hemos observado que las actas de recepción de los
bienes, cuando existen, no ofrecen fiabilidad respecto a la fecha real de recepción. De esta forma se
pueden reconocer obligaciones en Presupuestos diferentes a los de su devengo.
En el Hospital de Cruces donde se adjunta el albarán
del proveedor, al inicio del ejercicio 1990 dicho
albarán es sustituido por un acta de recepción firmada por el Director de Gestión del Hospital y fechada
en 1990. Hemos verificado que los albaranes correspondientes a dichas actas de recepción son de fecha
1989. De esta forma se están registrando en el Presupuesto 1990 obligaciones del ejercicio anterior, sin
la necesaria convalidación del Consejo de Gobierno.
En determinados centros de la red sanitaria, las
facturas de productos farmacéuticos se aprueban sin
verificar los precios unitarios. En alguno de estos
centros incluso sé desconocen los precios aprobados.
No se cumplimenta debidamente la documentación de los
expedientes de contratación (actas de recepción sin
fecha; memoria inicio de expediente sin fecha y sin
firma; pliego de cláusulas administrativas sin firma;
contratos sin importe y número de fianza, sin fecha
ni plazo de entrega, sin firma, sin número de unidades ni precios unitarios; resolución de adjudicación
sin firma; informes técnicos sin fecha ni firma; las
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Actas de la Mesa de contratación no detallan ni
motivan los productos declarados desiertos, e t c . ) .
Asimismo en algunos casos, se detectan otras deficiencias, referentes a:
Importes de
licitación.

adjudicación

superiores

a

los

de

Adjudicaciones por órganos no competentes.
Incumplimiento del plazo para
trato.
Compromisos contraidos
adjudicación.

con

la firma del con-

anterioridad

a

la

Adquisición del mismo bien por expediente
contratación y por compra directei.

de

Inexistencia de informes técnicos que justifiquen
las adjudicaciones realizadas e informes posteriores a la adjudicación definitiva.
Inexistencia de registros fiables de expedientes
de contratación.
En uno de los centros de la red sanitaria, no se
ha podido comprobar la documentación
juridica
para los adjudicatarios.
Inexistencia de procedimientos para la gestión y
el mantenimiento de equipos de electromedicina.
En un centro de la red sanitaria se contrata con
una empresa externa servicios de mantenimiento de
dichos equipos sin promoción de concurrencia, en
base a un informe suscrito por la Subdirección de
Arquitectura, Instalaciones y Suministros.
En particular, en el Hospital de Galdácano, se ha
puesto de manifiesto un mayor grado de incumplimiento de los procedimientos legalmente establecidos para la adquisición de bienes y prestación
de servicios.
Para subsanar las deficiencias comentadas en
párrafos anteriores sugerimos se implanten las
guientes medidas:

los
si-

En relación con el corte de operaciones al cierre
de ejercicio, implantar el principio del devengo,
de forma que los gastos se registren en el ejercicio en el que se producen. Se ha observado la
práctica de diferir gastos al ejercicio presupuestario siguiente, por falta de. crédito. Por lo
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tanto, sugerimos que se establezcan las medidas
oportunas para que los gastos del ejercicio se
presupuesten adecuadamente, o bien se elimine la
práctica de contraer obligaciones sin la suficiente consignación presupuestaria.
Poner en práctica los sistemas de control necesarios para que se cumpla la legalidad vigente en
materia de contratación, evitando la utilización
del sistema de compra directa como método de
actuación ordinario. Asimismo, para las adquisiciones de bienes realizadas por expedientes de
contratación,
establecer
los
mecanismos
que
aseguren el cumplimiento de la normativa
de
contratación aplicable (tramitación de expedientes por el Órgano competente, constitución de
fianzas en plazo, no fraccionar el gasto, informes técnicos, etc.) y las medidas oportunas para
que los expedientes se inicien con la suficiente
antelación y se adjudiquen en el mínimo plazo de
tiempo posible.
Para las adquisiciones de bienes y servicios de
carácter homogeneizable es conveniente la centralización de las adquisiciones en un servicio
común, siempre y cuando pudiera obtenerse una
reducción de los costes manteniendo la calidad
del servicio prestado, dotando a este servicio de
facultades y medios suficientes para el cumplimiento de sus funciones.

16.4.2.- Control de almacenes
De las visitas realizadas a determinados Centros de la red
hospitalaria, deducimos que los registros disponibles sobre
las existencias en almacenes de los Centros de la red del
S.V.S.-Osakidetza no es fiable. Algunas de las deficiencias
más significativas son:
No existen manuales de procedimientos
sionamientos, recepción y almacenaje.

sobre aprovi-

En algunos almacenes se detecta insuficiencia, cuando
no falta total dé mecanización.
En algunos centros de la red sanitaria, no se realizan inventarios físicos periódicos sobre los productos en existencias lo cual provoca un desconocimiento
total a una fecha determinada, tanto de- las unidades
físicas existentes como de su valor. En algunos
centros en que sí se realizan no se analizan las
diferencias que surgen entre el inventario mecanizado
y el recuento de existencias.
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Se desconocen los consumos, tanto de farmacia como de
otros almacenes, imputables a los diferentes servicios
hospitalarios,
lo
que
impide
analizar
la
razonabilidad del gasto ejecutado.
Los envíos de materiales del Almacén general a las
plantas, tanto de suministros como de farmacia, son
considerados como salida de almacén (consumo), independientemente de que se consuman o no en la planta.
Ausencia de control de existencias, que puedan originar tanto rupturas como excesos de stocks.
No hay establecidos controles sobre la obsolescencia
y caducidad de los productos.
Para una adecuada política de gestión de stocks y planificación de las necesidades de aprovisionamiento, deben corregirse
estas deficiencias. Para ello recomendamos
establecer
un
procedimiento de control de almacenes, que contemple su total
mecanización, un adecuado control de movimientos, inventarios
periódicos, control de existencias obsoletas o caducadas, etc.
Relacionada con este punto está la implantación de una contabilidad analítica que permita obtener información sobre los
consumos de las diferentes unidades y servicios hospitalarios.

16.4.3.- Conciertos de Asistencia Sanitaria
Para subsanar
recomendamos:

las

deficiencias

relativas

a

este

concepto,

Eliminar la utilización de servicios no concertados y
limitar las autorizaciones de uso a necesidades
urgentes y coyunturales, evitando su utilización para
necesidades estructurales que deben ser cubiertas,
dotando de los medios suficientes a los Centros de la
red o regulando dichas situaciones con los oportunos
conciertos de asistencia sanitaria.
16.4.4.- Convenios de Asistencia Sanitaria
Establecer un sistema que garantice el control y la
coordinación de las aportaciones concedidas a fundaciones públicas y centros sanitarios municipales y
asociaciones privadas sin fines de lucro, destinadas
a los Programas de Salud Mental - Toxicomanías y
Planificación Familiar -.
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16.4.5.-

Convenio de utilización parcial N a
ción

En relación con la suscripción
parcial, consideramos oportunas
nes :

S a de la Asun-

de convenios de utilización
las siguientes recomendacio-

Formalizar convenios en base a las necesidades reales
de
atención
sanitaria
a
prestar
por
el
S.V.S.-Osakidetza en el momento de formalización de
los mismos.
Configurar el convenio de acuerdo con sistemas estandarizados y no conforme a otro tipo de consideraciones como situaciones financiero-patrimoniales, socio-laborales, etc., que deberán tener sus propias
vías de solución al margen de los convenios.
Establecer las medidas necesarias que aseguren el
cumplimiento de todos las cláusulas del Convenio,
haciendo especial hincapié en las inspecciones administrativas y económicas que controlen el destino de
los fondos asignados.

16.5.- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES

16.5.1.- Especialidades

ortoprotésicas

Como hemos comentado en el apartado 7.c, se produce un espectacular incremento del gasto en la prestación ortoprotésica
del ejercicio 1989, que coincide con la firma del Acuerdo de
Colaboración con la Federación de Asociaciones de Ortopédicos
de
Euskadi.
El
Servicio
de
Inspección
Sanitaria
del
S.V.S.-Osakidetza emite un informe en el que considera que las
causas de este incremento de gasto son las siguientes:
El catálogo de prestaciones ortoprotésicas es exhaustivo, disfuncional e impreciso.
Eliminación del pago previo por parte del usuario.
Aumento de la demanda cuantitativa y cualitativamente.
Según dicho informe la evolución del gasto de 1988 a 1989 ha
sido la siguiente:
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(Miles de Pesetas)
Año

Álava

1988
1989

59.094
135.721

Guipúzcoa

Vizcaya

81.985
226.694

109.000
592.000

Como consecuencia del trabajo realizado y de las conversaciones con los responsables, hemos detectado las siguientes deficiencias :
Código de ortoprótesis definidos por la casa ortoprotésica, en vez de ser definidos por el facultativo.
Productos incluidos en el catálogo de "Especialidades
Ortoprotésicas" y en el de "Efectos y Accesorios" de
productos farmacéuticos.
El catálogo de precios de las ortopedias se obtiene
del catálogo de la Asociación Nacional de Ortopedias,
no realizándose ningún estudio de mercado. Según
comentarios de la Inspección sanitaria, en numerosos
casos se observa que los precios del catálogo son
superiores a los del mercado.
No hay un control de las ortopedias concedidas a cada
beneficiario, lo que puede provocar un descontrol en
la prescripción.
Para conseguir una mayor racionalización de la prestación
ortoprotésica se proponen las siguientes medidas, de acuerdo
con el Informe de la Inspección sanitaria:
Oferta de un nuevo catálogo de prestaciones ortoprotésicas adecuándolo a la demanda real del año anterior, reduciendo el abanico de posibilidades
de
prestaciones para una misma indicación, definiendo
grupos de módulos individuales que satisfacen una
única prescripción, reduciendo el número de prestaciones según presupuesto, eliminando las prestaciones
incluidas también en la oferta de Efectos y Accesorios .
Gestión descentralizada del gasto mediante la asignación de presupuesto a cada centro sanitario, para
cubrir la demanda de prestaciones ortoprotésicas.
Elaborar una
partida para
facultativo,
respecto a la

ficha perfil que sirva como punto de
el análisis y evaluación con el propio
en aquellas situaciones de desviación
media.

266

Actuación sobre los centros ortopédicos, a través de
comprobaciones de los medios personales y materiales.
Gestión propia de la dispensación de la prescripción
hospitalaria para la prestación de fabricación seriada.
En definitiva, se recomienda una revisión del Acuerdo que
asegure un adecuado control del gasto en este concepto presupuestario .

16.5.2.- Prótesis hospitalarias

Los procedimientos utilizados para el registro de las prótesis
hospitalarias en los diferentes centros no son homogéneos y se
observan, entre otras, las siguientes deficiencias:
El S.V.S.-Osakidetza tramita el gasto con la recepción de la factura y dado que la mayoría de las
prótesis están en depósito, puede ocurrir que haya
diferencias significativas entre la fecha de implantación y la recepción de la factura, debido a retrasos en la comunicación de la implantación.
No hay un procedimiento de seguimiento de las facturas pendientes de recibir por prótesis implantadas
para evitar que queden sin registrar obligaciones por
retraso en la recepción en las facturas.
Por ello recomendamos que se establezca un procedimiento que
asegure la adecuada tramitación, control y registro de las
prótesis hospitalarias, se adopten las medidas necesarias para
registrar este gasto en el Capítulo II, "Gastos de funcionamiento", y se sigan los procedimientos legalmente establecidos
para la adquisición de bienes.

16.5.3.- Farmacia (Recetas Médicas)
Se ha observado que, aún cuando el procedimiento establecido
para la comprobación de las facturas del Colegio Oficial de
Farmacéuticos es razonable, para las recetas de "especialidades farmacéuticas" que representan el volumen más importante
de facturación, el porcentaje cubierto por la revisión resulta
muy bajo. El soporte de estas facturas (recetas médicas) no se
ha podido verificar debido a que según la Instrucción del
Instituto Nacional de Salud de 20/11/1980, éstas sólo se
conservarán durante seis meses.
Debido a que las obligaciones contraídas en este concepto
presupuestario son muy significativas, sugerimos se incremente
el porcentaje de revisión de las facturas.
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16-6.- INVERSIONES REALES
Destacamos las siguientes deficiencias:
• El S.V.S.-Osakidetza no remite a la Dirección de
Patrimonio y Contratación del Departamento de Hacienda y Finanzas la documentación del proyecto, planos
definitivos, datos de las inversiones realizadas y
estado de dimensiones y características de las obras
ejecutadas, como prescribe la normativa vigente.
Existe legalmente la obligación de enviar al Registro
de Contratos del Departamento de Hacienda y Finanzas
de la Administración de la C.A.P.V., fotocopia de los
expedientes
de
contratación
completos
cuando
su
cuantía es superior a los 5.000 miles de pesetas. Se
ha podido observar que no se cumple este requisito.
Obras registradas en el presupuesto ordinario correspondientes al presupuesto de remanentes, y viceversa.
En ocasiones una misma certificación de obra se
fracciona imputándose parte al presupuesto ordinario
y parte al presupuesto de remanentes. Estas situaciones dificultan el seguimiento de la ejecución presupuestaria .
Los honorarios de proyectos de obras se registran en
algunas ocasiones en los centros a los que hacen
referencia
las inversiones correspondientes y en
otras en Servicios Centrales.
El acta de comprobación de replanteo e inicio de las
obras complementarias del Hospital de Mendaro está
fechada el 16 de octubre de 1989 y la primera certificación de las obras por importe de 78.065 miles de
pesetas (71% del total de las obras) se fecha cuatro
días más tarde, cuando el plazo de ejecución es de
dos meses. La aprobación de obras complementarias se
realizó el 28 de septiembre de 1989.
En dos expedientes en los que se propone la adjudicación por el Órgano de Contratación en 1988, no es
fiscalizada la disposición del gasto en dicho ejercicio por exceder el plazo de ejecución de la obra del
31 de diciembre de 1988. En 1989, sin iniciar un
nuevo expediente se adjudican las obras al mismo
licitador por importes de 4.760 y 9.198 miles de
pesetas, con un incremento del 1 2 % respecto al importe inicialmente propuesto.
No hay evidencia del criterio de selección seguido
para la contratación de arquitectos y aparejadores
para la realización de proyectos, dirección e inspec-
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ción de obras. Por la Junta Asesora de Contratación
Administrativa se está intentando elaborar un procedimiento objetivo de selección de arquitectos, que no
existe a la fecha actual.
Las obras accesorias y complementarias a un expediente de obras, adjudicado en base a la experiencia del
licitador, y que suponen el 19,99% del importe adjudicado, 1.270. miles de pesetas, se realizan con
anterioridad a la autorización del gasto.
En algunos expedientes de obras analizados, transcurre más de un mes desde la adjudicación hasta la
firma del contrato y desde la firma del contrato
hasta el acta de comprobación de replanteo e inicio
de las obras y las fianzas definitivas son posteriores a la firma del contrato..
En general, se observa el incumplimiento de los
plazos de ejecución de obras y de recepción de bienes
de inversión, incluso en expedientes iniciados por
tramitación urgente.
No se cumplimenta debidamente la documentación de los
expedientes de contratación, como se indica en el
apartado 15.4.1 de deficiencias en gastos de funcionamiento.
Se ha observado que en ocasiones las actas de recepción de suministros de equipos no son representativas
de la fecha de entrega y en otras se realizan por
importes globales, lo que invalida la autenticidad de
las actas realizadas. Esta situación da lugar a que
se desconozca la fecha en que se deban reconocer las
obligaciones devengadas y el alta de los bienes en el
inventario, dando una visión irreal de la gestión
efectuada en materia de inversiones.
En algunos centros no existe un registro de expedientes de contratación ni un Índice con la información
que contiene cada expediente, por lo que, ante una
falta de documentos en el expediente, no es posible
saber si no han existido o si se han extraviado.
En dos centros del Organismo se han fraccionado
expedientes para evitar que la competencia para el
inicio y tramitación de dichos expedientes, en función de su importe, sea de un órgano superior.
En algunos expedientes de algunos de los centros de
la red sanitaria se observa la inexistencia de una
relación unitaria de material valorado del presupuesto de licitación, ofertas posteriores a la adjudicación o anteriores a la autorización-del gasto, no se
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deja evidencia de petición de ofertas, fecha de
adjudicación igual a la fecha de la factura, facturas
anteriores a la disposición del gasto, y a la entrega
de los bienes, retrasos en la devolución de las
fianzas, actas de adjudicación anteriores al informe
técnico, etc.
En
algunos
expedientes
analizados,
los
informes
técnicos no están lo suficientemente motivados, no
valoran las ofertas por orden de preferencia y se
valoran positivamente determinadas ofertas que luego
no se adjudican a ningún licitador, declarándose
desiertos los lotes de bienes correspondientes.
Para subsanar las deficiencias señaladas
Inversiones Reales, se recomienda:

en

el

Capítulo

de

Realizar
un
inventario
del
inmovilizado
del
S.V.S.-Osakidetza, que permita controlar, los bienes
de inversión existentes y planificar adecuadamente
las futuras necesidades de inversión. Una vez realizado dicho inventario, desarrollar un procedimiento
administrativo que permita el control de las altas y
bajas de los bienes de inversión.
Iniciar los expedientes de contratación de bienes de
inversión con la suficiente antelación para que el
Plan de Inversiones del S.V.S.-Osakidetza del ejercicio se ejecute a la mayor brevedad, dadas las carencias
de
equipamiento
de
los
Centros
del
S.V.S.-Osakidetza.
Establecer los sistemas oportunos que permitan el
cumplimiento de la legalidad vigente en materia de
contratación de bienes, eliminándose así el incumplimiento de requisitos legales.
Elaborar un procedimiento para que en el momento del
registro de la Obligación en el Presupuesto, se
adjunte a la factura definitiva el acta de recepción
del bien y el albarán de entrega del proveedor. Este
acta debe tener la fecha real de recepción del bien,
y no la fecha de confección del acta, de forma que
todas las inversiones se reconozcan en el Presupuesto
en el que se recepcionan.
Implantar un procedimiento de archivo, de forma que
se conozca en todo momento el número de expedientes
iniciados, la situación en que se encuentra cada
expediente y la información que contiene.
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16.7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Para subsanar las deficiencias correspondientes a este capítulo, se recomienda registrar las obligaciones por subvenciones
de capital en el momento en que se realice el hecho objeto de
la subvención, como establece el art. 136 de la LRPE, para
evitar que se liquiden obligaciones no devengadas.

16.8.- INGRESOS

16.8.1.

Tasas y otros ingresos

Las deficiencias más significativas son las siguientes:
El presupuesto de estos ingresos no se realiza adecuadamente, como se observa en los dispares grados de
ejecución por centros de gasto.
El grado de cumplimiento global de este Capítulo es
del 64% siendo sólo del 4 2 % en el Hospital de Cruces,
que es el Centro
con mayor
facturación
en
el
S. V.S.-Osakidetza. Esta situación está relacionada
con la inexistencia de un procedimiento eficaz de
gestión de cobro en todos los Centros de la red
sanitaria del S.V.S.-Osakidetza.
Inexistencia de instrucciones que definan claramente
los servicios gratuitos y de un procedimiento que
asegure la facturación de todos los servicios prestados. Se ha detectado que algunos Hospitales facturan
al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),
mientras que otros dejan de hacerlo a lo largo del
ejercicio, controlando la facturación extracontablemente.
En el análisis de los sistemas de facturación, en algunos
los Centros se observan deficiencias como las siguientes .-

de

Una falta generalizada de mecanización de los sistemas de facturación en los Centros de la red sanitaria
del S.V.S.-Osakidetza.
El sistema de admisión no está conectado con el de
facturación; recibe la información relativa a altas y
bajas de pacientes con retraso, o no la recibe, lo
que da lugar a facturas erróneas o a inexistencia de
facturas.
Retrasos considerables en la facturación de algunos
Centros provenientes del INSALUD. Asimismo las factu-
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raciones mensuales pueden abarcar períodos superiores
o inferiores al mes.
En algunos casos no se facturan todos los
prestados (scaner, prótesis ímplanteidas,
- externas, . . . ) .

servicios
consultas

En dos de los Centros analizados (Galdácano y Zumárraga) no se dispone del listado soporte de facturación mensual; para obtenerlo sería necesario revisar
todo el archivo de facturación clasificado por pacientes.
Desconocimiento en uno de los centros de las tarifas
vigentes, aplicando por tanto tarifas antiguas.
Inexistencia de un registro centralizado por deudores
que permita el control y el seguimiento adecuado d e
los deudores más significativos.
Para subsanar las deficiencias relacionadas con la gestión de
ingresos se recomienda:
Un análisis exhaustivo de los derechos pendientes de
cobro al finalizar el ejercicio a fin de determinar
los saldos realizables y los que deban ser anulados.
Para ello se sugiere el establecimiento de un procedimiento eficaz de gestión de cobro de los derechos,
que se implante en todos los Centros de la red sanitaria del S.V.S.-Osakidetza.
El establecimiento de controles necesarios que aseguren el registro de todos los derechos generados en el
ejercicio, en el período en que se devengan, para
evitar que queden derechos pendientes de registrar en
el Presupuesto, o que se registren con gran retraso.
La confección de un Manual de Procedimientos d e
Admisión y Facturación aplicable a todos los Centros
del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, donde se
contemplen las soluciones a las deficiencias detectadas, principalmente de naturaleza informática, y de
indefinición de los servicios prestados que no generan derechos a favor del Organismo.

16.8.2. Ingresos patrimoniales
Para mejorar la gestión de este capítulo de ingresos recomendamos la implantación de un procedimiento de revisión de las
liquidaciones de intereses de las cuentas bancarias y el
registro en el Capítulo de "Ingresos Patrimoniales" de los
intereses devengados en el ejercicio por su importe bruto,
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registrando las retenciones
gastos correspondiente.

de

impuestos

en

el

Capítulo

de

16.9.- TESORERÍA
En este Capítulo hemos observado las siguientes deficiencias:
Cuentas bancarias no controladas ni registradas por
el Servicio de Tesorería, que aunque no representan
un volumen significativo en la Tesorería del Organismo, denotan una falta de control y gestión.
Existencia de descubiertos bancarios que denotan la
inexistencia de una adecuada gestión de Tesorería.
El saldo de la cuenta de ingresos del Hospital de
Santiago no se transfiere a las cuentas centrales de
Tesorería con la periodicidad mensual estipulada.
El Registro General de Tesorería de la Dirección de
Finanzas no está actualizado tanto en lo referente a
firmas, como a nuevas cuentas que se han abierto en
1989, permaneciendo registradas cuentas que han sido
canceladas.
En la cuenta bancaria de fondo de maniobra del Hospital de Aránzazu se realizan ingresos por parte del
Gobierno Vasco, en concepto de subvenciones para
formación
y
equipamiento.
Estas
subvenciones
no
tienen
reflejo
en
el
Presupuesto
del
S.V.S.-Osakidetza. Estas subvenciones no deben incluirse en dichas cuentas bancarias, debido a su
finalidad específica.
Según la información suministrada por las Entidades
Financieras, se ha comprobado que las firmas autorizadas son mancomunadas, excepto para dos cuentas
bancarias en las que hay una firma solidaria. Asimismo, se han detectado firmas autorizadas de personas
que ya no prestan servicios en el S.V.S.-Osakidetza.
El Servicio de Tesorería no dispone de un inventario
de avales recibidos al 31 de diciembre de 1989.
Para subsanar las deficiencias comentadas en la Cuenta General
de Tesorería se recomienda la implantación de los mecanismos
que aseguren una adecuada gestión de los recursos financieros.

16.10.- OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS
En operaciones
extrapresupuestarias
siguientes deficiencias:
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se

han

observado

las

Diferencias no significativas entre las retenciones y liquidaciones efectuadas en el concepto de
Mutualidades Acreedoras.
Operaciones extrapresupuestarias, tanto de naturaleza deudora como acreedora que permanecen, aún
siendo analizadas por la Intervención y debidamente comunicadas al Organismo, debido a que este
último no realiza los trámites oportunos para su
correcta cancelación.
Recomendamos que se establezca un procedimiento para analizar
y depurar los saldos que permanecen invariables en estas
cuentas, así como las diferencias que se producen en las
cotizaciones a las Mutualidades.

16.11.- CRÉDITOS DE COMPROMISO
El registro y control de créditos de compromiso se realiza
mediante un procedimiento manual, no integrado en el sistema
contable informático. Independientemente de que la competencia
corresponda al Departamento de Hacienda y Finanzas, este
Tribunal quiere destacar que su escasa operatividad colabora
en su limitada utilización.
Para subsanar las deficiencias comentadas en este apartado,
sugerimos que los créditos de compromiso se presenten de
acuerdo con los créditos iniciales aprobados por la Ley de
Presupuestos, se ajuste
su utilización a las inversiones
ejecutadas en el ejercicio correspondiente y se informatice su
registro.

17.- ACCIONES CORRECTORAS
El Organismo Autónomo S.V.S.-Osakidetza y el Departamento de
Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco han establecido una
serie de medidas correctoras, que serán objeto de análisis por
parte de este Tribunal en los ejercicios presupuestarios en
que surtan efecto, para subsanar algunas de las salvedades
comentadas en la opinión y de los aspectos relevantes de
gestión (15) de este informe que expresamos a continuación:
17.1.- Confección de un Plan de Contabilidad Pública aplicable
a todas las Administraciones vascas, que recoge mediante
el
oportuno
desarrollo
de
sus
cuentas
las
especificidades
del
Organismo
Autónomo
S.V.S.-Osakidetza y que se implantará durante el ejercicio 1992 (salvedad 1 . 1 ) .
17.2.- Dotación de una partida presupuestaria en el Proyecto
de Presupuestos del Departamento de Hacienda de la
C.A.P.V. de 1992 denominada ACTUALIZACIÓN VALORACIÓN
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INVENTARIO DE INMUEBLES. Asimismo durante 1991, se
inicia un inventario para equipos de electromedicina en
cuatro hospitales adscritos a la red (salvedad 1.3).
17.3.- Estudio de un Plan de actuación en materia de personal,
que aborda la gestión, control y confección de nómina,
fiscalización
y
contabilización
del
gasto
y
presupuestacion, de manera informáticamente integrada
con el resto de la gestión.
Dicho estudio se ha realizado en 1991 y se prevé que la
ejecución del • proyecto se realice en dos o tres años
(1993-1994) (salvedad 1.5 y aspecto relevante de gestión 1 5 . 2 ) .
17.4.- El Convenio de utilización parcial con la Clínica Santa
María de la Asunción, S.A. ha sido denunciado por la
Administración el 12 de setiembre de 1991.
(Salvedad
1.9).
17.5.- La Intervención en Osakidetza solicitó, en junio de
1989, al S.V.S.-Osakidetza
detalle de la facturación
pendiente de cobro, para proceder a su cancelación. Es
intención del Organismo cancelar dichos saldos. (Salvedad l.lO.d).
17.6.- El S.V.S.-Osakidetza, en diciembre de 1991, procede a
la transferencia del saldo de dichas cuentas bancarias
a las Cuentas Centrales de Tesorería y a la cancelación
de las mismas. (Salvedad l.lO.e).
17.7.- Desarrollo de un "Proyecto de integración de los sistemas
de
gestión
económica
del
área
sanitaria"
(P.I.S.G.E.A.S.).
Entre los principios básicos
proyecto se encuentran:

en

que

se

inspira

el

Permitir gestionar de una manera más eficiente.
Ser un sistema integrado.
Descentralización de las funciones de gestión
contable.
Simplificación de procedimientos administrativos .
Proporcionar
información
momento oportuno.

suficiente

Posibilitar el ejercicio de
legalidad y financiero.
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en

los controles

el

de

Posibilitar el seguimiento individualizado de
la situación acreedora o deudora de los interesados que se relacionen con el Organismo.
Envió de información a través de medios informáticos .

El estudio previo del Proyecto finalizó en marzo de
1990 y se presentó a los responsables de Osakidetza,
Departamento de Sanidad y Consumo y Departamento de
Hacienda y Finanzas definitivamente en septiembre de
1991.
La fase de desarrollo e implantación en los
Centros de la Red Sanitaria se iniciará en 1992, habiéndose dotado en los presupuestos del Organismo para
1992 los importes suficientes que permitan el desarrollo de los trabajos previstos. (Aspectos relevantes de
gestión 15.3 y 15.4).

17.8.- Durante 1991 se implantan los mecanismos que eliminan
la existencia de descubiertos bancarios y se establece
un criterio objetivo para la distribución de fondos
entre las Entidades Financieras (Aspecto relevante de
gestión 15.5).
17.9.- En;noviembre de 1991, se ponen en marcha una serie de
medidas, en la linea de las recomendaciones propuestas
(Aspecto relevante de gestión 1 5 . 6 ) , destacando:
Reducción
del
catálogo
de
prestaciones
ortoprotésicas, en base al Acuerdo adoptado por la
Comisión de Calidad.
Racionalización
en la prescripción
facultativos y prescripciones.

en

cuanto

a

Supervisión previa por parte de la Inspección sanitaria en lo referente a prestaciones cuyo importe
exceda de un limite.
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OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

- EUSTAT
- IVAP
- HABE
- EMAKUNDE
- IVEF

1.- INTRODUCCIÓN
Este apartado del informe recoge los resultados de la fiscalización efectuada sobre la liquidación del presupuesto para
1989 de los siguientes organismos autónomos administrativos:
- EUSTAT
- IVAP
- HABE
- EMAKUNDE
- IVEF
La información se presenta estructurada como sigue:
a) Breve descripción de los principales procedimientos y
principios de contabilidad aplicados.
b) Informe específico que detalla los resultados
fiscalización de la Cuenta de cada organismo.

de

la

c) Deficiencias de control interno detectadas y recomendaciones más significativas.

1.1.- Principales procedimientos y principios de contabilidad
aplicados
a) Bases de presentación.
El estado de resultados del ejercicio, se ha preparado a partir de la documentación presentada en la liquidación del presupuesto para 1989, y se presenta de acuerdo con los criterios
establecidos en la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi y
otras normas reguladoras de la contabilidad en el sector público, que difieren de los principios de contabilidad generalmente aceptados y de los criterios contenidos en el Plan de
Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi desarrollado por la Orden del Departamento de Economía y Hacienda
de 17 de diciembre de 1985.
Las diferencias entre los criterios de contabilidad presupuestaria y contabilidad patrimonial se refieren, principalmente,
a la contabilización de las inversiones en bienes muebles e
inmuebles como gasto del ejercicio en el que se realizan, y a
que los ingresos y gastos se registran cuando se contrae el
derecho, o la obligación, independientemente de su período de
devengo.
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b) Registro de tasas.
Se registran como ingresos por tasas de cada ejercicio, los
importes liquidados durante el mismo mediante la correspondiente contracción de derechos, independientemente de su período de devengo.
c) Ingresos por transferencias corrientes y de capital.
De acuerdo con los criterios contables establecidos en la Ley
de Régimen Presupuestario de Euskadi, los importes recogidos
en estos capítulos corresponden a las subvenciones concedidas
y reconocidas por el Gobierno Vasco para financiar operaciones
corrientes e inversiones reales relativas al presupuesto del
ejercicio.
d) Ingresos patrimoniales.
Los ingresos correspondientes a los intereses de cuentas corrientes bancarias se registran en el momento de su cobro, independientemente de su devengo. Los ingresos financieros se
presentan netos de retenciones a cuenta de los rendimientos
del capital mobiliario. El gravamen aplicado por este concepto
en 1989 era el 2 0 % durante el primer semestre y el 25% durante
el segundo.
e) Contabilización de gastos.
Se registran como gastos del ejercicio, las obligaciones contraídas en el mismo referentes a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general.
f) Cuentas corrientes autorizadas.
Conforme a lo establecido en el Decreto 99/1982, de 19 de
abril, sobre organización de la Tesorería General del País
Vasco, cada organismo autónomo administrativo dispone para el
desempeño de sus actividades, de dos tipos de cuentas corrientes autorizadas:
Cuenta autorizada de ingresos, que recoge los fondos
derivados de la propia actividad del organismo.
Cuenta autorizada de gastos, que recoge los pagos cuya
contratación ha sido autorizada al organismo. Este tipo de cuentas solo podrán recoger fondos a justificar
procedentes del Departamento de Hacienda y Finanzas.
Adicionalmente, el organismo dispone de una cuenta autorizada por el Departamento de Hacienda y Finanzas en la que se
recogen transitoriamente los ingresos derivados de su actividad en previsión de posibles devoluciones, dado que según el
decreto anteriormente citado, de la cuenta autorizada de in-
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gresos solo puede salir efectivo para ser ingresado en la Tesorería General del País Vasco.
g) Gobierno Vasco, cuenta corriente.
Esta cuenta recoge los cobros y pagos de las transacciones derivadas tanto de la ejecución del presupuesto de ingresos y
gastos,
como
de
las
operaciones
de
carácter
extrapresupuestario. El procedimiento utilizado es una relación de cuenta corriente entre la Administración General y cada organismo autónomo.
A través de esta cuenta se registran:
Transferencias corrientes y de capital recibidas de la
Administración General.
Transferencias de efectivo del organismo a la Tesorería General por los ingresos propios.
Transferencias de efectivo
gastos del organismo.

a la cuenta

autorizada

Pagos efectuados a terceros por la Tesorería
del País Vasco, por cuenta del organismo.

de

General

A 31 de diciembre, el saldo de esta cuenta refleja el saldo
acumulado de las operaciones de caja de carácter presupuestario y extrapresupuestario del organismo autónomo, menos el
saldo de tesorería pendiente de transferir a las cuentas de la
Tesorería General del País Vasco.
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2. INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT
OPINIÓN
Hemos fiscalizado la Cuenta del Instituto Vasco de Estadística
(en adelante EUSTAT), correspondiente a la liquidación del
presupuesto para 1989.
La fiscalización ha sido realizada de acuerdo con normas de
auditoría generalmente aceptadas que incluyen el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia
justificativa de la Cuenta y la evaluación de su presentación
global, de los principios contables aplicados y del cumplimiento de la legalidad aplicable.
Como resultado de este trabajo ha sido detectada la siguiente
salvedad respecto al contenido del capítulo 6 "Inversiones reales" (apartado 2 . 4 ) :
Incluye 106.139 miles de pesetas, que deben ser contabilizadas dentro del capitulo 1, "Gastos de personal".
Incluye 139.481 miles de pesetas, que deben ser contabilizadas dentro del capítulo 2, "Gastos de funcionamiento" .
En nuestra opinión, excepto por la salvedad descrita, la Cuenta del Instituto Vasco de Estadística presenta adecuadamente
la liquidación del ejercicio presupuestario 1989.
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ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 1989

Miles de
pesetas

DERECHOS RECONOCIDOS:
Tasas y otros ingresos

4.656

Transferencias corrientes

458.400

Ingresos patrimoniales

810

Transferencias de capital

303.000

Variación de activos financieros

1.942

768.808

OBLIGACIONES RECONOCIDAS:
Gastos de personal

277.043

Gastos de funcionamiento

141.909

Gastos financieros
Inversiones reales (apartado

1
2.4)

311.273

Variación de activos financieros

2.033
732 259

SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO:

36 549

Anulación obligaciones ejercicios anteriores

821

SUPERÁVIT POR OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES

821

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO (apartado
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2.3)

37 370

APARTADOS EXPLICATIVOS
2.1.- Naturaleza del Eustat
El EUSTAT es un organismo autónomo administrativo adscrito al
Departamento de Economía y Planificación.
Se crea con la promulgación de la Ley 4/1986, de 23 de abril,
de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, como entidad de derecho público con personalidad jurídica propia e independiente de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Dispondrá de los medios necesarios y de plena
capacidad de obrar.

2.2.- Marco legal
El EUSTAT se rige, además de por las leyes generales de la Comunidad Autónoma, por las siguientes de carácter especifico:
Ley 4/1986 de 23 de abril de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Decreto 265/1986 de 18 de noviembre por
aprueba la estructura orgánica del EUSTAT.

el

que

se

Decreto 251/1986 de 25 de noviembre que dispone el comienzo de las actividades de EUSTAT.

2.3.- Superávit acumulado. Materialización
El superávit acumulado, después de la liquidación del presupuesto para 1989 es:
Miles de
pesetas
Superávit acumulado a 31.XII.1988
Superávit del ejercicio 1989
Superávit acumulado al 31.XII.1989
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97.494
37.370
134.864

Materialización:
Miles de pesetas

Tesorería al 31.XII.1989

2.967

Derechos reconocidos pendientes de cobro
Del ejercicio corriente

232

Obligaciones reconocidas pendientes de pago
De ejercicios cerrados
(1.500)
Del ejercicio corriente
(144.637) (146.137)
Operaciones extrapresupuestarias
Deudores
Acreedores

301.993
(24.191)

277.802
134.864

2.4.- Inversiones reales
El desglose por artículos de este capítulo es:
Miles de pesetas
Crédito
autoriz.

Artículo
61
62
64
65
68

Edificios y otras construcciones
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Mobiliario y enseres
Equipos para proceso de información
Inmovilizado inmaterial

Obligac.
reconoc.

5.200
277
10.695
52.500
265.071

3.873
9.465
52.316
245.619

333.743

311.273

El artículo 6 8 , "inmovilizado inmaterial", incluye
106.139
miles de pesetas de retribuciones a personal laboral contratado por tiempo determinado para la realización de trabajos de
campo (encuestas) específicos, que deben ser contabilizadas en
el capítulo 1, "Gastos de personal", dentro del concepto 131,
"Retribuciones del personal laboral contratado por tiempo determinado". También incluye 139.481 miles de pesetas, por facturas de diversos proveedores en concepto de gastos de impresión, encuademación y recogida de información durante 1989
que deben ser contabilizados en el capítulo 2, "Gastos de funcionamiento", dentro del artículo 25, "Trabajos realizados por
otras empresas".
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2.5.El

Modificaciones

detalle

presupuestarias

de m o d i f i c a c i o n e s

presupuestarias

es:

Miles de p e s e t a s
Incorp.
reman.

Crédito
adición.

4.270

-

-

444.650

-

14.500

1.000

-

-

289.500

-

Ppto.
inicial

Ingresos

3 Tasas y otros ingresos
4 Transferencias corrientes
5 Ingresos patrimoniales
7 Transferencias de capital

1.500

27.612

740.920

27.612

8 Variación activos financieros

Ppto.
final

4.270
459.150
1.000

13.500

303.000

-

29.112

28.000

796.532
==========

z=————=—

Miles de pesetas
Ppto.
inicial

Gastos

1 De personal

304.400

2 De funcionamiento

144.510

Incorp.
Transí, reman.

1.000

4 Transf.y subv.gastos ctes.

288.000

6 Inversiones reales
8 Variación activos financieros

304.400
(3.631)

14.500

155.379
10

(1.000)
4.631

27.612

Liquidación
la

del

presupuesto

liquidación

13.500

333.743
3.000

3.000
27.612

740.920

El resumen de
capítulos es:

Ppto.
final

10

3 Financieros

2.6.-

Crédito
Adición.

del
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por

28.000

796.532

programa-capítulo

presupuesto

por

programas

y

2.6.. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA -CAPITULO
OBLIGACIONES RECONOCIDAS

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GASTOS

(Miles de pesetas)

Gastos de
personal

Programa/Capitulo

TOTAL

Inversiones
reales

Variac. activ
financieros

-

0

18.181

52.316

277.043

123.729

258.957

2.033

277.043

141.910

311.273

2.033

Prograsa informático
Operaciones y publicaciones
estadísticas oficiales

Gastos de
funcionam.

X EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS

91

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO INGRESOS

91,3

93,3

67,7

DERECHOS RECONOCIDOS
(Miles de pesetas)

Programa/Capítulo

Operaciones y publicaciones
estadísticas oficiales
TOTAL
% EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS

Tasas y otros
ingresos

Transferenc.
corrientes

Ingresos
patrimon.

Transferenc.
de capital

4.656

458.400

510

303.000

4.656

458.400

310

303.000

109

99,8

81

100
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Var
activ

Se observa un retraso generalizado en la gestión presupuestaria. El 42,6% del gasto incurrido en el capítulo 6, "Inversiones reales", ha sido ejecutado a partir del 1 de diciembre.
Del total de créditos del capítulo 2, "Gastos de funcionamiento", liquidados mediante anticipos, un 31% se ha justificado
en el cuarto trimestre. Del resto de créditos que componen el
saldo de este capítulo, el 36% se ha ejecutado a partir del 1
de diciembre de 1989.
El saldo de los créditos en las fases de "Autorización del
gasto" y "Disposición del gasto" descritas en el artículo 124
de la Ley 31/1983 de Régimen Presupuestario de Euskadi es:
- En fase "Autorización del gasto".
Miles de pesetas

Capítulo/Programa

02090

Gastos de personal
Gastos de funcionamiento
Inversiones reales
Variación de activos financieros

46100

Total

4.471
3.923
1.368

4.471
3.923
1.368

9.762

9.762

En fase "Disposición del gasto"
Miles de pesetas
Capítulo/Programa
Gastos de personal
Gastos de funcionamiento
Inversiones reales
Variación de activos financieros

2.7

02090

46100

Total

1.265

13.955
1.054
18.820

13.955
2.319
18.820

1.265

33.829

35.094

Situación fiscal y legal

El EUSTAT está exento del Impuesto sobre Sociedades y mantiene
abierto a efectos de inspección por las autoridades fiscales
todos los ejercicios desde su creación, para los impuestos a
los que está sujeta su actividad.
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2.8.- Deficiencias de control interno
Además de las deficiencias de carácter general descritas en el
apartado 7, hemos detectado otras que, si bien tampoco afectan
a la liquidación del ejercicio presupuestario, deben ser solucionadas por el EUSTAT:
1. No se produce un adecuado corte de operaciones que
asegure el reflejo de todas las operaciones de las que
derivan derechos y obligaciones de naturaleza económica, en el ejercicio en que se producen.
2. No dispone de un libro registro de los movimientos de
la cuenta corriente de depósitos que permita su comparación con el extracto remitido por la entidad financiera en la que se halla depositada la misma.
3. No dispone de documentación que acredite la fecha de
recepción de sus compras inventariables de forma que
pueda determinarse el momento en que estas pueden considerarse efectivamente de su propiedad y a qué ejercicio presupuestario deben imputarse.
4. Los presupuestos aprobados para el EUSTAT presentaban
una diferencia de 27.612 miles de pesetas, por la que
los ingresos previstos a liquidar no podrán financiar
los gastos previstos. Esa diferencia se mostraba como
un ingreso previsto en el capítulo 8, "Variación de
activos financieros". La inclusión de dicha diferencia
como ingreso no es correcta, puesto que no puede ser
liquidada y su financiación se realizará con remanentes de tesorería procedentes de ejercicios anteriores.
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3.- INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA

(IVAP)

OPINIÓN
Hemos fiscalizado la Cuenta del Instituto Vasco de Administración Pública (en adelante IVAP), correspondiente a la liquidación del presupuesto para el año 1989.
La fiscalización ha sido realizada de acuerdo con normas de
auditoría generalmente aceptadas que incluyen el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia
justificativa de la Cuenta y la evaluación de su presentación
global, de los principios contables aplicados y del cumplimiento de la legalidad aplicable.
Como resultado de este trabajo, han sido detectadas una serie
de salvedades que se exponen a continuación:
1. El efecto sobre el estado de resultados del ejercicio
1989 de las salvedades detectadas por este Tribunal en
la fiscalización de la cuenta del ejercicio 1988 es:
Incremento del capítulo 2, "Gastos
miento", por 1.559 miles de pesetas.

de

funciona-

Incremento del capítulo 4, "Transferencias y subvenciones para gastos corrientes", por 40.055 miles de pesetas (apartado 3 . 4 . ) .
Incremento del capítulo 6, "Inversiones reales",
por 3.300 miles de pesetas (apartado 3.4.).
Disminución de "Anulación de obligaciones de ejercicios anteriores" por 2.923 miles de pesetas
(apartado 3 . 4 . ) .
2. El estado de resultados del ejercicio incluye como
obligaciones pendientes de pago 124.067 miles de pesetas que, según lo establecido en el artículo 124 (párrafos 3 y 4) de la Ley 31/1983 de Régimen Presupuestario de Euskadi, deben figurar en la fase "Disposición del gasto" de la ejecución presupuestaria (apartado 3.5) .
3. La falta de planificación de la adquisición de inmuebles ha motivado un incremento de 19.460 miles de pesetas en el coste de adquisición de una entreplanta en
Bilbao (apartado 3 . 6 ) .
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4. El saldo del capitulo 7, "Transferencias y subvenciones con destino a operaciones de capital", incluye
12.457 miles de pesetas que deben presentarse dentro
del capitulo 6, "Inversiones reales", por corresponder
a obras realizadas en el barnetegi de Oñati, propiedad
de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

5. Se ha aplicado el procedimiento de adjudicación por
contratación directa, sin cumplir todos los requisitos
legales exigibles por no figurar memoria justificativa
de la utilización de dicho procedimiento para:
Arrendamiento de oficinas por 10.783 miles de pesetas .
Compra de inmuebles por 16.200 miles de pesetas.

El efecto neto de las salvedades señaladas en los apartados
anteriores es un incremento del superávit del ejercicio de
76.230 miles de pesetas.
En nuestra opinión, excepto por las salvedades descritas en
los párrafos anteriores la Cuenta del Instituto Vasco de Administración Pública presenta adecuadamente la liquidación del
ejercicio presupuestario 1989.
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ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 1989
Miles de
pesetas

DERECHOS RECONOCIDOS:
Tasas y otros ingresos

29.038

Transferencias corrientes

715.467

Ingresos patrimoniales

3.903

Transferencias de capital

389.569

Variación de activos financieros

2.308
1.140.285

OBLIGACIONES RECONOCIDAS:
Gastos de personal

168.471

Gastos de funcionamiento

265.483

Transferencias y subvenciones para gastos corrientes

134.083

Inversiones reales (apartado 3.6)

404.250

Transferencias y subvenciones con destino a operaciones
de capital

19.457

Variación de activos financieros

1.111
992.855

SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO CORRIENTE:
Anulación de obligaciones de ejercicios anteriores
Anulación de derechos de ejercicios anteriores

147.430
2.923
(114)
2.809

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO (apartado 3.3)
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150.239

APARTADOS EXPLICATIVOS
3 . 1 . - Naturaleza del IVAP
El IVAP es un organismo autónomo administrativo, adscrito
Departamento de Presidencia.

al

Se crea con la promulgación de la Ley 16/1983, de 27 de julio,
como entidad de derecho público con personalidad jurídica propia e independiente de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Dispone de los medios necesarios y
plena capacidad de obrar.

3.2.- Marco Legal
El IVAP se rige, además de por las leyes generales de la Comunidad Autónoma, por las siguientes normas específicas.
Ley 16/1983, de 27 de julio, sobre régimen jurídico
del Instituto Vasco de Administración Pública.
Decreto 269/1986, de 11 de noviembre, por
determina la estructura orgánica del IVAP.

el que

se

Decreto 203/1986, de 23 de septiembre, por el que se
crea, organiza y regula la Escuela de Traductores Jurídico-Administrativos.
Decreto 80/1986, de 11 de marzo, sobre constitución,
funcionamiento y organización de la Escuela Vasca de
Estudios Territoriales y Urbanos.

3.3.- Superávit acumulado. Materialización
El superávit acumulado
puesto para 1989 es:

después de

la

liquidación

del

presu-

Miles de
pesetas

Superávit acumulado al 31.XII.1988
Superávit del ejercicio 1989

145.070
150.239

Superávit acumulado al 31.XII.1989

295.309
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Materialización:
Miles de pesetas
Tesorería al 31.XII.1989

8.835

Derechos reconocidos pendientes de cobro
De ejercicios cerrados
Del ejercicio corriente

2.463
3.333

Obligaciones reconocidas pendientes de pago
De ejercicios cerrados (apartado 3.4)
(16.176)
Del ejercicio corriente (apartado 3.5) (302.228)

Operaciones extrapresupuestarias
Deudores
Acreedores

609.912
(10.830)

5.796

(318.404)

599.082
295.309

El saldo de resultados acumulados al 31 de diciembre de 1989,
incluidas las salvedades detectadas, es:
Miles de
pesetas

Superávit acumulado corregido al 31.XII.1988
Superávit del ejercicio corriente
Salvedades detectadas que afectan al resultado del
ejercicio corriente

179.258
150.239

Superávit acumulado corregido al 31.XII.1989

405.727

76.230

3.4.- Obligaciones a pagar procedentes de ejercicio cerrados
La evolución del presupuesto de residuos por obligaciones
procedentes de ejercicios cerrados es:
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Miles de pesetas
1989

Saldo
CAP. 31-XII.88
De 1987

De 1988

Pagado

1990

Anulado

Pagado

2

911

(570)

-

4

2.000

(2.000)

-

7

24.153

(24.153)

-

27.064

(26.723)

-

(341)

2

26.731

(24.616)

-

(1.350)

4

57.011

(43.668)

6

3.300
87.042

-

(68.284)

-

0

-

-

0

-

-

0

-

0

(765)

0

(7.750) (2.670)

0

(341)

(2.923)

-

Saldo
Anulado 31-XII.90

-

(3.300)

(2.923)

(12.400) (3.435)

0

p

Dentro de d i c h a s o b l i g a c i o n e s se i n c l u y e n 48.947 m i l e s de p e s e t a s q u e , conforme a l o e x p r e s a d o p o r e s t e T r i b u n a l en su i n forme s o b r e l a c u e n t a d e l e j e r c i c i o 1988, a l c i e r r e de d i c h o
año debían p r e s e n t a r s e d e n t r o de l a fase "Disposición d e l g a s t o " de l a e j e c u c i ó n p r e s u p u e s t a r i a .
La e v o l u c i ó n d e d i c h a s

partidas

ha

sido:

Miles de p e s e t a s
1989
Saldo
CAP. 31-XII.88

Pagado

1990
Anulado

4

45.647

(32.305)

(2.923)

6

3.300

-

48.947

(32.305)

Pagado

Saldo
Anulado 31-XII.90

(7.750) (2.670)

0

-

(3.300)

-

0

(2.923)

(11.050)

(2.670)

0
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El reconocimiento de obligaciones con fecha de vencimiento indeterminada, permite soslayar el procedimiento legal de incorporación de remanentes y con ello, la administración del organismo autónomo difiere la realización de un gasto ya reconocido.
El ajuste propuesto por este Tribunal sobre la cuenta del año
1988 por este concepto implicaría, de haberse registrado, un
incremento del superávit procedente de ejercicios anteriores
en 48.947 miles de pesetas y un incremento de gastos por
transferencias y subvenciones para gasto corriente e inversiones reales de 1989, por 40.055 miles de pesetas y 3.300 miles
de pesetas, respectivamente, minorando en 2.670 miles de pesetas las obligaciones reconocidas pendientes de pago de ejercicios cerrados. Asimismo no procede el mayor superávit por
"Anulación de obligaciones de ejercicios anteriores" en 1989
por 2.923 miles de pesetas.

3.5.- Obligaciones a pagar del ejercicio corriente
El detalle por capítulos de las obligaciones pendientes de pago correspondiente a la liquidación del presupuesto del ejercicio corriente es:
Miles de
pesetas

Capítulo

2
4
6
7

Gastos de funcionamiento
Transferencias y subvenciones para gastos corriente
Inversiones reales
Transferencias y subvenciones con destino a operaciones de capital

19.068
107.266
168.894
7.000
302.228

El saldo de obligaciones pendientes de pago recoge algunas
operaciones en las que, si bien se ha formalizado la realización concreta de obras o la prestación o suministros de bienes
y servicios por importe y condiciones exactamente determinadas, sin embargo a 31 de diciembre de 1989 todavía no ha sido
acreditada satisfactoriamente la prestación objeto de la disposición o el cumplimiento de las condiciones acordadas o establecidas al respecto. Esto supone que dichas operaciones debieran figurar como fase de ejecución presupuestaria "Disposición del gasto" en lugar de aparecer como "Obligación pendiente de pago".
Las partidas de estas características detectadas por este Tribunal en el saldo de obligaciones pendientes de pago al 31 de
diciembre de 1989 son:
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Capítulo

Miles de
pesetas

Concepto
Convenio con HABE. Programa ALET.

2.786

Convenio con HABE. Programa ALET
Trabajos de normalización lingüística Admon. Local
Trabajos de investigación
Becas y ayudas diversas

10.000
31.401
1.100
30.429

Producción película de vídeo
Equipo informático del Servicio Oficial de Traduc.
Reforma y acondicionamiento de locales

11.500
26.000
10.851
124.067

Estas partidas deben eliminarse del estado de gastos incrementando el resultado del ejercicio. En ejercicios posteriores se
anulan como obligaciones reconocidas por no haberse realizado
el hecho que las originaba las siguientes:

Capítulo

Concepto

2

Convenio con HABE. Programa ALET.

4

Convenio con HABE. Programa ALET
Becas y ayudas
Normalización lingüística Admon. Local

Miles de
pesetas

2.786
10.000
3.277
5.509
21.572

3.6.- Inversiones reales
Las obligaciones reconocidas en este capítulo del presupuesto
corriente son:
Miles de
pesetas

Artículo

61
63
64
65
66
68

Edificios y otras construcciones
Elementos de transporte
Mobiliario y enseres
Equipos para proceso de información
Investigaciones, estudios y proyectos
Inmovilizado inmaterial

332.204
2.258
16.440
33.633
3.216
16.499
404.250
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El artículo 61, "Edificios y otras construcciones", incluye
las siguientes transacciones con Construcciones Guerricabeitia, S.A., por locales sitos en la calle Alameda Recalde, 18:
Miles de
pesetas

Compra
Compra
Opción
Compra

de
de
de
de

dos plazas de garaje
primera planta
compra sobre entreplanta
entreplanta

5.000
115.000
7.000
78.500
205.500

La compra de las dos plazas de garaje ha sido realizada por el
procedimiento de contratación directa. El expediente administrativo no contiene documento alguno que permita deducir a este Tribunal si en el momento de producirse la citada compra,
se daba alguno de los supuestos que, de conformidad con el
apartado 3 del artículo 41 de la Ley 14/1983 de Patrimonio de
Euskadi, justifican la utilización del procedimiento de contratación directa, ni si se han solicitado tres ofertas, condición exigida por el apartado 4 de dicho artículo en los procedimientos de contratación directa.
La compra de la I a planta se ha realizado mediante la ejecución de la opción de compra suscrita por el IVAP en 1988. Como
se indicaba en el informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas referido a dicho ejercicio, dicha opción de compra se adjudicó por "el procedimiento de contratación directa, sin que
este Tribunal haya podido obtener evidencia sobre si la situación en el momento de la operación justificaba el uso de dicho
procedimiento y sobre la existencia de tres ofertas".
El 13 de marzo de 1988, el IVAP formalizó una opción de compra
sobre la entreplanta con un coste; de 5.000 miles de pesetas,
plazo hasta el 25 de marzo de 1989 y precio de adquisición
75.000 miles de pesetas, mediante el procedimiento de contratación directa, sin que en el expediente figurase memoria
justificativa del uso de dicho procedimiento ni constancia de
la solicitud previa de tres ofertas.
Pese a ello, en 1989 el IVAP carece de dotación presupuestaria
suficiente para ejercer la mencionada opción de compra, por lo
que se ve obligado a:
Formalizar una nueva opción de compra el día 10 de
marzo de 1989 con un coste de 7.000 miles de pesetas,
plazo hasta el 10 de marzo de 1990 y precio de adquisición 80.000 miles de pesetas.
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Formalizar un contrato de arrendamiento de dicha entreplanta el día 10 de marzo de 1989 por período de un
año y con un coste (incluido IVA) de 8.960 miles de
pesetas, mediante el procedimiento de contratación directa .
El 10 de noviembre de 1989, el Consejero de Hacienda y Finanzas aprueba la adquisición de la mencionada entreplanta por un
precio de 78.500 miles de pesetas. Para ello, con el fin de
dotar al IVAP de crédito presupuestario suficiente, el 3 de
noviembre de 1989 se transfieren 16.000 miles de pesetas desde
el capítulo 1, "Gastos de personal", 8.000 miles de pesetas
desde el capítulo 2, "Gastos de funcionamiento", 48.652 miles
de pesetas desde el capítulo 4, "Transferencias y subvenciones
para gastos corrientes" y 2.848 miles de pesetas desde los artículos 660 y 680 (apartado 3 . 7 . ) .
La no elaboración de una planificación adecuada de las inversiones a efectuar por el IVAP en 1989 ha motivado la inexistencia de crédito presupuestario suficiente para las mismas y
con ello, un coste suplementario que no debiera haberse producido. La ineficacia en la adquisición de la mencionada entreplanta ha sido:
Miles de
pesetas

Precio final de adquisición
Coste segunda opción de compra
Coste arrendamiento
Precio pactado primera opción de compra

78.500
7.000
8.960
(75.000)
19.460

3.7.- Modificaciones presupuestarias
El detalle de las modificaciones presupuestarias es:
Miles de pesetas

Ingresos
3
4
7
8

Ppto.
inicial

Modificación

Ppto.
final

Tasas y otros
14.500
Transferencias corrientes
866.815
Transferencias de capital
171.501
Variación de activos finane.
1.500

29.721
37.000
-

14.500
896.536
208.501
1.500

1.054.316

66.721

1.121.037
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Miles de pesetas

Gastos

Ppto.
inicial

Transferenc.

Asunción
nuevas
competenc.

Crédito
Adicional

Ppto.
final

1 De personal

211.160

(36.202)

2.214

-

177.172

2 De funcionamiento

254.905

29.009

10.007

-

293.921

4 Transf. gastos ctes.

415.250

(228.108)

-

-

187.142

6 Inversiones reales

170.001

240.344

-

7 Transf. opera, capital

-

(5.043)

30.000

440.345

24.500

-

19.457

-

3.000

3.000

-

-

1.054.316

-

36.721

30.000

1.121.037

La modificación del presupuesto de gastos tiene por objeto la
adquisición de diversos inmuebles en la calle Alameda Recalde
18 de Bilbao (apartado 3 . 6 . ) . Dichas adquisiciones no estaban
previstas en el presupuesto inicial y suponen una modificación
total del contenido del capítulo 6, "Inversiones reales". No
ha sido facilitada documentación alguna que explique la forma
en que dicha modificación afecta los programas establecidos,
sus objetivos y las acciones a ej€:cutar para conseguirlos.
3.8.- Liquidación del presupuesto por programa-capítulo
Se presenta un resumen de la liquidación del presupuesto para
el año 1989 por programas y capítulos, y el saldo de los créditos en las fases "Autorización del gasto" y "Disposición del
gasto" descritas en el artículo 124 de la Ley 31/1983 de Régimen Presupuestario de Euskadi.
Es necesario señalar el retraso en la gestión presupuestaria,
en especial del capítulo 4, "Transferencias y subvenciones para gastos corrientes", y del capítulo 6, "inversiones reales",
en los que el 9 2 % y el 4 3 , 2 % de los gastos han sido ejecutados
a partir del 1 de diciembre de 1989. Asimismo, del total de
créditos del capítulo 2, "Gastos de funcionamiento" liquidados
mediante anticipos, un 4 8 % se ha justificado en el cuarto trimestre.
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.IQUIDACION PRESUPUESTO GASTOS

Programa/Capítulo

OBLIGACIONES RECONOCIDAS
(Miles de pesetas)

Gastos de
personal

Programa informático
Euskaidur.iz . función. públic.
Selección de funcionarios

Transf. para Inversiones
gtos. crrtes.
reales

12.860
19.561
14.703

Escuela de Admon. Marítima
Servicios generales

Gastos de
funcionara,

116.582

33.633
15.098

4.068
7.419

Transfer.
operac. cap

726
4.999

16.988

7.00

113.760

22.000

Estudios e investigación

3.166

28.298

Formación y perfeccionan.

8.671

25.526

Esc. traduc, juríd. adminíst.

4,793

8.621

7.391

20.418

11.960

5.312

3.817

19.691

66.946

126.034

12.45

168.471

265.483

134.083

404.250

19.45

95

90,3

91,8

100

Escuela Vasca estud, territ.
.normalización Lingüística
TOTAL
% EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS

216.179
15.700

1.501
15.866

71,6
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO INGRESOS

Programa/Capítulo

DERECHOS RECONOCIDOS
(Miles de pesetas)

Transferenc.
de capital

Tasas y otros Transferenc. Ingresos
ingresos
corrientes patrimon.

4-.626

_

»

_

Selección de funcionarios

744

-

-

-

Servicios generales

150

715.467

3.903

389.569

Euskaldun.iz, función pública

Estudies e investigación

8.168

-

-

-

Formación y perfeccionamiento

9,730

-

-

-

Esc. trac, juridic. administrat
t.

1.289

-

-

-

Esc. Vasca de estudies territ

4.331

-

-

-

29.038

715.467

3.903

389.569

A)

186,8

% EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS

200,3

79,8

A) No había sido presupuestado ingreso alguno por este concepto
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ac

En fase "Autorización del gasto"
MILES DE PESETAS

Capitulo/Programa

Gastos de personal

-

-

-

-

2.809

-

Gastos de funcionamiento

-

-

-

-

-

-

-

-

512

-

-

1.592

-

-

-

1.250

-

1.592

-

-

512

4.059

-

Inversiones reales

43030

43050

43010

Transf. y subv. para gastos corrtes.

43020

43040

02090

- En fase "Disposición del gasto1
MILES DE PESETAS

Capítulo/Programa

02090

43010

Gastos de personal

-

74

Gastos de funcionamiento

22

Inversiones reales

43020

43030

43040

43050

199

-

2.968

1.065

-

2.500

-

-

-

-

-

1

-

8.686

-

22

74

2.700

-

11.654

1.065
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3.9.- Situación fiscal y legal
El IVAP está exento del Impuesto sobre Sociedades y mantiene
abiertos a inspección por parte de las autoridades fiscales,
todos los ejercicios desde su creación, para los impuestos a
los que está sujeta su actividad.

3.10.- Deficiencias de control interno
Además de las deficiencias de carácter general descritas
erí el apartado 7, hemos detectado otras que, si bien tampoco
afectan a la liquidación del ejercicio presupuestario, deben
ser solucionadas por el IVAP.
1. El IVAP reconoce los ingresos por matrículas de cursos
en función del número de admitidos. Con posterioridad,
proceden a anular los ingresos reconocidos pendientes
de cobro correspondientes a aquellos alumnos admitidos
que no han asistido finalmente a los cursos.
2. El IVAP contabiliza como ingreso de 1989 los intereses
devengados por sus cuentas corrientes bancarias en
1988.
3. El IVAP no ha realizado la conciliación de saldos de
la cuenta autorizada de gastos depositada en la Caja
Laboral Popular, por considerar que su saldo a 31 de
diciembre de 1989 era cero.
4. No se produce un
asegure el reflejo
derivan derechos y
ca en el ejercicio

adecuado corte de operaciones que
de todas las operaciones de las que
obligaciones de naturaleza económien que se producen.

5. El IVAP mantiene en el presupuesto de residuos y como
derechos reconocidos pendientes de cobro, matrículas
de cursos impartidos por este Organismo durante 1987 y
1988, cuya cobrabilidad es bastante dudosa.
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4.- INSTITUTO DE ALFABETIZACIÓN Y REEUSKALDUNIZACION DE
ALUMNOS (HABE)
OPINIÓN
Hemos fiscalizado la Cuenta del Instituto de Alfabetización y
Reeuskaldunización de Adultos (en adelante H A B E ) , correspondiente a la liquidación del presupuesto para el año 1989.
La fiscalización
ha sido realizada de acuerdo con normas de
auditoría generalmente aceptadas que incluyen el examen, m e diante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia
justificativa de la Cuenta y la evaluación de su presentación
global, de los principios contables aplicados y del cumplimiento de la legalidad aplicable.
Como resultado de este trabajo, han sido detectadas una serie
de salvedades que se exponen a continuación:
1. El efecto sobre el estado de resultados del ejercicio
1989 de las salvedades detectadas por este Tribunal en
la fiscalización de la cuenta del ejercicio 1988 es un
incremento del saldo del capítulo 6, "Inversiones reales" por 7.000 miles de pesetas.
2. El saldo del capítulo 3, "Tasas y otros ingresos", no
incluye ingresos por importe de 4.848 miles de pesetas
procedentes de la venta de publicaciones distribuidas
por Euskal Kulturgintza, S.A. correspondientes
al
ejercicio 1989.
3. El saldo del capítulo 4, "Transferencias y subvenciones para gastos corrientes", presenta las siguientes
incidencias (apartado 4 . 4 ) :
Pese a no haber recibido la documentación justificativa de la aplicación a su finalidad de ayudas
por 10.979 miles de pesetas concedidas a entidades
culturales, el HABE no ha efectuado gestiones adicionales tendentes a obtener la citada documentación, ni ha solicitado la devolución de las ayudas
según lo establecido en los convenios por los que
se regían las mismas.
El saldo del artículo 45, "Transferencias y subvenciones a entes territoriales para gastos corrientes", incluye 13.660 miles de pesetas que deben ser contabilizadas en el capítulo 2, "Gastos
de funcionamiento".
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4. El saldo del capítulo 7, "Transferencias y subvenciones con destino a operaciones de capital", incluye
7.000 miles de pesetas que deben contabilizarse en el
capítulo 6 "Inversiones reales" (apartado 4.5).
5. Existen
determinadas
contingencias
fiscales,
cuya
cuantía no es susceptible de determinación objetiva,
por el incumplimiento de obligaciones tributarias. El
HABE no emite facturación alguna por la venta de sus
publicaciones. Como consecuencia de ello incumple la
obligación de repercutir el IVA en todas sus ventas.
Tampoco realiza declaración alguna de dicho impuesto
(apartado 4 . 8 ) .
El efecto neto de las salvedades descritas en los párrafos anteriores es una disminución de 2.152 miles de pesetas en el
superávit del ejercicio.
En nuestra opinión, excepto por las salvedades descritas en
los párrafos anteriores la Cuenta del Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos presenta adecuadamente la
liquidación del ejercicio presupuestario 1989.
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ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 1989

Miles de
pesetas
DERECHOS RECONOCIDOS:
Tasas y otros ingresos

58.813

Transferencias corrientes

1.980.200

Ingresos patrimoniales

3.310

Transferencias de capital

135.111

Variación de activos financieros

7.358
2.184.792

OBLIGACIONES RECONOCIDAS:
Gastos de personal

464.550

Gastos de funcionamiento

147-342

Transf. y subv. gastos corrientes (apartado 4.4)
Inversiones reales

1.349.896
107.139

Transf. y subv. op. capital (apartado 4.5)
Variación de activos financieros

17.330
6.098
2.092.355

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO (apartado 4.3)

311

92.437

APARTADOS EXPLICATIVOS
4.1.- Naturaleza del HABE
El HABE es un organismo autónomo administrativo, adscrito
Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

al

Se crea con la promulgación de la Ley 29/1983, de 25 de noviembre, como entidad de derecho público, dotada de personalidad jurídica propia e independiente de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, dispone de los medios
necesarios y plena capacidad de obrar.

4.2.- Marco legal
El HABE se rige, además de por las leyes generales de la Comunidad Autónoma, por las siguientes normas específicas:
Ley 29/1983, de 25 de noviembre, de creación del Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos .
Decreto 188/1984, de 12 de junio, por el que se aprueban las normas orgánicas de HABE.
Decreto 189/1984, de 12 de junio, por el que se regula
el régimen jurídico y de financiación de euskaltegis.

4.3.- Superávit acumulado. Materialización
El superávit acumulado
puesto para 1989 es:

después de

la liquidación

del

presu-

Miles de
pesetas

Superávit acumulado al 31.XII.1988
Superávit del ejercicio 1989

355.733
92.437

Superávit acumulado al 31.XII.1989

448.170
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Materialización -.
Tesorería al 31.XII.1989

66.115

Obligaciones reconocidas pendientes de pago:
De ejercicios cerrados
Del ejercicio corriente
(430.813)
Operaciones extrapresupuestarias:
Deudores
Acreedores

842.257
(29.389)

(430.813)

812.868
448.170

El saldo de resultados acumulados al 31 de diciembre de 1989,
incluidas las salvedades detectadas es:
Miles de
pesetas
Superávit acumulado corregido al 31.XII.1988
Superávit del ejercicio 1989
Salvedades detectadas que afectan al
resultado del ejercicio 1989

349.733
92.437

Superávit acumulado corregido al 31.XII.1989

440.018

(2.152)

4.4.- Transferencias y subvenciones para gastos corrientes
El desglose por artículos de las obligaciones
este capítulo, es:

reconocidas

de

Miles de
pesetas

Artículo

45 A la Comunidad Autónoma
48 A familias e instituciones sin fines de lucro

721.463
628.433
1.349.896

Durante 1989, el HABE suscribió convenios con cuarenta y ocho
euskaltegis municipales por importe de 707.803 miles de pesetas y con diez centros privados de enseñanza que incluyen
euskaltegis en sus aulas (en adelante erakundes), por importe
de 225.879 miles de pesetas.
Dichos convenios establecen que con fecha no posterior al 31
de marzo de 1990, los euskaltegis y erakundes remitirán al d i rector de HABE un informe detallado sobre la utilización del
dinero recibido.
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En el caso de los euskaltegis municipales, las cantidades no
justificadas serán deducidas del importe del convenio del año
siguiente. Los euskaltegis municipales que no han remitido documentación alguna son:
Miles de
Ayuntamiento
pesetas

Irún
Elgoibar
Gernika

41.828
11.276
12.452
65.556

En el caso de los erakundes, las cantidades no justificadas
deben ser devueltas al HABE. En 1990 se recibieron informes
justificativos de la utilización de los fondos recibidos en
1989 por 8 de los erakundes subvencionados. El HABE no ha realizado gestión alguna tendente a obtener dicha información de
los dos erakundes restantes, o, en su caso, exigir la devolución de los fondos. Dichos erakundes son:
Miles de
pesetas

U.N.E.D.
ASSA IKASTOLA SDAD. COOP. LTDA.

3.300
7.679
10.979

El saldo del articulo 45 incluye 13.660 miles de pesetas de
pagos a la Diputación Foral de Gipuzkoa en concepto de gastos
de comida y alojamiento devengados por los alumnos en régimen
de internado, de los cursos de HABE impartidos en los
barnetegis de Hondarribia y Zarautz.
La Diputación cede determinadas aulas del centro para impartir
cursos de euskera en régimen de internado, cobrando por ello
un precio que incluye tanto los gastos de comida como de alojamiento. El HABE se encarga de elaborar y dirigir el programa
de los cursos e informa a la Diputación Foral sobre el número
de alumnos existentes y de aulas necesarias. Una presentación
más adecuada de la liquidación presupuestaria requiere incluir
los 13.660 miles de pesetas en el capítulo 2, "Gastos de funcionamiento", en lugar de su presentación actual.

4.5.- Transferencias y subvenciones con destino a operaciones de capital
El desglose por artículos de las obligaciones reconocidas
este capítulo es:
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en

Miles de
pesetas

Artículo
74 A la Comunidad Autónoma Vasca
78 A familias e instituciones sin fines de lucro

10.330
7.000
17.330

El artículo 78 recoge una subvención al centro
cultural
Maizpide para reacondicionamiento del Barnetegí de Lazkao. Dado que dicho Barnetegí es patrimonio de la Comunidad Autónoma,
los pagos para reacondicionamiento del mismo debieran contabilizarse dentro del capítulo 6, "inversiones reales".

4.6.- Modificaciones presupuestarias
El detalle de las modificaciones presupuestarias es:
Miles de pesetas
Ppto.
inicial

Ingresos

3
4
5
7
8

Tasas y otros ingresos
Trans. corrientes
Ingresos patrimoniales
Transferencia capital
Variación activos finane.

Gastos
1
2
4
6
7
8

Ppto.
final

Modificación

76.000
980.200
4.000
224.800
5.000

84.055

76.000
980.200
4.000
224.800
89.055

2.290.000

84.055

2.374.055

Ppto.
inicial

504.260
De personal
166.360
De funcionamiento
1.389.580
Trans. corrientes
207.300
Invers. reales
12.500
Transf. y subv. op. cap.
10.000
Variac. de actv. finane.
2.290.000

Incorpor.
Transf. remanentes
750
11.250
(34.830)
18.000
4.830
-

595
-

83.460
-

84.055

Ppto.
final
505.010
178.205
1.354.750
308.760
17.330
10.000
2.374.055

4.7.- Liquidación del presupuesto por programa-capítulo
El resumen de la liquidación del presupuesto por programas y capítulos es:
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GASTOS

Programa/Capítulo

Gastos de Gastos de Transf. para Inversiones Transf. y subv
personal funcionam. gtos. crrtes. reales
op. capital

_

Programa informático
HABE
TOTAL

OBLIGACIONES RECONOCIDAS
(Miles de pesetas)

16.357

TOTAL
% EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS

_

130.985

1.349.896

96.821

17.330

464.550

147.342

1.349.896

107.139

17.330

92

82,7

99,6

34,7

100

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO INGRESOS

HABE

10.318

464.550

% EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS

Programa/Capítulo

_

DERECHOS RECONOCIDOS
(Miles de pesetas)

Tasas y otros Transferenc. Ingresos
ingresos
corrientes patrimon.

Transferenc.
de capital

58.813

1.980.200

3.310

135.111

58.813

1.980.200

3.310

135.111

77.4

100

60

82,7
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V
act

Hay que destacar la excesiva concentración de la gestión presupuestaria al final del año en los capítulos "Transferencias
para gastos corrientes" y "Transferencias con destino a operaciones de capital", contabilizándose a partir del 1 de diciembre el 39,5% y el 100%, respectivamente, de las obligaciones
reconocidas en estos capítulos.
En el capítulo 2, "Gastos de funcionamiento", un 4 0 % de los
gastos liquidados por anticipo se ha justificado en el cuarto
trimestre. Del resto de gastos que componen el saldo del capítulo 2, el 43 % se ha contabilizado a partir del 1 de diciembre de 1989.
El saldo de los créditos, en las fases "Autorización del gasto" y "Disposición del gasto", descritas en el artículo 124 de
la Ley 31/1983 de Régimen Presupuestario de Euskadi es:

- En fase "Autorización del gasto"

Miles de pesetas
Capítulo/Programa

02090

Gastos de personal
Gastos de funcionamiento
Transferencias y subv. gastos corrientes
Inversiones reales

44010

Total

82

637
430
1 .992
172 .737

637
430
1 .992
172 .819

82

175 .796

175 .878

-

- En fase "Disposición del gasto".
Miles de pesetas

Capítulo/Programa

02090

Gastos de personal
Gastos de funcionamiento
Transferencias y subv. gastos corrientes
Inversiones reales
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44010

Total

7.246
7.809
2.840
2.531

7.246
7.866
2.840
2.531

57 20.426

20.483

57

4.8.- Situación fiscal y legal
El HABE está exento del Impuesto sobre Sociedades y mantiene
abiertos a la inspección de las autoridades fiscales todos los
ejercicios desde su creación, para los impuestos a los que está sujeta su actividad.
Al 31 de diciembre de 1989, existen pasivos contingentes, derivados de la no declaración del I.G.T.E. y del I.V.A.

4.9.- Deficiencias de control interno
Además de las deficiencias de carácter general descritas en el
apartado 7, hemos detectado otras que, si bien tampoco afectan
a la liquidación del ejercicio presupuestario, deben ser solucionadas por el HABE:
1. Facturas emitidas por diversos proveedores no cumplen
los requisitos formales exigidos por la normativa que
regula el IVA, careciendo de fecha de factura, número,
etc.
2. La documentación remitida por los euskaltegis municipales como justificación de las subvenciones recibidas, no es suficiente para llevar un adecuado control
de la aplicación de las subvenciones a su finalidad.
Debiera exigirse no solo un detalle exhaustivo de los
gastos efectuados, sino documentos soporte que justifiquen las partidas más significativas.
3. El HABE ha contabilizado en 1989 gastos por la compra
de diverso material inventariable, cuya entrega tuvo
lugar durante 1990.
4. En la clasificación por programas del presupuesto del
Organismo, hemos observado la existencia del programa
denominado "HABE", que recoge toda la actividad del
mismo. Una implantación adecuada de un sistema presupuestario por programas, requiere desglosar el conjunto de actividades desarrolladas por el HABE en programas presupuestarios diferenciados, de acuerdo a actuaciones y objetivos de naturaleza homogénea.
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5. INSTITUTO VASCO DE LA MUJER-EMAKUNDE
OPINIÓN
Hemos fiscalizado la Cuenta del Instituto Vasco de la Mujer
(en adelante EMAKUNDE), correspondiente a la liquidación del
presupuesto para 1989.
La fiscalización ha sido realizada de acuerdo con normas de
auditoria generalmente aceptadas que incluyen el examen, m e diante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia
justificativa de la cuenta, y la evaluación de su presentación
global, de los principios presupuestarios aplicados y del cumplimiento de la legalidad aplicable.
Como resultado de este trabajo han sido detectadas una serie
de salvedades que se exponen a continuación:
1. El estado de resultados del ejercicio recoge obligaciones pendientes de pago (apartado 5.4) por importe
de 6.097 miles de pesetas que, de conformidad con lo
establecido en el artículo 124 (párrafo 3 y 4) de la
Ley 31/1983 de Régimen Presupuestario de Euskadi, deben figurar en la fase "Disposición del Gasto" de la
ejecución presupuestaria.
2. El capítulo 2, "Gastos de funcionamiento", incluye
29.978 miles de pesetas cuya ejecución incumple la
normativa vigente (apartado 5 . 5 ) .
3. La cuenta de Emakunde incumple lo establecido en el
artículo 137 de la Ley de Régimen Presupuestario de
Euskadi, puesto que no presenta la Memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados, con indicación de los previstos y alcanzados.
El efecto neto de las salvedades descritas en los párrafos anteriores es un incremento de 6.097 miles de pesetas del superávit del ejercicio.
En nuestra opinión, excepto por las salvedades descritas en
los párrafos anteriores, la cuenta del Instituto Vasco de la
Mujer presenta adecuadamente la liquidación del ejercicio presupuestario 1989.
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ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 1989

Miles de
pesetas

DERECHOS RECONOCIDOS:
Transferencias corrientes

170.120

Ingresos patrimoniales

176

Transferencias de capital

40.000

Variación de activos financieros

624
210.920

OBLIGACIONES RECONOCIDAS:
Gastos de personal
Gastos de funcionamiento

39.307
(apartado 5.5)

85.681

Transferencias y subvenciones para gastos corrientes

32.650

Inversiones reales

35.474

Transferencias y subvenciones op. capital

2.200

Variación de activos financieros

1.968
197.280

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO (apartado 5.3)
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13.640

APARTADOS EXPLICATIVOS
5.1.- Naturaleza de EMAKUNDE
El EMAKUNDE es un organismo autónomo administrativo
al Departamento de Presidencia.

adscrito

Se crea con la promulgación de la Ley 2/1988, de 5 de febrero,
como entidad de derecho público con personalidad jurídica propia e independiente de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Dispone de los medios necesarios y de
plena capacidad de obrar.
5.2.- Marco legal
El Emakunde se rige, además de por las leyes generales de la
Comunidad Autónoma, por las siguientes de carácter específico:
Ley 2/1988, de 5 de febrero, sobre creación del Instituto Vasco de la Mujer/Emakumearen Euskal Erakundea.
Decreto 301/1988, de 13 de diciembre, por el que se
establece la estructura orgánica y funcional del Instituto Vasco de la Mujer/Emakumearen Euskal Erakundea.
5.3.- Superávit acumulado. Materialización
El superávit acumulado, después de la liquidación del presupuesto para 1989 es:
Miles de
pesetas

Superávit acumulado a 31.XII.1988
Superávit del ejercicio 1989

1.084
13.640

Superávit acumulado a 31.XII.1989

14.724

Materialización:
844

Tesorería al 31.XII.89
Obligaciones pendientes de pago
Del ejercicio corriente

(85.591) (85.591)

Operaciones extrapresupuestarias:
Deudores
Acreedores

102.502
(3.031)

99.471
14.724
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El saldo de resultados acumulados al 31 de diciembre de 1989,
incluidas las salvedades detectadas, es:
Miles de
pesetas

Superávit acumulado al 31.XII.1989
Salvedades detectadas que afectan al resultado
del ejercicio corriente

14.724

Superávit acumulado corregido al 31.XII.1989

20.821

6.097

5.4.- Obligaciones pendientes de pago
El detalle por capítulos de las obligaciones pendientes de pago correspondiente a la liquidación del presupuesto del ejercicio corriente es:
Miles de
Capítulo
pesetas

1
2
4
6
7

Gastos de personal
Gastos de funcionamiento
Transferencias y subvenciones para gastos corrientes
Inversiones reales
Transferencias y subvenciones para op. capital

138
44.414
14.990
23.849
2.200
85.591

El saldo de obligaciones pendientes de pago recoge
algunas
operaciones en las que, si bien se ha formalizado la realización concreta de obras o la prestación o suministro de bienes
y servicios por importe y condiciones exactamente determinadas, sin embargo a 31 de diciembre de 1989 todavía no ha sido
acreditada satisfactoriamente la prestación objeto de la disposición o el cumplimiento de las condiciones acordadas o establecidas al respecto. Esto supone que dichas operaciones deben figurar como fase de ejecución presupuestaria "Disposición
del gasto", en lugar de aparecer como "Obligación pendiente de
pago" con fecha de vencimiento.
Las obligaciones de estas características detectadas en nuestro trabajo al 31 de diciembre son:
Miles de
Capítulo
pesetas

4 Becas de biblioteconomía y documentación
6 Mobiliario diverso recibido en 1990

1.800
4.297
6.097
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5.5.- Gastos de funcionamiento
El detalle de obligaciones reconocidas de este capítulo es
Miles
de
pesetas

Artículo
Arrendamientos
Reparación y conservación ordinaria inversiones
Material de oficina
Suministros
Gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas
Indemnización por razón de servicio

3.845
1.758
4.751
718
55.203
15.402
4.004
85.681

El epígrafe "Gastos diversos" incluye obligaciones reconocidas
a favor de la empresa Danis, Benton & Bowles por importe de
29.978 miles de pesetas por la realización de una campaña de
publicidad en prensa, radio y televisión. La contratación de
la misma no ha sido realizada de acuerdo con la legalidad. Si
bien se siguió el procedimiento de concurso público, el trabajo fue contratado de forma verbal y ejecutado antes de que se
produjese su adjudicación efectiva. Se ejecutó el gasto sin
que se dispusiera de crédito presupuestario previo suficiente
para el mismo. Fue adjudicado y formalizado en contrato el 19
de enero de 1990, siendo en cambio la fecha de factura el 30
de noviembre de 1989. El Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 1989 acordó asumir la fiscalización jurídico-económico
favorable de esta operación por considerar que no había producido perjuicios económicos a la Comunidad Autónoma de Euskadi.

5.6. Modificaciones presupuestarias
El detalle de modificaciones presupuestarias es:
Ppto.
inicial

Ingresos

170.620

4 Transferencias corrientes
5 Ingresos patrimoniales
7 Transferencias de capital

323

Anulac.
(500)

40.000

-

210.620

(500)

Ppto.
final
170.120
40.000
210.120

Ppto.
Ppto.
inicial Transf. Anulac. final

Gastos

1
2
4
6
7
8

de personal
de Funcionamiento
Transf. y subv. gtos. ctes.
Inversiones reales
Transf. y subv. oper. capital
Variación activos financieros

43.720
350
91.200 (5.018)
35.700 (1.050)
40.000 1.550
2.200
1.968
210.620

-

(500)
-

44.070
85.682
34.650
41.550
2.200
1.968

(500) 210.120

5.7. Liquidación del presupuesto por programa-capítulo
El resumen de la liquidación del presupuesto por programas y
capítulos es:
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5.7. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA-CAPITULO
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GASTOS

Programa/Capítulo

OBLIGACIONES RECONOCIDAS
(Miles de pesetas)

Gastos de Gastos de Transf, y subv. Inversiones
personal funcionara. gastos corrtes.
reales

Programa informático
Instituto Vasco de la Mujer
TCTAL
X EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS

-

-

Instituto Vasco de la Mujer
TOTAL
% EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS

3.394

-

39.307

85.681

32.550

32.080

2.2

39.307

85.681

32.650

35.474

2.2

94,2

85,4

89,2

100

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO INGRESOS

Programa/Capítulo

Transf. y sub
op. capital

'

10

DERECHOS RECONOCIDOS
(Miles de pesetas)
Transferencias
corrientes

Ingresos
patrimoniales

Transferencias
de capital

170.120

176

40.000

170.120

176

40.000

100

A)

100

A) No había sido presupuestado ingreso alguno por este concepto.
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V
act

Se hace necesario señalar el retraso generalizado en la gestión presupuestaria. El 44,8% del gasto en el capitulo 4,
"Transferencias para gastos corrientes" y el 6 8 % en el capitulo 6 "Inversiones reales", ha sido ejecutado a partir del 1 de
diciembre.
Del total de créditos del capítulo 2, "Gastos de funcionamiento", liquidados mediante anticipos, un 74% se ha justificado
en el cuarto trimestre. Del resto de créditos que componen el
saldo de este capítulo, el 8 0 % se ha ejecutado a partir del 1
de diciembre de 1989.
El saldo de los créditos en las fases de "Autorización del
gasto" y "Disposición del gasto" descritas en el artículo 124
de la Ley 31/1983 de Régimen Presupuestario de Euskadi es:
- En fase "Autorización del gasto"
Miles de pesetas

Capítulo/Programa

02090

Gastos de personal
Gastos de funcionamiento
Transí, subv. gastos corrientes
Inversiones reales

47100

TOTAL

2.906

1.991

1.991

446

3.352

2.906

2.437

5.343

-

- En fase "Disposición del gasto"
Miles de pesetas
Capítulo/Programa

02090

Gastos de personal
Gastos de funcionamiento
Transf. subv. gastos corrientes

-

47100

TOTAL

1.610
2.000

1.610
1
2.000

3.611

3.611

1

5.8. Situación fiscal y legal
EMAKUNDE está exento del Impuesto sobre Sociedades y mantiene
abiertos a efectos de inspección por las autoridades fiscales,
todos los ejercicios desde su creación, para los impuestos a
los que está afecta su actividad.
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5.9. Deficiencias de control interno
Además de las deficiencias de carácter general descritas en el
apartado 7, hemos detectado otras que, si bien tampoco afectan
a la liquidación del ejercicio presupuestario deben ser solucionadas por EMAKUNDE:

1. EMAKUNDE no mantiene la unidad de los expedientes, de
forma que incluyan toda la documentación desde el inicio del expediente hasta su total conclusión.
Uno de los beneficiarios de las subvenciones concedidas al amparo del Decreto 129/1989 de 6 de junio, no
ha justificado el uso dado a la subvención. EMAKUNDE
por su parte no ha exigido el reintegro de dicho importe .

327

6. INSTITUTO VASCO DE EDUCACIÓN FÍSICA
OPINIÓN
Hemos fiscalizado la cuenta del Instituto Vasco de Educación
Fisica (en adelante IVEF), correspondiente a la liquidación
del presupuesto para 1989.
La fiscalización ha sido realizada de acuerdo con normas de
auditoría generalmente aceptadas que incluyen el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia
justificativa de la cuenta y la evaluación de su presentación
global, de los principios contables aplicados y del cumplimiento de la legalidad aplicable.
Como resultado de este trabajo han sido detectadas una
de salvedades que se exponen a continuación:
1. El saldo del capítulo
(apartado 6.4.):

3,

"Tasas

y

otros

serie

ingresos

No
recoge
ingresos
por matrículas
del
curso
1989-1990 por importe de 8.212 miles de pesetas.
Incluye 2.139 miles de pesetas de matrículas cobradas en 1989 correspondientes a cursos impartidos en la etapa en que el IVEF era un servicio del
departamento de Cultura y Turismo.
2. El saldo del capítulo 4, "Transferencias corrientes",
incluye 30.323 miles de pesetas por subvenciones recibidas de la Diputación Foral de Álava para financiar
los gastos de funcionamiento del Servicio de deportes,
programa IVEF en 1988 (apartado 6.5).
El efecto neto de las salvedades descritas en los párrafos anteriores es una disminución en 24.250 miles de pesetas del superávit del ejercicio.
En nuestra opinión, excepto por las salvedades descritas en
los párrafos anteriores, la cuenta del Instituto Vasco de Educación Física presenta adecuadamente la liquidación del ejercicio presupuestario 1989.
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ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 1989

Miles de
pesetas
DERECHOS RECONOCIDOS:
Tasas y otros ingresos (apartado 6.4)

15.611

Transferencias corrientes (apartado 6.5)

89.557

Ingresos patrimoniales

837

Transferencias de capital

6.000

Variación de activos financieros

104
112.109

OBLIGACIONES RECONOCIDAS:
Gastos de personal

67.440

Gastos de funcionamiento

20.146

Transferencias y subvenciones para gastos corrientes

3.500

Inversiones reales

7.509

Variación de activos financieros

175
98.770

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO (apartado 6.3)

329

13.339

APARTADOS EXPLICATIVOS
6.1. Naturaleza del IVEF
Mediante el Decreto 170/1986, de 22 de julio, se crea el Instituto Vasco de Educación Física como un servicio del Gobierno
Vasco dentro del departamento de Cultura y Turismo.
Se convierte en un organismo autónomo administrativo adscrito
al departamento citado, mediante la promulgación de la Ley
11/1988, de 29 de junio, de creación del Instituto Vasco de
Educación Física como entidad de derecho público con personalidad jurídica propia e independiente de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Dispone de los medios necesarios y de plena capacidad de obrar.
Son fines del Instituto Vasco de Educación Física:
Impartir los conocimientos y la formación para la adquisición de titularidad académica en Educación Física, incluido, en su caso, el tercer ciclo.
El perfeccionamiento y especialización de los titulados en Educación Física.
El perfeccionamiento y especialización de los profesores de EGB en Educación Física.
La investigación científica en el campo de la Educación Física, para la cual podrá establecer convenios
con otros organismos.
Gestión y mantenimiento de sus recursos e instalaciones .
Colaboración con otros centros dedicados a la formación de técnicos en deporte.
6.2. Marco legal
El IVEF se rige, además de por las Leyes generales de la
Comunidad Autónoma, por las siguientes de carácter específico:
-

Ley 11/1988, de 29 de junio, de creación del IVEF.
Resolución de 16 de marzo de 1989 del departamento de
Cultura y Turismo por la que se publica el Reglamento
de Régimen Interno del IVEF.
Resolución de 27 de octubre de 1989 que modifica
capítulo tercero de dicho reglamento.
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6.3. Superávit del ejercicio. Materialización
El superávit
1989 es:

después

de

la

liquidación

del

presupuesto

para

Miles de
pesetas

Superávit del ejercicio 1989

13.339

Materialización:
Tesorería al 31.XII.1989

1.465

Derechos reconocidos pendientes de
cobro del ejercicio corriente

20.000

Obligaciones reconocidas pendientes
de pago del ejercicio corriente

(7.041)

Operaciones extrapresupuestarias:
Deudores
Acreedores

3.960
(5.045)

(1.085)
13.339

El saldo de resultados del ejercicio incluidas las salvedades
detectadas es:
Miles de
pesetas

Superávit al 31.XII.1989
Salvedades que disminuyen el superávit del ejercicio

13.339
(24.250)

Déficit corregido al 31.XII.1989

(10.911)

6.4. Tasas y otros ingresos
El desglose de este capítulo de ingresos es

Mi les de
pe setas

Matrículas del curso 88/89 y anteriores
Tasas de preinscripción
Matrículas del curso 89/90
Otros

2 .139
1 .695
11 .524
253
15 .611
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Estos importes no incluyen las matrículas cobradas en el año
1990, pese a que el derecho del IVEF al cobro de las mismas
nace en 1989. Este Tribunal ha detectado en 1990 cobros por
importe de 8.212 miles de pesetas que deben reconocerse como
ingresos en 1989, incrementando en la misma cantidad el superávit del ejercicio.
Se incluyen como ingresos del ejercicio matrículas por becas
denegadas, etc. correspondientes al curso 1988/89 y anteriores, cobradas en 1990, que deben reconocerse como ingresos del
IVEF durante su etapa como programa del servicio de deportes
del departamento de Cultura y Turismo, por lo que debiera
minorarse en 2.139 miles de pesetas el superávit del ejercicio
del IVEF, incrementando en el mismo importe el superávit acumulado de la Administración General de la Comunidad Autónoma
de Euskadi.

6.5. Transferencias corrientes
El detalle de este capítulo de ingresos es:
Miles de
pesetas

De la Admon. General de la Comunidad Autónoma
De la Diputación Foral de Álava
- Para gasto corriente de 1988
- Para gasto corriente de 1989
De la Universidad del País Vasco

36.872
30.323
20.000

50.323
2.362
89.557

Se incluyen como ingresos del ejercicio 30.323 miles de pesetas recibidos de la Diputación Foral de Álava para cubrir los
gastos incurridos por el IVEF en 1988 durante su etapa de programa del servicio de deportes del departamento de Cultura y
Turismo. Dicho importe debiera eliminarse de la cuenta del
IVEF y contabilizarse como mayor superávit acumulado de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
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6.6. Modificaciones presupuestarias
Solo se ha modificado el presupuesto de gastos. El detalle por
capítulos económicos es:
Miles de pesetas
Ppto.
inicial

Gastos
1
2
4
6
7
8

de personal
de funcionamiento
Tranf. y subv. gastos ctes.
Inversiones reales
Tranf. y subv. op. capital
Variación de activos finane

76.444
26.308
2.620
5.500
500
-

111.372

Transferenc.
(176)
(3.598)
880
2.718
-

176
-

Ppto.
final
76.268
22.710
3.500
8.218
500
176
111.372

6.7. Liquidación del presupuesto por programa-capítulo
El resumen de la liquidación del presupuesto por programas y
capítulos es:
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6,7. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR

PROGRAMA-CAPITULO

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GASTOS

Programa/Capítulo

OBLIGACIONES RECONOCIDAS
(Miles de pesetas)

Gastos de Gastos de Transf. y subv. Inversiones
personal funcionam. gastos corrtes.
reales

Programa informático
IVEF
TOTAL

-

56

TOTAL
X EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS

3.056

-

20.090

3.500

4.453

-

67.440

20.146

3.500

7.509

-

88,4

88,7

100

91,4

0

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO INGRESOS

IVEE

-

67.440

% EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS

Programa/Capítulo

Transf. y sub
opc. capital

Tasa y otros
Ingresos

DERECHOS RECONOCIDOS
(Miles de pesetas)
Transferencias
corrientes

Ingresos
patrimoniales

Transferencias
de capital

15.611

89.557

837

6.000

15.611

89.557

837

6.000

84,4

103,1

A)

100

A) No había sido presupuestado ingreso alguno por dicho concepto
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Var
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Se hace necesario señalar el retraso en la ejecución del capítulo 6 "Inversiones reales", ya que el 9 4 % del mismo ha sido
contraído a partir del 1 de diciembre.
51 saldo de los créditos en las fases de "Autorización del
gasto" y "Disposición del gasto" descritas en el artículo 124
de la Ley 31/1983 de Régimen Presupuestario de Euskadi es:
En fase "Autorización del gasto"
Miles de pesetas
Capítulo/Programa

02090

Gastos de personal
Gastos de funcionamiento
Transf. y subv. gastos corrientes
Inversiones reales
Transf. y subv. operac. capital
Variación de activos financieros

42010
1.059

TOTAL
1.059

201

201

201

1.059

1.260

- En fase "Disposición del gasto"
Miles de pesetas
Capítulo/Programa

02090

Gastos de personal
Gastos de funcionamiento
Transf. y subv. gastos corrientes
Inversiones reales
Transf. y subv. operac. capital
Variación de activos financieros

42010

TOTAL

4.458

4.458

4.458

4.458

6.8. Deficiencias de control interno
Además de las deficiencias de carácter general que se señalan
posteriormente, en el apartado 7, hemos detectado otras que,
si bien tampoco afectan a la liquidación del ejercicio presupuestario, deben ser solucionadas por el IVEF.
1. El IVEF no conserva documentación soporte de la totalidad de los ingresos y gastos registrados en el ejercicio de 1989.
El IVEF contabiliza los derechos reconocidos del capítulo 3 en función de la fecha de ingreso en el extracto bancario, con lo que durante 1989 ha registrado ingresos correspondientes a años anteriores y ha dejado
de contabilizar ingresos devengados en este ejercicio.
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7. DEFICIENCIAS Y RECOMENDACIONES DE CARÁCTER GENERAL
7.1. Control de inventarios
Los organismos autónomos no disponen de un inventario del inmovilizado (mobiliario, enseres, equipos de oficina, etc.) o
de las existencias de su propiedad, lo que impide la inspección física y el control sobre las mismas.
Asimismo, la falta de inventarios dificulta notablemente la
implantación de la contabilidad patrimonial y supone incumplimiento del artículo 11 de la Ley 14/1983 de Patrimonio de
Euskadi.

7.2. Liquidación del presupuesto
Las liquidaciones del presupuesto presentadas no incluyen ningún tipo de información del grado de ejecución del presupuesto
en las fases presupuestarias de "Autorización del gasto" y
"Disposición del gasto". Sugerimos que para una mayor información de la ejecución del presupuesto, se incluyan algunos cuadros resumen, al menos por capítulos, que presenten el saldo
al cierre del ejercicio en todas las fases presupuestarias.
La documentación presentada no ofrece información de las modificaciones presupuestarias por capítulos. Creemos que es conveniente que, como mínimo, se aportase un cuadro resumen de
los distintos tipos de modificaciones presupuestarias por capítulos de gasto.
Consideramos que al conjunto de documentación, se debe añadir
información sobre el resultado presupuestario acumulado y su
correspondiente materialización entre existencia de tesorería,
derechos pendientes de cobro, obligaciones pendientes de pago
y saldo de las operaciones extrapresupuestarias.
7.3. Gestión presupuestaria
La ejecución presupuestaria de los organismos autónomos presenta una excesiva concentración del gasto en el último mes
del ejercicio. Se recomienda una mejor programación en la gestión presupuestaria a lo largo del ejercicio que evite los inconvenientes de índole operativa que tal práctica comporta.
7.4. Intereses de cuentas corrientes bancarias
Los intereses devengados por las cuentas corrientes bancarias
deben reflejarse como ingreso en el capítulo 5, "ingresos patrimoniales", por su importe bruto y las retenciones por cuenta de rendimientos del capital deben contabilizarse como gasto
en el capítulo 2, "Gastos de funcionamiento".
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ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

- CENTRO DE CONTRATACIÓN DE CARGAS

CENTRO DE CONTRATACIÓN DE CARGAS

OPINIÓN
La Ley 1/1991 de 30 de mayo de Presupuestos Generales para
1991 declara extinguido el Organismo Autónomo Mercantil "Centro de Contratación de Cargas", pasando las obligaciones y derechos de este Organismo a integrarse en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Los estados financieros incluidos en la Cuenta General presentan adecuadamente la situación financiero-patrimonial del Centro de Contratación de Cargas 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 principios y criterios contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los
aplicados en el ejercicio anterior.
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ENTIDADES SUJETAS A DERECHO PRIVADO

INTRODUCCIÓN
Según dispone el articulo 137 de la Ley 13/1985, de 20 de
diciembre, de Régimen Presupuestario de Euskadi (en adelante
L.R.P.E.), 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.
El informe emitido por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas
deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de la legislación
vigente, la racionalidad en la ejecución del gasto y, en este
caso, el cumplimiento de los principios de contabilidad generalmente aceptados.
El trabajo realizado para ello ha sido:
1. Obtención y análisis de los informes de auditoría de
estados financieros, cumplimiento presupuestario y recomendaciones para mejorar el control interno realizados por
auditores externos, respecto a los entes públicos de derecho privado y sociedades públicas 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 opinar sobre los estados financieros.
Se produce 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
externos.

Las conclusiones e información adicional derivadas del trabajo
de fiscalización se exponen estructuradas de la siguiente
forma:
Sector público empresarial agregado:
Entes públicos de derecho
sociedades filiales
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privado

(EITB

y

EVE)

y

SPRI, S.A. y sociedades filiales
Resto de sociedades públicas
El apartado referente al conjunto del sector público empresarial recoge, además de los estados financieros agregados y sus
principales características, un punto específico
sobre
la
ejecución presupuestaria agregada, así como un memorándum de
recomendaciones de carácter general orientado a la mejora de la
gestión económico-financiera del sector.
El resto de los apartados se estructura a partir de la información consolidada en el caso de EITB y EVE, desarrollándose para
cada una de las sociedades filiales y desglosándose la información, tanto para éstas como para el resto de sociedades, como
sigue:
Opinión sobre si los estados financieros presentan
adecuadamente la situación financiero patrimonial, los
resultados de las operaciones y los cambios en la
situación financiera.
Notas a los estados
significativos.

financieros,

en

los

casos

más

A efectos de mayor claridad expositiva, se incluye un organigrama del entramado institucional correspondiente al sector
público empresarial:
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1.

SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL AGREGADO

1.1. ESTADOS FINANCIEROS AGREGADOS
BALANCE DE SITUACIÓN AGREGADO ,\L : 1 DE DICIEMBRE DE 1989 (Nota 1)

ACTIVO
Miles de Pesetas
INMOVILIZADO
Material
Coste (Nota 3)
menos: amortización acumulada

52.814.679
(10.383.628)

42.431.051
807.482
1.193.288
1.124.000
404.126
45.959.947
2.166.582

EXISTENCIAS

8.579.768
(3.908.318)

menos: Provisión para insolvencias

9.257.881
(55.405)

29.299.239
6.644.485

SUBVENCIONES OFICIALES

300.050

ANTICIPOS A CUENTA DE AMPLIACIONES

6.666.968
497.140

4.671.450

Préstamos y créditos recibidos
Fianzas y depósitos recibidos
Proveedores
Acreedores y otros

,928.066
94.351
69.217
206.369

10.298.003
5.867

ANTICIPOS DE TESORERÍA DEL GOBIERNO VASCO
2.115.740
1.728.451
2.679.048
4.325
2.684.929
45.388

DEUDAS A CORTO PLAZO

9.202.476
3.331.247
939.429

Préstamos bancarios
Proveedores
Acreedores por inmovilizado
Acreedores diversos
Retribuciones pendientes de pago
Acreedores por subvenciones
Hacienda Pública
Otras entidades públicas acreedoras
Organismos Seguridad Social
Fianzas y depósitos
Otras deudas
AJUSTES POR PERIODIFICACION

TOTAL ACTIVO

543
183
361
104
792)
010)
150)

DEUDAS A LARGO Y MEDIO PLAZO

3.908.387

Clientes
Hacienda Pública
Gobierno Vasco y Diputaciones
Préstamos a empleados
Deudores varios
Clientes dudoso cobro

AJUSTES POR PERIODIFICACION

33 788
37
2.009
65
727
(3
(1 769
(1 104

CONTRATOS REDES DISTRIBUCIÓN

4.322.970
348.411

DEUDORES A CORTO PLAZO

CUENTAS FINANCIERAS

Capital social
Otras reservas
Reserva por subvenciones
Reserva de consolidación
Rtdos. ejercicios anteriores
Resultado del período
Acetas, Capital sin desembolsar

INTERESES MINORITARIOS

DEUDORES A LARGO Y MEDIO PLAZO

menos: Provisión para insolvencias

Miles de Pesetas
CAPITAL Y RESERVAS

Anticipos a proveedores
Inmaterial
Financiero neto
Gastos amortizables

Préstamos reconversión, promoción y otros
Clientes
Préstamos a empleados
Deudores dudoso cobro

PASIVO

66.271.131

TOTAL PASIVO

1. 435.868
5. 502.140
2. 142.161
772.572
32.392
476.187
383.323
23.813
202.352
7.386
468.843

11.447.037

1.112.342
66.271.131

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS AGREGADA CORRESPONDIENTE
EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1989 (Nota 1)

AL

Miles de
Pesetas
INGRESOS
Ventas
Rappels por publicidad
Alquileres
Ingresos Financieros
Insolvencias cubiertas por provisiones
Trabajos para el propio inmovilizado
Otros ingresos

11.572.890
434.101
1.011.293
12.115
56.432
454.560
13.541.391

GASTOS
Variación de existencias
Compras
Gastos de personal
Gastos financieros
Trabajos, suministros y servicios
exteriores
Gastos diversos
Tributos
Dotación para insolvencias
Provisiones
Dotación a la amortización

(515.398)
6.513.815
8.728.189
978.904
6.391.475
2.048.424
35.786
.
780.100
69.889
3.255.723
28.286.907

PERDIDA DE EXPLOTACIÓN
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES
OTROS RESULTADOS, NETO

(14.745.516)
(5.488)
72.892

PERDIDA ANTES DE SUBVENCIONES

(14.678.112)

SUBVENCIONES
De explotación
Amortización de subvenciones de capital
Subvenciones concedidas a terceros

12.533.169
860.147
(562.037)

PREVISIÓN IMPUESTO DE SOCIEDADES
INTERESES MINORITARIOS

12.831.279
(48)
77.871

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1.769.010)
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ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS AGREGADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1989
(Nota 1)
ORIGEN DE FONDOS

Miles de
Pesetas

Resultado neto del ejercicio, según
cuenta de resultados adjunta
Amortizaciones
Amortización subvenciones en capital
Otros gastos sin desembolso
Ampliación de capital
Aumento deudas a medio y largo plazo
Subvenciones en capital recibidas
Otros
Intereses minoritarios

(1.769.010)
3.255.723
(860.147)
849.989
9.518.361
2.878.813
1.453.888
616.658
1.155.236
17.099.511

APLICACIÓN DE FONDOS
Inversión activos fijos
Compra de valores
Aumento activos intangibles
Aumento deudores a medio y largo plazo
Otros

10.989.460
42.291
219.963
1.622.412
141.560
13.015.686
4.083.825

ORIGEN DE FONDOS NETO
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE
AUMENTO O (DISMINUCIÓN) DEL ACTIVO CIRCULANTE
Cuentas financieras
Deudores
Existencias
Situaciones transitorias de financiación
Ajustes por periodificación

(1.238.753)
755.662
510.729
361.847
(251.888)
137.597

(AUMENTO) O DISMINUCIÓN DEL PASIVO CIRCULANTE
Deudas a corto plazo
Ajustes por periodificación

3.797.702
148.526
3.946.228

INCREMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE
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4.083.825

1.2. APARTADOS EXPLICATIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AGREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1989
1. Bases de agregación
Conforme a lo indicado en el artículo 19 del Decreto legislativo 1/1988, de 17 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre Principios
Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, son sociedades públicas las sociedades mercantiles en cuyo capital sea
mayoritaria la participación de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Euskadi o de sus Entes Institucionales,
ya se rigan éstos por el derecho público o por el derecho
privado.
Los estados financieros agregados adjuntos, han sido elaborados
a partir de los estados financieros auditados de los entes
públicos de derecho privado y las sociedades públicas en los
que la participación directa o indirecta de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi es mayoritaria
(superior al 5 0 % del capital social) al 31 de diciembre de
1989, que a continuación se detallan:
Pa rt icipación

Denominación
Ente Vasco de la Energía

(E.V.E.)

Centro para el Ahorro y Desarrollo
Energético y Minero, S.A.
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.

100%

100%
66%

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

100%

Sociedad de Gestión de la Central Nuclear de
Lemóniz, S.A.

100%

Central Hidroeléctrica de Rentería, S.A.

71%

Naturgas, S.A.

90%

Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.

83,9%

Ente Público Radio Televisión Vasca (E.I.T.B.)

100%

Euskal Telebista - Televisión Vasca, S.A.

100%

Eusko Irratia - Radiodifusión Vasca, S.A.

100%
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Gasteiz Irratia - Radio Vitoria, S.A.
Grupo SPRI consolidado

K
84,49%

Orquesta de Euskadi, S.A.

100%

Eusko Trenbideak - Ferrocarriles Vascos, S.A.

100%

Eusko Turismo, S.A.

100%

Promoción y Gestión de Suelo Industrial, S.A.

100%

Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A.

100%

Sociedad Promotora para la Instalación de un
Tratamiento Centralizado de Residuos Industriales, S.A

100%

Sociedades Gestoras de las Áreas y Zonas de
Desarrollo de Gipuzkoa y Bizkaia

64,25%

Sociedad Gestora de las Áreas y Zonas de Desarrollo
de Álava

100%

Ingeniería del Metro de Bilbao, S.A.

100%

Instituto para la Ciencia y la Tecnología Pesquera, S.A 1 0 0 %
Interbask, S.A.

1(

Dichos estados financieros se presentan con un desglose superior al de los incluidos en la Cuenta General, para facilitar
información adicional en aquellas partidas que se han considerado más significativas.
Durante 1989, la Sociedad para la Promoción y Reconversión
Industrial, S.A. ha vendido su participación en el capital
social de la Sociedad de Fusiones, Adquisiciones y Desarrollo
de Empresas, S.A. (SOFAD, S . A . ) . Dicha venta fue autorizada
mediante el Decreto 118/1989, de 18 de abril.

2. Subvenciones

El detalle de subvenciones de explotación y de capital recibidas durante el ejercicio 1989 por el sector público empresarial
agregado, desglosado en función del otorgante de las mismas es:
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- Subvenciones de explotación.
Miles de pesetas
Sociedad

Grupo EITB
Grupo EVE
S.P.R.I, S.A.
Tekel, S.A.
Z.I.D. País Vasco, S.A.
Industrialdeak
Ferrocarriles Vascos, S.A.
Ejie, S.A.
Orquesta de Euskadi, S.A.
IHOBE, S.A.
Progesinsa
IMEBISA
AZTI, A.B.
Eusko Turismo, S.A.
Sagazdes
Interbask, S.A.

De la Admón.
General

De otras
entidades

TOTAL

6.088.700
837.918
1.523.376
40.251
130.709
425
2.527.012
228.000
451.665
47.643
13.480
106.749
135.456
33.566
183.802
48.419

10.234
13.343
16.705
28.192
67.524

6 .088.700
848.152
1 .523.376
53.594
130.709
425
2 .543.717
228.000
451.665
47.643
13.480
106.749
163.648
33.566
251.326
48.419

12.397.171

135.998

12 .533.169

Adicionalmente, la Administración General de la
Comunidad
Autónoma ha concedido 23.012 miles de pesetas de subvenciones
de explotación a la Sociedad de Fusiones, Adquisiciones y
Desarrollo de Empresas, S.A. (SOFAD) que durante 1989 ha sido
vendida perdiendo su calidad de sociedad pública.
Subvenciones de capital.
Miles de pesetas

Sociedad

Grupo EVE
Ferrocarriles Vascos, S.A.
Tekel, S.A.
EJIE, S.A.
AZTI, A.B.

De la Admón.
General

De otras
entidades

TOTAL

1.338.663
500
7.000

90.037
7.208
480
10.000
-

1.428.700
7.208
480
10.500
7.000

1.346.163

107.725

1.453.888

Por otra parte, Tekel, S.A. ha recibido subvenciones de capital
de la Administración de la Comunidad Autónoma y de los Ayuntamientos de Azkoitia y Vitoria para financiar inversiones en los
centros de enseñanza TCLA. Dado que la titularidad de los
bienes de los citados centros es de la Administración de la
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Comunidad Autónoma, tanto las compras de inmovilizado como las
subvenciones recibidas se han contabilizado en cuentas de
orden.
El detalle
siguiente:

de

las

subvenciones

recibidas

durante

1989

es

el

Miles de
pesetas
De la Administración General
Del Ayuntamiento de Vitoria

1.792
1.195
2.987

El detalle de subvenciones de capital o de explotación recibidas de otras entidades es:
Miles de pesetas
Subvenciones

Explotación

De Diputaciones Forales
De Ayuntamientos
De otras entidades
TOTAL

Capital

Total

67.101
13.343
55.554

7.208
100.517

67.101
20.551
156.071

135.998

107.725

243.723

3. Inmovilizado
El desglose
siguiente:

de

este

capítulo del

balance de

situación

es

el

Miles de
pesetas
Terrenos
Edificios y otras construcciones
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Mobiliario y enseres
Elementos de transporte
Equipo electrónico e informático
Vías, explanación, señalización y otros
Infraestructura distribución de gas
Instalaciones complejas especiales
Inmuebles arrendados
Obra en curso
Otro inmovilizado material

2.083.679
5.097.074
4.398.977
730.272
8.235.897
3.776.370
6.951.174
9.890.074
1.014.645
4.028.905
6.006.707
600.905
52.814.679
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La inversión neta agregada en elementos de inmovilizado material durante el año 1989 asciende a 9.956.911 miles de pesetas,
aproximadamente.
4. Plantilla
Al 31 de diciembre de 1989, la plantilla al servicio de los
entes públicos de derecho privado y las sociedades públicas,
había experimentado un incremento neto de 114 personas, respecto a la misma fecha del ejercicio anterior, pasando de 2.315 a
2.429 personas.
Por grupos
sigue:

de

sociedades,

este

incremento

Plantilla
al 31.XII.89

Grupo EVE
Grupo EITB
Grupo SPRI
Ferrocarriles Vascos, S.A.
Resto de Sociedades

se

desglosa

como

Plantilla
al 31.XII.88 Incremento

205
744
131
1.016
333

155
678
132
1.051
299

50
66
(1)
(35)
34

2.429

2.315

114

5. Intereses minoritarios
Este concepto se pone de manifiesto como consecuencia de la
aplicación del método de integración global en la preparación
de los estados financieros agregados.
Representa la participación que terceros no pertenecientes a la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
mantienen sobre algunas de las sociedades públicas, como se
detalla a continuación:
Participación
Sociedad participada
Socio minoritario
%
Sociedad Gas de Euskadi, S.A.

ENAGAS, S.A.

34%

Naturgas S.A.

ENAGAS, S.A.

10%

Central Hidroeléctrica de
Rentería, S.A.

Ayto. de Rentería

29%
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Central Hidroeléctrica de
Sologoen, S.A.

Ayto. de Plasencia

Sociedad para la Promoción y
Reconversión Industrial S.A.

C.A.M . de Bilbao
C. A. Vizcaína
C.A.P . Gipuzkoa
C.A.M . San Sebastián
C.A.P . Álava
C.A.lv . Vitoria

16,10%
4,22%
3,82%
3,74%
1,71%
1,09%
0,93%

Ayto . de Oñati
D.F. de Gipuzkoa
Mancomunidad Alto Deba

24,95%
24%
0,05%

Ayto. de Aretxabaleta
D.F. de Gipuzkoa
Mancomunidad Alto Deba

24,45%
24,45%

Zumarragako Industrialdea, S.A.

Ayto. de Zumárraga
D.F. de Gipuzkoa

24,50%
24,50%

Ordiziako Industrialdea, S.A.

Ayto. de Ordizia
D.F. de Gipuzkoa

24,50%
24,50%

Lezoko Industrialdea, S.A.

Ayto. de Lezo
D.F. de Gipuzkoa

24,50%
24,50%

Lasarte-Oriako Industrialdea, S.

Ayto. de Lasarte-Oria
D.F. de Gipuzkoa

24,50%
24,50%

Oiartzungo Industrialdea, S.A.

Ayto. de Oiarzun
D.F. de Gipuzkoa

24,50%
24,50%

Zarautzko Industrialdea, S.A.

Ayto de Zarautz
D.F. de Gipuzkoa

24,50%
24,50%

Azkoitiko Industrialdea, S.A.

Ayto de Azkoitia
D.F. de Gipuzkoa

24,50%
24,50%

Hernaniko Industrialdea, S.A.

Ayto de Hernani
D.F. de Gipuzkoa

24,50%
24,50%

Elgoibarko Industrialdea, S.A.

Ayto . de Elgoibar
D.F. de Gipuzkoa

24,50%
24,50%

Laudioko Industrialdea, S.A.

D.F. de Álava
Ayto . de LLodio

48%
1%

Oñatiko

Industrialdea,S.A

Aretxabaletako Industrialdea, S.
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o,io%

Irungo Industrialdea, S.A.

Ayto. de Irún
D.F. de Gipuzkoa

Abanto y Zierbanako Industrialdea,
S.A.
Ayto. de Abanto y
Zierbana
D.F. de Bizkaia

24,50%
24,50%

1%
48%

Igorreko Industrialdea, S.A.

Ayto. de Igorre
D.F. de Bizkaia

1%

Okamikako Industrialdea, S.A.

D.F. de Bizkaia

49,02%

Arabako Eraberrikuntza, S.A.

Ayto. de Vitoria

24,50%

D.F. de Álava

24,50%

Aialako Industrialdea, S.A.

D.F. de Álava

49%

Laguardiako Industrialdea, S.A.
Gernikako Industrialdea, S.A.

D.F. de Álava
Ayto. de Gernika

24,50%

D.F. de Bizkaia

24,50%

Iruña-Okako Industrialdea, S.A.

D.F. de Álava

49%

Parque Tecnológico, S.A.

Ayto. de Zamudio
D.F. de Bizkaia

0,38%
25%

S.A. Gestora de las Áreas y Zonas
de Desarrollo de Gipuzkoa
D.F. de Gipuzkoa

35,75%

S.A. Gestora de las Áreas y Zonas
de Desarrollo de Bizkaia
D.F. de Bizkaia

35,75%

6. Endeudamiento
El endeudamiento en circulación del conjunto de entes públicos
de derecho privado y sociedades públicas al 31 de diciembre de
1989, es el siguiente:
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Miles de pesetas
Corto
plazo

Medio-largo
plazo

Por préstamos y créditos bancarios
SPRI, S.A.
Industrialdeak (conjunto)
Parque Tecnológico
Sagazde (conjunto)
Ferrocarriles Vascos, S.A.
Ente Vasco de la Energía
Cent. Hidroel. Rentería, S.A.
Sdad. Gas de Euskadi, S.A.

285.750
323.751
300.000
2.278
419.800

388.298
589.800

4.289
100.000

1.753.200
46.190
8.578
800.000

1.435.868

4.586.066

Por Préstamos del Gobierno Vasco
SPRI, S.A.

5 342 000
5 342 000

Total endeudamiento

1.435.868

9 .928 066

El artículo l 2 de la Ley 17/1988 de Presupuestos Generales para
1989 establece en 11.700.000 miles de pesetas, el límite de
endeudamiento para las entidades que se rigen por el derecho
privado.
Se clasifican como a corto plazo aquellas deudas cuyo vencimiento es igual o inferior a un año, siendo consideradas el
resto como deudas a largo plazo.
Respecto a la financiación de las actividades de las sociedades
públicas mediante préstamos y créditos de las entidades financieras, hay que considerar que la capacidad de devolución de
los citados préstamos y créditos a sus vencimientos está supeditada a la capacidad de la sociedad de que se trate, para
generar fondos con los que hacer frente a dichos vencimientos.
En el caso de sociedades como Eusko Trenbideak - Ferrocarriles
Vascos, S.A., resulta evidente la incapacidad para generar
fondos con los que hacer frente a dichos préstamos. Las devoluciones de éstos deberán ser financiadas por los presupuestos de
los ejercicios en los que se vayan produciendo los vencimientos
parciales de principal.
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En el caso de la Sociedad para la Promoción y Reconversión
Industrial, S.A., la capacidad de devolución de los préstamos
contraídos
con
las
entidades
financieras
depende
de
la
cobrabilidad de los préstamos que la sociedad concede a terceros y dada la elevada tasa de insolvencia de los mismos, de la
cobertura de las dotaciones para insolvencias con subvenciones
de explotación (ver 3 . ) .
En ambos casos, los préstamos existentes van a amortizarse
pasando, de una forma u otra, a formar parte del presupuesto de
gastos de la Administración General.
Del resto de sociedades públicas deudoras por préstamos y
créditos puede esperarse una generación de fondos que permita
afrontar los vencimientos del principal de los mismos.
7. Retribuciones a altos cargos
El artículo 21 de la Ley 17/1988 de Presupuestos Generales para
1989, establece que las percepciones máximas anuales por todos
los conceptos de los altos cargos al servicio de las sociedades
públicas y entes públicos de derecho privado no podrán exceder,
en ningún caso, de las retribuciones íntegras anuales que
percibe un Consejero del Gobierno Vasco.
Hemos detectado entes públicos de derecho privado y sociedades
públicas que incumplen dicho artículo, retribuyendo a alguno de
sus altos cargos directivos con cantidades anuales superiores a
las fijadas por la citada Ley. Son los siguientes:
Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial,
S.A.
Ente Vasco de la Energía.
Ente Público Radio Televisión Vasca.
En el año 1991, los sueldos mencionados se ajustan a lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales para dicho año.
8. Pérdidas acumuladas
A 31 de diciembre de 1989, las pérdidas acumuladas del conjunto
de entes públicos de derecho privado y sociedades públicas
ascienden a 5.496.802 miles de pesetas, antes de considerar el
efecto de los ajustes e incertidumbres puestos de manifiesto en
este informe.
Los componentes de dichas pérdidas son dos:
a)

Pérdidas originadas por las dotaciones a los fondos de
amortización,
insolvencias,
depreciación,
obsoles361

cencía, etc., (en general, gastos que no originan
desembolso) que no han sido cubiertas mediante subvenciones de explotación.
b)

Pérdidas originadas porque, aunque las pérdidas del
ejercicio sean superiores a las presupuestadas, en
general, las sociedades
reciben la subvención de
explotación presupuestada. La parte de pérdidas que
supera a lo presupuestado no queda cubierta por subvenciones de explotación.

Los efectos que estas pérdidas puedan tener sobre el futuro de
los entes públicos de derecho privado y las sociedades públicas, son diferentes en cada caso.
a)

Dado el procedimiento presupuestario vigente por el
que en cada presupuesto anual se aprueba un volumen de
inversiones a realizar y su financiación, el aspecto
"autofinanciación" de los gastos que no
originan
desembolso, no tiene sentido. De todas formas, las
pérdidas acumuladas originadas por dotaciones a fondos, puede llevar a las sociedades públicas a incurrir
en las situaciones descritas en el artículo 163 (reducción de capital social por pérdidas acumuladas
superiores a un tercio del capital social), o en el
artículo 260 (disolución de la sociedad por patrimo
nio inferior a la mitad del capital social), de la Ley
de Sociedades Anónimas.
b) Las pérdidas acumuladas originadas por el exceso
de pérdidas reales sobre las presupuestadas no cubierto con subvenciones de explotación, será causa de
futuros problemas financieros para las
sociedades
afectadas. Dichas pérdidas deberán ser asumidas por la
Administración General que, a medio plazo, deberá
cubrirlas mediante subvenciones de explotación, ampliaciones de capital, anticipos reintegrables, etc.,
pero inevitablemente recogiéndolas como gasto en su
presupuesto.

362

1.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AGREGADA
A continuación se presentan los presupuestos agregados de Capítal y de Explotación del sector público empresarial y la ejecución
real de los mismos, a fin de mostrar globalmente las desviaciones
producidas.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Miles de pesetas

INVERSIONES
Inmovilizado material

Presupuesto
definitivo
Ejecución

Miles de pesetas

Desviación

12.271.252

10.132.010

2.139.242

Inmovilizado inmaterial

697.212

494.715

202.497

Inmovilizaciones en curso

283.893

755.745

(471.852)

Gastos amortizables

284.087

211.741

72.346

3.740.318

3.536.740

203.578

Otras inversiones financieras
permanentes

160.000

155.745

4.255

Reembolso de recursos ajenos

1.450.550

4.140.600

(2.690.050)

(2.733.281)

2.946.894

Variaciones de otras cuentas de
activo y pasivo
Pérdidas del ejercicio

Presupuesto
definitivo
Ejecución

Desviación

Aportación de la C.A.P.V.
Al capital o fondo
social suscrito

11.229.816

11.957.044

(727.228)

1.557.075

1.451.750

105.325

1.091.458

1.298.973

(207.515)

12.200

19.408

(7.208)

Al capital o fondo social suscrito

705.500

241.500

464.000

Subvención de capital

370.800

90.000

280.800

Recursos propios

2.507.464

3.084.049

Recursos ajenos

3.179.750

729.290

77.700

284.728

(207.028)

101.000

186.804

(85.804)

20.832.763

19.343.546

Subvención de capital
Aportaciones de entes territoriales

Inversiones financieras en el
sector público

Variaciones de capital circulante

FINANCIACIÓN

Al capital o fondo social suscrito
Subvención de capital
Aportaciones de otras entidades

213.613
30.921

79.635

(48.714)

1.700.917

2.569.896

(868.979)

Enajenación de inversiones de
inmovilizado
Enajenación de inversiones
financieras
20.832.763

19.343.546

1.489.217

(576.585)
2.450.460

1.489.217

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Miles de pesetas

DOTACIONES

Presupuesto
definitivo
Ejecución

Miles de pesetas

Desviación

Compras

7.044.435

6.534.583

509 .'852

Gastos de personal

8.458.708

8.394.301

64.407

Gastos financieros

1.237.459

978.827

258.632

68.798

32.428

36.370

T r a b . , sumin. y s e r v . exteriores

6.682.334

6.246.694

435.640

Gastos diversos

2.120.530

2.523.316

(402.786)

457.200

281.817

Transf. y s u b v . capital concedidas

2.921.600

Dotación a la amortización

Tributos

Trasf. y s u b v . c t e s . concedidas

Dotaciones a las provisiones
Existencias al comienzo del ejerc.

Ventas

Presupuesto
definitivo
Ejecución
10.974.349

Desviación

12.067.198 (1.092.849)

Ingresos accesorios a la explotación

378.520

515.029

(136.509)

Ingresos financieros

787.426

1.023.429

(236.003)

2.873.000

2.135.500

737.500

13.447.305

11.888.611

1.558.694

Transf. c t e s . para otras entidades

218.200

205.000

13.200

175.383

Otros ingresos

269.180

212.337

56.843

2.187.492

734.108

Amortización subvenciones capital

864.262

860.077

4.185

3.302.517

3.243.902

58.615

11.815

(11.815)

46.408

994.977

1.744.470

1.651.602

(948.569)
92.868

8.734

(8.734)

57.677

537.444

(479.767)

34.142.136

33.616.117

Resultados extraordinarios
Superávit de explotación

RECURSOS

526.019

Transf. c a p . para otras entidades
Transf. c t e s . para la entidad

Provisiones aplicadas a su finalidad
Existencias al final del ejercicio

2.568.400

2.167.031

401.369

Déficit de Explotación

1.761.494

2.530.090

(768.596)

34.142.136

33.616.117

526.019

Los principales aspectos a destacar del análisis de la ejecución presupuestaria agregada, son los siguientes:
1. Inmovilizado material
Miles de pesetas
Sociedad

Presupuesto

Ejecutado

Desviación

1.073.700
2.079.000
709.022
855.000

780.143
1.663.698
16.092
8.575

293.557
415.302
692.930
846.425
(108.972)

EJIE
Parque Tecnológico
Ordiziako Industrialdea
Abanto-Zierbanako Indust.
Otras, no analizadas
Total desviación

2.139.242

1.1. Ejie, S.A.
La desviación producida se debe fundamentalmente a cambios
criterio en la contabilización respecto al presupuesto:

de

81.983 miles de pesetas correspondientes a software se
han contabilizado en inmovilizado material.
56.110 miles de pesetas correspondientes a licencia de
uso por 5 años se han contabilizado en gastos amortizables.
115.040 miles de pesetas para financiar el pago del
IVA se ha traspasado a gastos corrientes. En el presupuesto el IVA figura capitalizado.
1.2. Parque Tecnológico, S.A.
La desviación se origina fundamentalmente, por el retraso en la
ejecución de las obras previstas para 1989. Al 31 de diciembre
de 1989 la Sociedad tenia contratadas obras sin ejecutar por
importe de 498.000 miles de pesetas, de los que 304.000 miles
de pesetas correspondían a infraestructura general del Parque y
194.000 miles de pesetas a la construcción pendiente de los
edificios Barco, Nido y Estrella.

1.3. Ojrdi zjL ako __I ndus tr ia ldejí, S ._A .
En edificios y otras construcciones, al quedar
pendientes
pequeñas obras, no se procedió al traspaso contable del saldo
de la cuenta de "Edificios en curso" a "Edificios", ya que se
estimó que era más conveniente realizarlo con la firma de los
primeros contratos de cesiones de locales, que se han producido
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en 1990. La desviación conjunta asciende a 84.506 miles de
pesetas, cuya causa estriba en el establecimiento de las previsiones .
1.4. Abanto-Zierbanako Industriaklea, S.A.
La desviación en inmovilizado material se origina al no haberse
iniciado la construcción de los pabellones en el plazo previsto. Al 31 de diciembre de 1989, estaban adjudicadas las citadas
obras en un importe de 978.332 miles de pesetas y habían sido
realizadas en 120.300 miles de pesetas, contabilizadas como
inmovilizado en curso.

2. Reembolso de Recursos Ajenos
Miles de pesetas
Sociedad

Presupuesto

ET/FV
Gas de Euskadi
Otras, no analizadas

Ejecutado

568.250 2.204.750
251.700 1.389.400

Desviación
(1.636.500)
(1.137.700)
84.150
(2.690.050)

Total desviación

2.1. Ferrocarriles Vascos, S.A.
La desviación se debe principalmente a la cancelación del
Anticipo Reintegrable de la Tesorería del Gobierno Vasco por un
importe de 1.050.000 miles de pesetas, que figuraba clasificado
como préstamo a largo plazo. Dicho anticipo ha sido aplicado en
su totalidad al desembolso de una de las ampliaciones de capital efectuadas durante el ejercicio 1989, la cual fue aprobada
por el Gobierno Vasco el 29 de diciembre de 1989. Por otra
parte, se ha cancelado el préstamo sindicado de fecha 24 de
septiembre de 1986, cuyo saldo era 879.750 miles de pesetas,
mientras que únicamente se había presupuestado la variación
neta entre este préstamo cancelado y el nuevo por el que fue
sustituido por 1.448.000 miles de pesetas. Adicionalmente, se
han efectuado amortizaciones no presupuestadas del préstamo
sindicado de fecha 3 de agosto de 1988 por importe de 275.000
miles de pesetas.

2.2. Gas de Euskadi, S.A.
La desviación se produce fundamentalmente, por la cancelación
anticipada no presupuestada, del préstamo sindicado que se
contrató en 1986 con 15 entidades bancarias, cuyo saldo en el
momento de la cancelación era de 1.043.000 miles de pesetas.
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3. Variación capital circulante
Miles de pesetas
Sociedad

Presupuesto

EJIE
EITB
ETB, S.A.
532.900
Gas de Euskadi
(504.100)
Parque Tecnológico
(139.274)
SPRI
(243.906)
Abanto Zierbanako Indust.
31.109
Igorreko Industrialdea
(3.950)
Otras, no analizadas
Total desviación

Ejecutado
330.209
(605.107)
(847.997)
(1.403.800)
(880.974)
(671.749)
354.016
278.106

Desviación
(330.209)
605.107
1.380.897
899.700
741.700
427.843
(322.907)
(282.056)
(173.181)
2.946.894

3.1. Ejie, S.A.
El incremento, no presupuestado, en el capital circulante se ha
producido fundamentalmente por una mayor financiación ("Aportaciones sector público") debido a la ampliación de capital en
282.886 miles de pesetas presupuestada en 1988 y llevada a cabo
en 1989.

3.2. EITB
La disminución del capital circulante, no presupuestada, se
produce por una menor financiación respecto a la presupuestada
(menor "Aportación del sector público C.A.P.V." en 300.000
miles de pesetas) y una mayor inversión, (mayor "Inversiones
financieras en el sector público" en 300.000 miles de pesetas).
El primer caso es debido a que al 31 de diciembre de 1989 se
encontraba pendiente de cobro 300.000 miles de pesetas correspondientes a la ampliación del fondo social destinada a la
adquisición de una nueva toma de participación en el capital
social de ETB, S.A. El segundo caso se debe al incremento del
capital social de ETB, S.A. en 600.000 miles de pesetas presupuestadas en 1988 y a la no realización del incremento de
capital de ETB, S.A. en 300.000 miles de pesetas, que se ejecuta en 1990.

3.3. ETB, S.A.
Con fecha 29 de diciembre de 1989, el Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma del País Vasco acordó la concesión de un
crédito adicional de pago para financiar las pérdidas acumuladas de la Sociedad por un importe de 532.900 miles de pesetas.
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El mencionado importe, que aparece presupuestado como variación
de capital circulante, se encuentra pendiente de cobro al
cierre del ejercicio 1989. Adicionalmente, el capital circulante ha disminuido como consecuencia de las mayores pérdidas del
ejercicio respecto a las previstas.

3.4. Gas de Euskadi, S.A.
La desviación en "Variaciones de circulante" se compensa fundamentalmente con la desviación producida en "Reembolso de recursos ajenos", ya que la disminución del capital circulante se
origina por el mayor volumen de préstamos cancelados anticipadamente (ver 2 . 2 . ) .

3.5. Parque Tecnológico, S.A.
La desviación en capital circulante compensa, en parte, la
desviación en "Recursos ajenos" ya que las inversiones en
inmovilizado se han financiado con capital circulante al no
haberse dispuesto al 31 de diciembre de 1989 del préstamo de
800.000 miles de pesetas, como estaba presupuestado (ver 4 . 3 . ) .

3.6. SPRI, S.A.
La menor realización del presupuesto de préstamos a entregar
por la Sociedad, incluida en el epígrafe "Variación de capital
circulante", ha motivado, principalmente,la
reduc ción de
aproximadamente 430.000 miles de pesetas en la realización de
dicho epígrafe.

3.7. Abanto-Zierbanako, S.A.
La desviación en la "Variación del capital circulante" se
origina fundamentalmente por las menores inversiones en inmovilizado debido al retraso producido en el inicio de la construcción de los pabellones (ver 1.4.), así como a las mayores
aportaciones del Sector Público y Entes Territoriales.
3.8.

Igorreko Industrialdea, S.A.

La desviación se produce por las menores inversiones en inmovilizado (140.000 miles de pesetas) al no haberse iniciado la
construcción de los pabellones en el plazo previsto y por las
mayores aportaciones por ampliaciones de capital.
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4. Recursos ajenos
Miles de pesetas
Sociedad

Presupuesto

ET/FV
568.250
SPRI
300.000
Parque Tecnológico
1.200.000
Abanto Zierbanako Indust.
500.000
Otras, no analizadas

Ejecutado
1.303.200
(941.490)
-

Total desviación

Desviación
(734.950)
1.241.490
1.200.000
500.000
243.920
2.450.460

4.1. Ferrocarriles Vascos, S.A.
La desviación producida se justifica, principalmente, por la
obtención de un préstamo sindicado de 1.448.000 miles
de pesetas, estando presupuestada únicamente la variación neta,
con otro préstamo cancelado anticipadamente (ver 2 . 1 . ) .

4.2.

SPRI, S.A.

La desviación se produce por menores necesidades de financiación, debido a las menores inversiones realizadas que estaban
previstas financiarse con recursos ajenos. Estas menores inversiones se han producido en las partidas:
"Inversiones financieras en el sector público", fundamentalmente por retraso en la constitución de varias
Industrialdeas.
"Préstamos a entregar por la Sociedad" (ver 3 . 6 . ) .

4.3. Parque Tecnológico
La Sociedad había concertado un préstamo de 800.000 miles de
pesetas que estaba pendiente de disponer al 31 de diciembre de
1989. Adicionalmente, al no haber realizado la totalidad de la
obra prevista para 1989, no ha concertado la totalidad del
préstamo previsto (ver en 1.2. y 3.5. las correspondientes
desviaciones producidas en "Inmovilizado" y en "Variaciones de
capital circulante").

4.4. Abanto-Zierbanako Industrialdea, S.A.
La desviación se origina por no haber concertado los préstamos
por retrasos en el inicio de la obra.
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5 Ventas
Miles de pesetas
Sociedad

EJIE
ETB, S.A.
Otras, no analizadas

Presupuesto

Ejecutado

30.000
1.300.000

Desviación

1.389.560
904.197

Total desviación

(1.359.560)
395.803
(129.092)
(1.092.849)

5.1. Ejie, S.A.
La desviación producida en esta cuenta queda parcialmente
compensada con la que se ha producido en "Transferencias corrientes", por un error en la presupuestación, ya que no se
consideró el cambio de criterio de pasar de recibir subvenciones de explotación a facturar los servicios.

5.2. ETB, S.A.
La variación en este epígrafe se justifica porque los ingresos
por publicidad contabilizados al 31 de diciembre de 1989 se
muestran netos de las comisiones pagadas a las agencias de
publicidad por la labor de intermediación realizada, mientras
que los importes presupuestados son ingresos brutos. Dentro del
epígrafe "Trabajos, suministros y servicios exteriores" se
produce el caso contrario.

6 Transferencias corrientes para la entidad
Miles de pesetas
Sociedad
EJIE
Otras, no analizadas

Presupuesto
1.709.334

Total desviación

Ejecutado
228.000

Desviación
1.481.334
77.360
1.558.694

6.1. EJIE, S.A.
La desviación se compensa con la desviación producida en "Ventas" (ver 5.1.).
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1.4. RECOMENDACIONES GENERALES

1. Régimen presupuestario de los entes públicos de derecho
privado y sociedades públicas.
La normativa presupuestaria de los entes públicos de derecho
privado y sociedades públicas que se define en la L.R.P.E.
presenta, además de ciertas lagunas, una redacción confusa y,
en algunos casos, contradictoria.
Aspectos tales como la propia definición de los presupuestos de
los entes señalados, el nivel de vinculación jurídica de sus
créditos, su distribución entre estimativos y limitativos, el
régimen de modificaciones presupuestarias, la
problemática
contable derivada del cierre presupuestario, y, finalmente, la
regulación de las incorporaciones en conexión con el resto de
presupuestos del sector público vasco, requieren una adaptación
de las disposiciones vigentes que conjugue, para las entidades
referidas, una gestión presupuestaria flexible y eficaz con un
control presupuestario coherente y armónico.

2. Subvenciones a terceros por sociedades públicas
Al ser las sociedades públicas personas jurídicas que se rigen
por el derecho privado, el procedimiento actual de concesión de
subvenciones por las mismas, puede no garantizar suficientemente la tutela judicial efectiva de terceros a los que les hubieran sido denegadas, total o parcialmente, dichas subvenciones.
Este Tribunal estima como procedimiento más adecuado, la utilización de las sociedades públicas como colaboradoras de la
entidad pública concedente de la subvención. La sociedad pública actuará en nombre y por cuenta del ente o departamento
concedente efectivo de la subvención, por lo que ésta no figurará en sus estados financieros ni formará parte de su patrimonio, excepto en el caso de la Sociedad de Promoción y Reconversión Industrial, S.A. Dado que la ley de creación de la Sociedad autoriza a ésta a la concesión de subvenciones como medio
para conseguir su objeto social, los programas subvenciónales
creados por la propia Sociedad que no respondan a programas de
la Administración General, formarán parte de sus estados financieros y de sus derechos y deberes patrimoniales.
En todo caso, las sociedades públicas tendrán como funciones la
entrega de los fondos a los beneficiarios, la verificación del
cumplimiento de las condiciones de concesión y la verificación,
mediante documentación acreditativa, de la aplicación de las
subvenciones a su finalidad.
Todas las subvenciones se otorgarán bajo los principios de
publicidad, concurrencia y objetividad. Para ello, se establecerán las oportunas bases reguladoras de la concesión mediante
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orden del departamento correspondiente. Dicha orden explicitará
como mínimo: el objeto de la subvención, requisitos a cumplir
por los posibles beneficiarios, forma de justificación de la
aplicación de la subvención a su finalidad, plazo de presentación de dicha justificación y forma de concesión de la subvención .
Lo indicado en el párrafo anterior se aplicará incluso a los
programas subvenciónales propios de la SPRI, S.A., dado que su
ley de creación indica en el artículo 4 que la concesión de
subvenciones se realizará "de acuerdo con las normas que dicte
el Gobierno Vasco".

3. SAGAZDE de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia
Las Sociedades Anónimas Gestoras de las Áreas y Zonas de Desarrollo de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, fueron creadas por el
Decreto 390/85, de 17 de diciembre, en base a lo dispuesto en
el artículo 5 del Decreto 389/1985, de 17 de diciembre, por el
que se declaran las distintas áreas de actuación de la Comunidad Autónoma y se determina el esquema organizativo aplicable.
Este Tribunal no encuentra razones suficientes que justifiquen
la existencia de tres sociedades públicas con igual objeto
social. Atendiendo tanto a criterios económicos como operativos, la actividad y los fines que persiguen las Sagazde (Álava,
Gipuzkoa, Bizkaia) pueden ser realizados con mayor eficacia y
eficiencia mediante una sola entidad.

4. Modificaciones presupuestarias
Este Tribunal considera conveniente implantar un procedimiento,
a ser posible informatizado, para que toda modificación de los
presupuestos de cualquier ente de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma, que afecte a los presupuestos de otro u
otros entes de dicha Administración, origine de inmediato la
correspondiente actualización en los presupuestos afectados.
5. Contratación de obras y servicios por las sociedades
públicas y entes públicos de derecho privado
Con el fin de evitar retrasos en la recepción de fondos procedentes de la CEE para financiar proyectos realizados a través
de los entes públicos de derecho privado y sociedades públicas,
la contratación referida a los citados proyectos debiera realizarse teniendo en cuenta las directrices comunitarias en materia de contratación y publicidad de las licitaciones.
Asimismo, se recomienda que, en cualquier caso, la contratación
de los entes públicos de derecho privado y sociedades públicas
se ajuste a la publicidad, concurrencia y demás principios
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establecidos en la disposición transitoria
mento General de Contratación del Estado.

segunda del Regla-

6. Programa de actuación y memoria de cumplimiento de objetivos de las sociedades públicas y entes públicos de derecho privado
Los programas de actuación de los entes que conforman el Sector
Público Empresarial no recogen con un detalle suficiente, tanto
lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 31/1983 de Régimen
Presupuestario de Euskadi sobre evolución y evaluación de los
objetivos perseguidos, como lo señalado en el último párrafo
del artículo 137 de la citada Ley, respecto al grado de cumplimiento de los objetivos programados.
Este Tribunal considera necesario incluir en los Presupuestos
Generales y en la Cuenta General una explicación más exhaustiva
de los aspectos mencionados, a fin de permitir un adecuado
análisis de la gestión de las entidades referidas.
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2.

ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO
Grupo EITB

2.1. ENTE PUBLICO RADIO TELEVISIÓN VASCA Y SOCIEDADES FILIALES
2.1.1. Estados financieros consolidados
La Cuenta General de la Comunidad Autónoma del País Vasco no
incluye los estados financieros consolidados del Ente Público
Radio Televisión Vasca y sociedades filiales al 31 de diciembre
de 1989. Si bien de acuerdo con principios y criterios contables generalmente aceptados, no es norma de obligado cumplimiento la consolidación de estados financieros de empresas
participadas mayoritariamente, la presentación de los estados
financieros del Ente Público sin consolidar, no ofrece la
información necesaria para tener un total entendimiento de su
situación financiero-patrimonial, ni de sus actividades.
Los estados financieros consolidados son:

ACTIVO

Miles de
pesetas

PASIVO

Miles de
pesetas

CAPITAL Y RESERVAS

INMOVILIZADO MATERIAL

Coste
5.326.406 Fondo Social
4.492.384
Rtdos.
ejerc.
anteriores
...
(145.396)
Menos: Amort. Acumulada(2.454.100)
Resultados del ejercicio ... (890.338)
2.872.306
3.456.650
20.528

INMOVILIZADO INMATERIAL

INMOVILIZADO FINANCIERO .

ANTICIPOS A CUENTA DE
AMPLIACIÓN DE CAPITAL

300.050

SUBVENCIONES DE CAPITAL

501.837

150.595

GASTOS AMORTIZABLES

3.588
DEUDAS A PLAZO LARGO Y MEDIO

EXISTENCIAS

1.088.755
DEUDAS A CORTO PLAZO

DEUDORES

2.294.990

2.222.319
AJUSTES POR PERIODIFICACION

CUENTAS FINANCIERAS

182.505

288.539

AJUSTES POR PERIODIFICACION
TOTAL ACTIVO

7.674

97.076

6.743.706

TOTAL PASIVO
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6.743.706

INGRESOS

EXISTENCIAS

Miles de
pesetas

1.088.755

INGRESOS ACCESORIOS ...
INGRESOS FINANCIEROS ..
TRANSF. Y SUBVENCIONES
DOT. AMORTIZ. SUBV. CAP

EXISTENCIAS

1.098.764

COMPRAS NETAS

7.569 GASTOS DE PERSONAL
55.041

1.024.145

6.088.700
279.854

2.995.477
7.944

TRIBUTOS

3.432

TRAB.SUM. Y SERV. EXT

3.769.361
84.186

GASTOS DIVERSOS

590.524

AMORTIZACIONES

555.744

PROVISIONES
8.618.683

508.128

GASTOS FINANCIEROS

TRANSPORTES Y FLETES

TOTAL INGRESOS

Miles de
pesetas

(Saldos iniciales)

(Saldos Finales)
INGRESOS PUBLICIDAD ...

GASTOS

TOTAL GASTOS

23.008
9.561.949

BENEFICIO (PERDIDA) EXPLOT..

(943.266)

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS .

52.928

BENEFICIO (PERDIDA) EJERC...

(890.338)
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ORIGEN DE FONDOS

Miles de
pesetas

RESULTADO NETO
GASTOS SIN DESEMBOLSO
AMORTIZ. SUBVENC. CAPITAL
AMPLIACIÓN DE CAPITAL ...

TOTAL ORIGEN DE FONDOS ..

Miles de
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCUL. pesetas

(890.338) ACTIVO CIRCULANTE
559.644

CUENTAS FINANCIERAS

(279.854) DEUDORES
561.300

(382.875)
(202.754)

EXISTENCIAS

64.610

AJUSTES POR PERIODIFICACION

11.735

(49.248)

(509.284)
PASIVO CIRCULANTE
DEUDAS A CORTO PLAZO
AJUSTES POR PERIODIFICACION.

329.198
58.888
388.086

APLICACIÓN DE FONDOS

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

761.757

INMOVILIZADO FINANCIERO .

140

AUMENTO DE ACT. INTANGIB.

16.146

DISMINUCIÓN DEUDAS A
M/P Y L/P

70.079

TOTAL APLICACIÓN FONDOS .
AUMENTO (DISMINUCIÓN)
CAPITAL CIRCULANTE

848.122
AUMENTO (DISMINUCIÓN)
(897.370) CAPITAL CIRCULANTE ..
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(897.370)

2.1.2. Apartados explicativos
1. Deudores
La composición de este epígrafe del balance de situación es:
Miles de
pesetas

Clientes
Entidades públicas
Anticipos a proveedores
Televisiones autonómicas
Comunidad Autónoma de Euskadi
Otros deudores
Clientes de dudoso cobro

612.870
572.285
160.913
34.515
832.900
8.836
15.810
2.238.129
(15.810)

Menos: provisión para insolvencias

2.222.319

El importe a
compone de:

cobrar

a

la

Comunidad

Autónoma

de

Euskadi

se

Anticipo a cuenta de futuras ampliaciones del fondo
social para financiar el incremento del capital social
de Euskal Telebista-Televisión Vasca, S.A. por importe
de 300.000 miles de pesetas, aprobado en la reunión
del Consejo de Gobierno de 22 de diciembre de 1989.
Aportación de 532.900 miles de pesetas destinada a
compensar pérdidas acumuladas de Euskal-Telebista-Televisión Vasca, S.A., según acuerdo adoptado por el
Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el 29 de
diciembre de 1989.
2. Pagos diferidos e ingresos anticipados
Ante la falta de un acuerdo regulador del canon aplicable a los
ejercicios 1988 y 1989 por la utilización del repertorio de
obras musicales de la Sociedad General de Autores de España, el
Ente realizó una estimación del gasto devengado por este concepto durante dichos ejercicios, de 72.465 miles de pesetas.
Como medida cautelar ante la demanda de juicio ordinario de
mayor cuantía presentada por la Sociedad General de Autores de
España, se ha depositado en la Secretaría del Juzgado de Primera Instancia de Durango 150.000 miles de pesetas. Dicho importe

382

ha sido registrado como fianza dentro del epígrafe "Inmovilizado financiero" del balance de situación consolidado.
Con fecha 23 de mayo de 1990 y 25 de febrero de 1991, se firmaron con la Sociedad General de Autores de España los acuerdos
que regulan el canon aplicable a partir de 1990, así como los
importes pendientes de pago por los ejercicios 1988 y 1989 para
Televisión Vasca, S.A. Radiodifusión Vasca, S.A. y Radio Vitoria, S.A., que ascienden a 117.383 miles de pesetas.
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2.2. ENTE PUBLICO RADIO TELEVISIÓN VASCA. SOCIEDADES FILIA
LES
2.2.1.

Ente Público Radio Televisión Vasca (EITB)

2.2.2.

Televisión Vasca, S.A. (ETB, S.A.)

2.2.3.

Radiodifusión Vasca, S.A.

2.2.4.

Radio Vitoria, S.A.
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2.2.1. ENTE PUBLICO RADIO TELEVISIÓN VASCA

(EITB)

2.2.1.1. Opinión sobre los estados financieros
Los estados financieros incluidos en la Cuenta General no
recogen el coste de los servicios de gestión, administración y
otros prestados o asumidos por el Ente Público a sus sociedades
públicas de gestión Euskal Telebista-Televisión Vasca, S.A.,
Eusko Irratia-Radiodifusión Vasca, S.A. y Gasteiz Irratia-Radio
Vitoria, S.A. Estos servicios no facturados, de haberse registrado, incrementarían el correspondiente ingreso del ejercicio
y el saldo de la cuenta con empresas del grupo en un importe
que no ha sido cuantificado. Asimismo, dado que el Ente Público
recibe subvenciones a la explotación para financiar los gastos
incurridos por los servicios descritos anteriormente, debe
repercutir a sus sociedades filiales una parte de las mencionadas subvenciones, lo que disminuirá el correspondiente ingreso
del ejercicio en un importe que no ha sido cuantif icado. Adicionalmente, hay que considerar el posible efecto fiscal que
puede derivarse de la práctica contable adoptada por la Sociedad.
El Ente valora las inversiones financieras en sociedades filiales al precio de adquisición y no se reconocen los aumentos o
disminuciones que resultan de aplicar los pertinentes criterios
de consolidación. Si bien de acuerdo con principios y criterios
contables generalmente aceptados, no es norma de obligado
cumplimiento la consolidación de estados financieros de empresas participadas mayoritariamente, la presentación de
los
estados financieros del Ente Público sin consolidar, no ofrece
la información necesaria para tener un total entendimiento de
su situación financiera patrimonial, ni de sus actividades.
Según lo establecido en las leyes de presupuestos generales
para los años 1988 y 1989, las transferencias a las sociedades
públicas tienen como fin equilibrar su cuenta de pérdidas y
ganancias. Los fondos en exceso tendrán la consideración de
excedentarios debiendo reintegrarse a la Tesorería General de
País Vasco. Por ello, la Sociedad debe registrar como cuenta a
pagar a favor de la mencionada Tesorería General 84.894 miles
de pesetas minorando en 52.408 miles de pesetas los resultados
de ejercicios anteriores y en 32.486 miles los resultados del
ejercicio.
El epígrafe "Deudas a corto plazo" del balance de situación,
incluye 300.000 miles de pesetas pendientes de pago a ETB, S.A.
en concepto de ampliación de capital. Asimismo, el epígrafe
"Deudores" del balance de situación, incluye un saldo a cobrar
a la Administración General por el mismo importe correspondiente a la ampliación de fondo social para financiar nuevas tomas
de participación en el capital social de ETB, S.A. Dado que a
31 de diciembre de 1989 la ampliación de capital en ETB, S.A.
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no estaba escriturada y por lo tanto, el Ente no había efectuado la toma de participación, una correcta presentación de los
estados financieros requeriría disminuir los epígrafes "Deudas
a corto plazo" y "Deudores" del balance de situación en 300.000
miles de pesetas.
Excepto por el efecto de las salvedades descritas en los párrafos
primero,
tercero
y
cuarto,
los
estados
financieros
incluidos en la Cuenta General presentan adecuadamente la
situación financiero-patrimonial del Ente Público Euskal Irrati
Telebista-Radiotelevisión Vasca 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 principios y criterios contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los
aplicados en el ejercicio anterior.

2.2.2. TELEVISIÓN VASCA, S.A.

(ETB, S.A.)

2.2.2.1. Opinión sobre los estados financieros
La Sociedad no ha incluido en la valoración de las existencias
iniciales y finales del ejercicio de producciones propias,
producciones
ajenas
y
coproducciones, determinados
costes
incurridos de carácter interno. Esta política no está de acuerdo con principios y criterios contables generalmente aceptados
que requieren que las existencias se valoren incluyendo todos
los costes de adquisición y de elaboración propia. Con la
información disponible en la Sociedad no ha sido posible cuantificar el importe adicional que se debiera incorporar a las
existencias iniciales y finales del ejercicio.
Los estados financieros incluidos en la Cuenta General no
recogen el coste de los servicios de gestión, administración y
otros prestados o asumidos por el Ente Público Euskal Irrati
Telebista - Radio Televisión Vasca, a la Sociedad. Estos servicios no facturados, en caso de haberse registrado, incrementarían el correspondiente gasto del ejercicio y el saldo de la
cuenta con empresas del grupo en un importe que no ha sido
cuantificado. Asimismo, dado que el Ente Público recibe subvenciones a la explotación para financiar los gastos incurridos
por los servicios descritos, una parte de las mencionadas
subvenciones deben repercutirse a la Sociedad, por lo que, en
consecuencia, se incrementaría el correspondiente ingreso del
ejercicio en un importe que no ha sido cuantificado. Adicionalmente, hay que considerar el posible efecto fiscal que puede
derivarse de la práctica contable adoptada por la Sociedad.
La Sociedad realiza operaciones de intercambio de películas, de
retransmisiones y otros servicios con Televisió de Catalunya,
S.A.-TV3. La Sociedad no ha podido facilitar soporte documental
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de los acuerdos adoptados entre ambas partes sobre las partidas
en conciliación, por lo que no ha sido posible determinar la
razonabilidad de las diferencias existentes entre los saldos
netos a pagar según la Sociedad, por importe de 12.200 miles de
pesetas, y los que figuran registrados por las televisiones
autonómicas, por 225.901 miles de pesetas, al 31 de diciembre
de 1989.
La Sociedad utiliza para determinadas retransmisiones, la red
francesa propiedad de Telé Diffusión de France, entidad que no
factura periódicamente los servicios prestados, por lo que se
han ido constituyendo provisiones, según costes calculados por
la Sociedad.
Con fecha 13 de diciembre 1989, ésta firmó un acuerdo con Telé
Diffusión de France en el que se cuantificaban los importes
pendientes de pago correspondientes
a servicios
recibidos
durante los ejercicios 1986 y 1987. Como consecuencia de las
diferencias existentes entre los saldos provisionados y los
acuerdos alcanzados, se han regularizado durante 1989, 26.456
miles de pesetas abonados a "Resultados extraordinarios" de
dicho año. Teniendo en cuenta las dificultades existentes para
cuantificar de forma razonable los costes incurridos, no es
posible determinar si los importes provisionados durante los
ejercicios 1985, 1988 y 1989 son adecuados y, por tanto, si la
provisión al cierre del ejercicio (después de considerar la
regularización mencionada) por importe de 101.179 miles de
pesetas recoge razonablemente la totalidad de las transacciones
efectuadas durante los ejercicios en negociación.
Las diferencias de criterio surgidas durante las negociaciones
con la Sociedad General de Autores de España, impidieron la
firma del acuerdo regulador de las condiciones económicas
aplicables a los ejercicios 1988 y 1989, por utilización de su
repertorio de obras musicales. ETB, S.A.,
contabilizó una
provisión de 44.640 miles de pesetas por este concepto. Con
fecha 23 de mayo de 1990 se ha firmado el acuerdo, resultando
ser el gasto correspondiente a los ejercicios 1988 y 1989 de
100.820 miles de pesetas. Una correcta presentación de los
estados financieros requiere incrementar el epígrafe "Pagos
diferidos" del balance de situación en 56.180 miles de pesetas,
disminuir el saldo de "Resultados de ejercicios anteriores" en
26.152 miles de pesetas e incrementar el saldo del epígrafe
"Gastos diversos" de la cuenta de pérdidas y ganancias, en
30.028 miles de pesetas.
El epígrafe "Capital social" del balance de situación, incluye
300.000 miles de pesetas correspondientes a una ampliación no
escriturada ni desembolsada al 31 de diciembre de 1989, siendo
su contrapartida un saldo de igual importe incluido en el
epígrafe de "Deudores". Una adecuada presentación de los estados financieros requeriría disminuir en 300.000 miles de pesetas el saldo de los epígrafes "Deudores" y "Capital social" del
balance de situación incluido en la Cuenta General.
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Excepto por el efecto de las salvedades descritas en los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto y séptimo, los
estados financieros incluidos en la Cuenta General presentan
adecuadamente la situación financiero-patrimonial de Televisión
Vasca, 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 principios y criterios contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio
anterior.

2.2.3. RADIO DIFUSIÓN VASCA, S.A.-EUSKO

IRRATIA

2.2.3.1. Opinión sobre los estados financieros
Los estados financieros incluidos en la Cuenta General no
recogen el coste de los servicios de gestión, administración y
otros prestados por el Ente Público Euskal Irrati Telebista Radio Televisión Vasca, a la Sociedad. Estos servicios no
facturados, de registrarse, incrementarían el gasto del ejercicio y disminuiría el saldo con empresas del grupo en un importe
que no ha sido cuantificado. Asimismo, dado que el Ente Público
recibe subvenciones a la explotación para financiar los gastos
incurridos por los servicios descritos anteriormente, una parte
de dichas subvenciones debe repercutirse a la Sociedad, incrementando el ingreso del ejercicio en un importe que no ha sido
cuantificado. Adicionalmente, hay que considerar el posible
efecto fiscal que pudiera derivarse de la práctica contable
adoptada por la Sociedad.
Las diferencias de criterio surgidas como consecuencia de las
negociaciones mantenidas con la Sociedad General de Autores de
España, impidieron la firma del acuerdo regulador de las condiciones económicas aplicables a los ejercicios 1988 y 1989 por
utilización de su repertorio de obras musicales. Radiodifusión
Vasca, S.A., contabilizó una provisión de 18.020 miles de
pesetas por este concepto. Con fecha 25 de febrero de 1991 se
ha firmado el acuerdo, resultando ser el gasto correspondiente
a los ejercicios 1988 y 1989, 11.790 miles de pesetas. Una
correcta presentación de los estados financieros
requiere
disminuir el epígrafe "Pagos diferidos" del balance de situación en 6.230 miles de pesetas, incrementar el saldo de "Resultados de ejercicios anteriores" en 1.538 miles de pesetas y
disminuir el saldo del epígrafe "Gastos diversos" de la cuenta
de pérdidas y ganancias, en 4.692 miles de pesetas.
Excepto por el efecto de las salvedades descritas en los dos
párrafos anteriores, los estados financieros incluidos en la
Cuenta General presentan adecuadamente la situación financiero-patrimonial de Radiodifusión Vasca, S.A. al 31 de diciembre
de 1989, los resultados de sus operaciones y los cambios en su
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situación financiera correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con principios y criterios
contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con
los aplicados en el ejercicio anterior.

2.2.4. RADIO VITORIA, S.A.

2.2.4.1. Opinión sobre los estados financieros
Los estados financieros incluidos en la Cuenta General no
recogen el coste de los servicios de gestión, administración y
otros prestados o asumidos por el Ente Público Euskal Irrati
Telebista - Radio Televisión Vasca, a la Sociedad. Estos servicios no facturados, en caso de haberse registrado, incrementarían el correspondiente gasto del ejercicio y el saldo de la
cuenta a pagar con empresas del grupo en un importe que no ha
sido cuantificado. Asimismo, dado que el Ente Público recibe
subvenciones
a la explotación
para
financiar
los
gastos
incurridos por los servicios descritos anteriormente, una parte
de las mencionadas subvenciones debe repercutirse a la Sociedad, lo que, en consecuencia, incrementará el correspondiente
ingreso del ejercicio en un importe que no ha sido cuantificado. Adicionalmente, hay que considerar el posible efecto fiscal
que puede derivarse de la práctica contable, adoptada por la
Sociedad.
El Ente Público Euskal Irrati Telebista-Radio Televisión Vasca,
aportó al capital social, en el momento de constitución de la
Sociedad, diversos elementos de inmovilizado (bienes y concesiones administrativas). Dichos elementos fueron contabilizados
en los registros de la Sociedad como inmovilizado material, por
51.793 miles de pesetas, e inmaterial por 8.626 miles de pesetas, al valor por el que en aquel momento figuraban en los
registros del Ente Público. Por no disponer de una peritación
independiente del valor de estos elementos a la fecha de la
aportación, no ha sido posible asegurarse de la razonabilidad
del coste al que figuran registrados al 31 de diciembre de
1989, ni de sus fondos de amortización acumulada por 14.670
miles de pesetas y 8.626 miles de pesetas, respectivamente,
incluida la amortización del ejercicio 1989 por un total de
3.309 miles de pesetas para ambos conceptos.
Las diferencias de criterio surgidas como consecuencia de las
negociaciones mantenidas con la Sociedad General de Autores de
España, impidieron la firma del acuerdo regulador de las condiciones económicas aplicables a los ejercicios 1988 y 1989 por
utilización de su repertorio de obras musicales. Radio Vitoria,
S.A., contabilizó una provisión de 9.805 miles de pesetas por
este concepto. Con fecha 25 de febrero de 1991 se ha firmado el
citado acuerdo resultando ser el gasto correspondiente a los
ejercicios 1988 y 1989, 4.773 miles de pesetas. Una correcta
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presentación de los estados financieros requiere disminuir el
epígrafe "Pagos diferidos" del balance de situación en 5.032
miles de pesetas, incrementar el saldo de "Resultados de ejercicios anteriores" en 2.223 miles de pesetas y disminuir el
saldo del epígrafe "Gastos diversos" de la cuenta de pérdidas y
ganancias en 2.809 miles de pesetas.
Según lo establecido en las leyes de presupuestos generales
para los años 1988 y 1989, las transferencias a las sociedades
públicas tienen como fin equilibrar su cuenta de pérdidas y
ganancias. Los fondos en exceso tendrán la consideración de
excedentarios, debiendo reintegrarse a la Tesorería General del
País Vasco. Por ello, la Sociedad debe registrar como cuenta a
pagar a favor de la mencionada Tesorería General 62.561 miles
de pesetas minorando en 43.041 miles de pesetas, los resultados
de ejercicios anteriores y en 16.166 miles los resultados del
ejercicio.
Excepto por el efecto de las salvedades descritas en los párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, los estados financieros
incluidos en la Cuenta General presentan adecuadamente la
situación financiero-patrimonial de Radio Vitoria, 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 principios y criterios contables generalmente aceptados que guardan
uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.
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2.

ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO
Grupo EVE

2.3. ENTE VASCO DE ENERGÍA Y SOCIEDADES FILIALES
2.3.1. Estados financieros

consolidados

La Cuenta General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, no
incluye los estados financieros consolidados del Ente Vasco de
la Energía y sociedades filiales al 31 de diciembre de 1989. Si
bien de acuerdo con principios y criterios contables generalmente aceptados, no es norma de obligado cumplimiento la consolidación de estados financieros de empresas participadas mayoritariamente, la presentación de los estados financieros del
Ente Público sin consolidar no ofrece la información necesaria
para tener un total entendimiento de su situación financiera
patrimonial, ni de sus actividades.
Los estados financieros consolidados son:

ACTIVO

Miles de
pesetas

CAPITAL Y RESERVAS

INMOVILIZADO MATERIAL
Coste
Menos: Amort. Acumulada

PASIVO

Miles de
pesetas

14.674.357 Capital Social
(1.394.828)Reservas
Rtdos. ejerc. anteriores .
13.279.529 Resultados del ejercicio .

8.508.337
5.504
(245.519)
(63.276)
8.205.046

INMOVILIZADO INMATERIAL .
INMOVILIZADO FINANCIERO .

1.029.212
491.473 INTERESES MINORITARIOS

2.889.072

GASTOS AMORTIZABLES

44.593 SUBVENCIONES DE CAPITAL

EXISTENCIAS

10.582 CONTRATOS REDES DISTRIBUCIÓN

497.140

2.224.333 DEUDAS A PLAZO LARGO Y MEDIO

924.779

DEUDORES
CUENTAS FINANCIERAS
AJUSTES POR PERIODIFICACION
TOTAL ACTIVO

608.233 DEUDAS A CORTO PLAZO
32.230 AJUSTES POR PERIODIFICACION.
17.720.185 TOTAL PASIVO

395

1.583.497

3.518.351
102.300
17.720.185

INGRESOS

EXISTENCIAS

Miles de
pesetas

10.582

(Saldos Finales)
VENTAS NETAS

GASTOS

Miles de
pesetas

EXISTENCIAS

7.713

(Saldos iniciales)
6.672.957

COMPRAS NETAS

5.388.754

ING: ACCESORIOS A EXPL ..

189.501

GASTOS DE PERSONAL

689.580

INGRESOS FINANCIEROS

160.206 GASTOS FINANCIEROS

228.235

TRANSF. Y SUBVENCIONES ..

848.152

TRAB. R.E. PROPIO INMOV .

46.169

TRAB. SUM. Y SERV. EXT

167.102

DOT. AMORTIZ. SUBV. CAP .

68.170

GASTOS DIVERSOS

348.598

OTROS

TRIBUTOS

94 AMORTIZACIONES
PROVISIONES
SUBVENCIONES CONCEDIDAS

TOTAL INGRESOS

7.995.831

TOTAL GASTOS

2.834

710.719
48
448.128
7.991.711

BENEFICIO (PERDIDA) EXPLOT..

4.120

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS .

32.557

RTDO. CARTERA DE VALORES ...

3.799

INTERESES MINORITARIOS

BENEFICIO (PERDIDA) EJERC...
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(103.752)

(63.276)

ORIGEN DE FONDOS

Miles de
pesetas

RESULTADO NETO

Miles de
pesetas

(63.276)ACTIVO CIRCULANTE

OTROS GASTOS SIN DESEMBOLSO
AMORTIZACIONES
AMORTIZ. SUBV. CAPITAL.

AMPLIACIÓN DE CAPITAL ...

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCUL.

710.719 CUENTAS FINANCIERAS
(68.170)
DEUDORES
1.700.880 EXISTENCIAS

AUMENTO DEUDAS A M/P Y L/P

15.955 AJUSTES POR PERIODIFICACION.

(1.189.346)
710.699
2.869
9.580
(466.198)

SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS

1.428.700

VENTA DE ACT. FIJOS O VALORES

34.274 PASIVO CIRCULANTE
DEUDAS A CORTO PLAZO

REDUC. PREST. A COBRAR A L/P

102.620 AJUSTES POR PERIODIFICACION.

1.375.778
(9.520)
1.366.258

OTROS
INTERESES MINORITARIOS ..

TOTAL ORIGEN DE FONDOS

8.303
256.465

4.126.470

APLICACIÓN DE FONDOS
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

3.998.932

INMOVILIZADO FINANCIERO..

151.382

AUMENTO DE ACT.
INTANGIBLES

394.961

DISMINUCIÓN DEUDAS A
M/P Y L/P
OTROS
TOTAL APLICACIÓN FONDOS..
AUMENTO (DISMINUCIÓN)
CAPITAL CIRCULANTE

1.413.624
27
5.958.926
AUMENTO (DISMINUCIÓN)
(1.832.456)CAPITAL CIRCULANTE
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(1.832.456)

2.3.2. Apartados explicativos
1. Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.
Sociedad pública constituida el 28 de diciembre de 1989. El
objeto social es la explotación de la Central Hidroeléctrica de
Sologoen para la producción de energía eléctrica y cuantas
actividades resulten necesarias, adecuadas o conexas a la
citada explotación.
La Sociedad queda constituida por un plazo máximo de 50 años.
Tan pronto se alcance de manera razonable el óptimo rendimiento
en la creación de energía eléctrica de origen hidráulico,
cesará la participación del Ente Vasco de la Energía en las
condiciones estipuladas en la escritura constitucional.

2. Contratos Redes Distribución de la Sociedad de Gas de
Euskadi, S.A.
Al tiempo de contratar el suministro, la Sociedad suscribe con
los usuarios un contrato de red de distribución por el que se
compromete a construir dicha red en el ramal que le corresponda
y de forma que permita prestar correctamente el servicio de
suministro contratado. El importe total a pagar por los usuarios, derivado del contrato de red de distribución, se refleja
en el balance de situación adjunto en la cuenta "Contratos de
redes de distribución", y se reconoce como ingreso en la cuenta
de resultados de forma lineal en un período de diez años. Todo
ello, independientemente de que las deudas por dichos importes
sean efectivamente cobradas. Estas deudas se recogen en el
balance de situación dentro de la cuenta de "Deudores a corto
plazo" o a medio y largo plazo, según sea su vencimiento. Las
cantidades entregadas por los usuarios, derivadas de los contratos de redes de distribución, son independientes de la
duración de los contratos de suministro de gas y no son devueltas al usuario en ningún caso. La red de distribución es propiedad de la Sociedad de Gas, S.A. que, asimismo, asume los
gastos de reparación y mantenimiento. El coste de realización
de las citadas redes de distribución está incluido en el epígrafe "Inmovilizado Material" del balance de situación adjunto.
La amortización del inmovilizado material derivado de la construcción de las redes de distribución se efectúa de forma
lineal en un período de veinticinco años.
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3. Subvenciones
El desglose de las subvenciones
por el Grupo E.V.E. es:

recibidas durante el año

1989

Miles de pesetas

Tipo de Subvención

De explotación
De capital

De la Admón.
General

De otras
entidades

TOTAL

837.918
1.338.663

10.234
90.037

848.152
1.428.700

2.176.581

100.271

2.276.852

El detalle del total de subvenciones recibidas de otras entidades es:
Miles de
pesetas

C.E.E.
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Otros

59.608
17.629
23.034
100.271

Las subvenciones concedidas por el grupo EVE a terceros para
realizar inversiones reales, han ascendido a 439.228 miles de
pesetas y se encuentran registradas en el epígrafe "Subvenciones concedidas" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
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2.4. ENTE VASCO DE LA ENERGÍA Y SOCIEDADES FILIALES
2.4.1.

Ente Vasco de la Energía

2.4.2.

Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.

2.4.3.

Sociedad de Gestión
Lemóniz, S.A.

2.4.4.

Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y
Minero, S.A. (CADEM, S.A.)

2.4.5.

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

2.4.6.

Central Hidroeléctrica de Rentería, S.A.

2.4.7.

Naturgas, S.A.

2.4.8.

Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.

de

la

Central

Nuclear

de

2.4.1. ENTE VASCO DE LA ENERGÍA
2.4.1.1. Opinión sobre los estados financieros
El Ente valora las inversiones financieras en sociedades filiales al precio de adquisición y no se reconocen los aumentos o
disminuciones que resultarían de aplicar criterios de consolidación. Si bien de acuerdo con principios y criterios contables
generalmente aceptados, no es norma de obligado cumplimiento la
consolidación de estados financieros de empresas participadas
mayoritariamente, la presentación de los estados financieros
del Ente Público sin consolidar no ofrece la información necesaria para un total entendimiento de su situación financieropatrimonial y de sus actividades.
A 31 de diciembre de 1988, la participación del Ente Público en
Gas Natural de Álava, S.A. se presentaba en balance por su
valor teórico contable, mientras que a 31 de diciembre de 1989
dicha participación figura en balance valorada a coste de
adquisición. Debido al cambio de criterio, el epígrafe "Resultados extraordinarios" de la cuenta de pérdidas y ganancias,
registra una pérdida de 45.557 miles de pesetas. Una adecuada
presentación, requiere incrementar el saldo de
"Resultados
extraordinarios" y disminuir el saldo de "Resultados de ejercicios anteriores" en 45.557 miles de pesetas.
No ha sido posible determinar si el procedimiento seguido para
la concesión de subvenciones, garantiza la tutela judicial
efectiva de los terceros solicitantes de las mismas, de tal
forma que se asegure el respeto efectivo de los principios de
publicidad, concurrencia y objetividad propios de toda actuación pública.
Según criterio expresado por la Hacienda Foral de Bizkaia, en
consulta informativa de 15 de junio de 1990, las subvenciones
concedidas a particulares tienen la consideración fiscal de
liberalidad no deducible. No ha sido posible determinar si de
la práctica de considerar dichas subvenciones como gasto deducible a efectos del Impuesto sobre Sociedades, pudieran derivarse pasivos fiscales en los años abiertos a inspección.
Excepto por los efectos de cualquier ajuste que pudiera ser
necesario si se conociera el desenlace final de la incertidumbre descrita en el párrafo anterior, y excepto por el efecto de
la salvedad descrita en el segundo párrafo, los estados financieros incluidos en la Cuenta General presentan adecuadamente
la situación financiero-patrimonial del Ente Vasco de la Energía 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
principios y criterios contables generalmente aceptados que,
excepto por el cambio de criterio explicado en el segundo
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párrafo, con el que estamos de acuerdo, guardan uniformidad con
los aplicados en el ejercicio anterior.

2.4.2. SOCIEDAD DE GAS DE EUSKADI, S.A.
2.4.2.1. Opinión sobre los estados financieros
La Sociedad registra el gasto correspondiente a la amortización
de las redes de distribución de forma lineal durante un período
de veinticinco años. Los ingresos derivados de los contratos de
redes de distribución se registran de forma lineal durante diez
años. Si el ingreso por contratos de redes de distribución se
hubiera registrado en correlación con el gasto de amortización
de la red de distribución, los epígrafes "Resultados de ejercicios anteriores" y "Resultados del ejercicio" del balance de
situación, reflejarían unas mayores pérdidas de 112.634 miles
de pesetas y 42.775 miles
de pesetas, respectivamente, y el
saldo de "Deudas a plazos largo y medio" reflejaría un aumento
de 155.409 miles de pesetas, aproximadamente.
Excepto por el efecto de la salvedad anterior, los estados
financieros incluidos en la Cuenta General presentan adecuadamente la situación financiero-patrimonial de la Sociedad de Gas
de Euskadi, 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 principios y criterios contables generalmente
aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el
ejercicio anterior.
2.4.3. SOCIEDAD DE GESTIÓN DE LA CENTRAL NUCLEAR DE LEMONIZ,
S.A.
2.4.3.1. Opinión sobre los estados financieros
Los estados financieros incluidos en la Cuenta General presentan adecuadamente la situación financiero patrimonial de la
Sociedad de Gestión de la Central Nuclear de Lemóniz, 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
principios y criterios contables generalmente aceptados que
guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.
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2.4.4. CENTRO PARA EL AHORRO Y DESARROLLO ENERGÉTICO Y MINERO,
S.A.
2.4.4.1. Opinión sobre los estados financieros
No ha sido posible determinar si el procedimiento seguido para
la concesión de subvenciones garantiza la tutela
judicial
efectiva de los terceros solicitantes de las mismas, de tal
forma que se asegure el respeto efectivo de los principios de
publicidad, concurrencia y objetividad propios de toda actuación pública.
Según criterio expresado por la Hacienda Foral de Bizkaia, en
consulta informativa de 15 de junio de 1990, las subvenciones
concedidas a particulares tienen la consideración fiscal de
liberalidad no deducible. No ha sido posible determinar si de
la práctica de considerar dichas subvenciones como gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades, pudieran derivarse
pasivos fiscales en los años que permanecen abiertos a inspección.
Excepto por los efectos de los ajustes que pudieran ser necesarios si se conociera el desenlace final de la incertidumbre
descrita en la salvedad anterior, los estados
financieros
incluidos en la Cuenta General presentan adecuadamente
la
situación financiero-patrimonial del Centro para el Ahorro y
Desarrollo Energético y Minero, 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 principios y criterios
contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con
los aplicados en el ejercicio anterior.

2.4.5. SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS DE EUSKADI, S.A.
2.4.5.1. Opinión sobre los estados financieros
Los estados financieros incluidos en la Cuenta General se han
elaborado siguiendo los criterios de valoración contenidos en
la Ley de Investigación y Explotación de Hidrocarburos y su
Reglamento de 27 de junio de 1974. Estos criterios de valoración difieren de los principios de contabilidad generalmente
aceptados, en el procedimiento de amortización aplicado a los
permisos de exploración desechados al no esperar de ellos un
rendimiento positivo. Según la citada Ley, dichos permisos se
cancelan contra resultados en un plazo de 10 años, mientras que
el criterio generalmente aceptado es el de reconocer la pérdida
en el momento en que es conocida y cierta. El procedimiento
seguido por la Sociedad ha supuesto reflejar unas menores
pérdidas de 25.600 miles de pesetas en los ejercicios anterio-
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res y unas mayores pérdidas de 3.900 miles de pesetas en 1989,
respecto a las que hubiera reconocido siguiendo principios de
contabilidad generalmente aceptados.
Los estados financieros incluidos en la Cuenta General presentan adecuadamente la situación financiero-patrimonial de la
Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, 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 criterios de valoración contenidos en la Ley de Investigación y Explotación de
Hidrocarburos y su Reglamento que guardan uniformidad con los
aplicados en el ejercicio anterior.

2.4.6. CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE RENTERÍA,

S.A.

2.4.6.1. Opinión sobre los estados financieros
Los estados financieros incluidos en la Cuenta General presentan adecuadamente la situación financiero-patrimonial de Central Hidroeléctrica de Rentería, 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 principios y criterios
contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con
los aplicados en el ejercicio anterior.

2.4.7. NATURGAS, S.A.
2.4.7.1. Opinión sobre los estados financieros
En 1989, Naturgas, S.A. ha iniciado la instalación de redes de
comunicación aprovechando la construcción de infraestructuras
para la distribución de gas por el ahorro que ésto implica.
El coste de la red de comunicaciones está subvencionado enteramente por el Departamento de Industria y Comercio del Gobierno
Vasco y figura contabilizado dentro del inmovilizado de la
compañía por 938.663 miles de pesetas. La subvención recibida
por el mismo importe se refleja como subvención de capital.
La realización de estas obras no implica necesariamente que la
compañía las vaya a utilizar o explotar por sí misma para fines
de telecomunicación en el futuro. Esta explotación no constituye por el momento parte del objeto social de la compañía, no
teniendo concesión administrativa para ello.
Los estados financieros incluidos en la Cuenta General presentan
adecuadamente
la
situación
financiero-patrimonial
de
Naturgas, S.A. al 31 de diciembre de 1989, los resultados de

406

sus operaciones y los cambios en su situación financiera correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de
conformidad con principios y criterios contables generalmente
aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el
ejercicio anterior.

2.4.8. CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE SOLOGOEN,

S.A.

2.4.8.1. Opinión sobre los estados financieros
Los estados financieros incluidos en la Cuenta General presentan adecuadamente la situación financiero-patrimonial de Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A. al 31 de diciembre de
1989 y los resultados de sus operaciones correspondientes al
ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con
principios y criterios contables generalmente aceptados.
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3.

GRUPO SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN INDUSTRIAL, S.A. Y SOCIEDADES FILIALES (GRUPO SPRI)

3.1.

SOCIEDAD PARA LA
S . A . Y SOCIEDADES

3.1.1.

Estados

PROMOCIÓN
FILIALES

financieros

Y

RECONVERSIÓN

INDUSTRIAL,

consolidados

Si b i e n , no es norma de o b l i g a d o c u m p l i m i e n t o l a
consolidación
de e s t a d o s f i n a n c i e r o s de empresas p a r t i c i p a d a s
mayoritariamente,
la p r e s e n t a c i ó n de los e s t a d o s f i n a n c i e r o s de la
Sociedad
sin consolidar,
no o f r e c e l a i n f o r m a c i ó n n e c e s a r i a p a r a
tener
un t o t a l e n t e n d i m i e n t o de su s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a
patrimonial,
ni
de sus
actividades.
Los e s t a d o s
financieros
consolidados
son:

ACTIVO

M i l e s de
pesetas

INMOVILIZADO MATERIAL
Coste
Menos. Amort. Acumulada

M i l e s de
pesetas

PASIVO

CAPITAL Y RESERVAS
10.124.408 C a p i t a l Social
(1.263.335)Reservas
Rtdos. e j e r c . a n t e r i o r e s
8.861.073 Resultados del e j e r c i c i o

...
...

6.908.000
198.527
(578.603)
(114.441)
6.413.483

INMOVILIZADO INMATERIAL . .
INMOVILIZADO FINANCIERO . .
GASTOS AMORTIZABLES
EXISTENCIAS

23.664
6 . 2 4 8 . 0 5 4 INTERESES MINORITARIOS
2 5 9 . 4 2 3 SUBVENCIONES DE CAPITAL

3.461.560
16.206

1.864 PREVISIONES

627

DEUDORES

1 . 2 4 6 . 5 8 4 PROVISIONES

10.344

CUENTAS FINANCIERAS
S I T . TRANSIT. FINANC

1 . 8 7 5 . 2 2 5 DEUDAS A PLAZO LARGO Y MEDIO
7 8 6 . 9 7 9 DEUDAS A CORTO PLAZO

AJUSTES POR PERIODIFICACION

TOTAL ACTIVO

7 6 6 . 8 1 5 AJUSTES POR PERIODIFICACION .

2 0 . 0 6 9 . 6 8 1 TOTAL PASIVO
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7.612.350
2.361.471
193.640

20.069.681

INGRESOS

EXISTENCIAS
(Saldos Finales)

Miles de
pesetas

1.864

GASTOS

Miles de
pesetas

EXISTENCIAS

2.421

(Saldos iniciales)
VENTAS NETAS
1.041.963

COMPRAS NETAS

958

ING. ACCESORIOS A EXPL .
9.405

GASTOS DE PERSONAL

637.505

711.005

GASTOS FINANCIEROS

415.647

INGRESOS FINANCIEROS . . .
TRANSF. Y SUBVENCIONES .
1.672.894

TRIBUTOS

17.735

PROV. APLICADAS SU FIN .
12.090

TRAB. SUM. Y SERV. EXT

723.793

DOT. AMORTIZ. SUBV. CAP.
3.400

TRANSPORTES Y FLETES

3.620

OTROS
31.851

GASTOS DIVERSOS

474.837

AMORTIZACIONES

580 .577

PROVISIONES

794.443

SUBVENCIONES CONCEDIDAS

113.909

OTROS

7.224

TOTAL INGRESOS
3.484.472

TOTAL GASTOS
BENEFICIO (PERDIDA) EXPLOT..

3.772.669
(288.197)

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS .

9.737

RTDO. CARTERA DE VALORES ...

69.093

INTERESES MINORITARIOS

94.926

BENEFICIO (PERDIDA) EJERC...
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(114.441)

ORIGEN DE FONDOS

Miles de
pesetas

RESULTADO NETO
OTROS GASTOS SIN DESEMBOLSO
AMORTIZACIONES
AMORTIZ. SUBV. CAPITAL
OTROS GASTOS

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCUL.

Miles de
pesetas

(114.441) ACTIVO CIRCULANTE

580.577 CUENTAS FINANCIERAS
(3.400)
802.477 DEUDORES

482.374
(11.542)

AMPLIACIÓN DE CAPITAL

1.700.000

EXISTENCIAS

AUMENTO DEUDAS A MP/ Y L/P

4.191.202

SITUACIÓN TRANS. FINANCIACIÓN

223.766

SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS

480

AJUSTES POR PERIODIFICACION.

(283.876)

VENTA DE ACT. FIJOS O VALORES 140.567

OTROS
INTERESES MINORITARIOS

(5.227)

405.495

(2.629)
994.621
PASIVO CIRCULANTE

TOTAL ORIGEN DE FONDOS

(8.289.454)
DEUDAS A CORTO PLAZO
AJUSTES POR PERIODIFICACION.

(4.269.028)
(228.097)
(4.497.125)

APLICACIÓN DE FONDOS
INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS.

2 859 148

INMOVILIZADO FINANCIERO.

79 611

AUMENTO DE ACT.
INTANGIBLES

147 126

DISMINUCIÓN DEUDAS A
M/P Y L/P

298 726

OTROS

2 223

TOTAL APLICACIÓN FONDOS..

3 .386 834

AUMENTO (DISMINUCIÓN)
CAPITAL CIRCULANTE

4.902.620

AUMENTO (DISMINUCIÓN)
CAPITAL CIRCULANTE
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4.902.620

3.2. SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN INDUSTRIAL,S.A.

3.2.1. Opinión sobre los estados financieros

Al 31 de diciembre de 1989, la Sociedad tiene registrada una
provisión de 3.893.987 miles de pesetas, en cobertura de pérdidas en los préstamos de reconversión, fundamentalmente (apartado 1 . ) . Dicho importe corresponde a intereses vencidos y cuotas
de amortización no satisfechas por los prestatarios a la citada
fecha, más el importe de determinados préstamos correspondientes a empresas en suspensión de pagos, quiebra y otros considerados fallidos. Las pérdidas en la recuperación de los préstamos de reconversión, estimadas en función de la información
financiera disponible de los diferentes prestatarios, pueden
suponer 5.200.000 miles de pesetas, aproximadamente, sin considerar el posible valor de realización de los bienes hipotecados, caso de que se produjese la ejecución de los mismos.

El informe de fiscalización elaborado por este Tribunal sobre
la Cuenta General de 1988, presentaba en el apartado dedicado a
la Sociedad una serie de ajustes cuyo efecto neto era la reducción del resultado del ejercicio en 1.820.366 miles de pesetas.
Dado que la Sociedad no registró dichos ajustes, una adecuada
presentación de los estados financieros al 31 de diciembre de
1989 requiere minorar en 1.820.366 miles de pesetas el epigrafe
"Resultados de ejercicios anteriores" e incrementar en 654.613
miles de pesetas el saldo de
"Resultado del ejercicio", así
como incrementar en 140.260 miles de pesetas y 1.306.013 miles
de pesetas, respectivamente, el saldo de los epígrafes "Deudores" y "Provisión para insolvencias" (apartado 5 . ) . La Ley
5/1981 de creación de la Sociedad garantiza en su artículo 5.3
que la Hacienda General del país Vasco velará por el equilibrio
financiero de la Sociedad. Asimismo, la Ley 17/1988 de Presupuestos Generales para 1989 garantiza que la Hacienda General
del País Vasco cubrirá los quebrantos producidos, en su caso,
en las operaciones financieras realizadas por la Sociedad como
apoyo excepcional al relanzamiento de empresas y sectores
industriales. Por todo ello, las pérdidas producidas en la
recuperación de los préstamos concedidos, serán compensadas con
cargo a futuros presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.

El saldo del epígrafe "Ajustes por periodificación activos"
incluye 693.559 miles de pesetas, correspondientes a la subvención a recibir de la Administración General para cubrir déficits de explotación generados por la dotación a la provisión
para insolvencias en 1989 (apartado 2 . ) . Una mejor presentación

del balance de situación requiere clasificar este importe en el
epígrafe "Deudores a plazo corto".
No ha sido posible determinar si el procedimiento seguido por
la Sociedad para la concesión de subvenciones, garantiza la
tutela judicial efectiva de los terceros solicitantes de las
mismas, de tal forma que se asegure el respeto efectivo de los
principios de publicidad, concurrencia y objetividad propios de
toda actuación pública.

Según el criterio expresado por la Hacienda Foral de Bizkaia,
en consulta informativa de 7 de noviembre de 1990, las subvenciones a particulares concedidas por la Sociedad tienen la
consideración fiscal de liberalidad no deducible. Dado que la
concesión de subvenciones forma parte del objeto social determinado por la Ley 5/1981 de creación de la Sociedad, no ha sido
posible determinar si de la práctica seguida por ésta, de
considerar dichas subvenciones como gasto deducible en el
Impuesto sobre Sociedades, pudieran derivarse pasivos fiscales
en los años que permanecen abiertos a inspección.

Excepto por el efecto de las salvedades descritas en los párrafos primero, segundo y tercero, y excepto por los efectos de
cualquier ajuste que pudiera ser necesario si se conociera el
desenlace de la incertidumbre descrita en el párrafo quinto,
los estados financieros incluidos en la Cuenta General presentan adecuadamente la situación financiero-patrimonial de la
Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, 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
principios y criterios contables generalmente aceptados que
guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.
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3.2.2. Apartados explicativos
1. Inmovilizado financiero
El desglose de este epígrafe:
Miles de pesetas
Saldo

Provisión

Deudores a plazos, largo y medio:
Préstamos de reconversión
Préstamos de promoción
Préstamos de inversión innovadora
Préstamos participativos
Préstamos personales
Efectos comerciales
Préstamos para nuevas iniciativas
empresariales

2.931.159
872.193
1.596.275
143.051
141.453
24.329
181.331

Deudores de dudoso cobro:
Préstamos de reconversión
Préstamos de promoción
Otros

3.586.615 (3.586.615)
303.528
(303.528)
3.844
(3.844)

Menos: Deudores a plazo corto

(1.571.760)
8.212.018 (3.893.987)
1.571.760
5.170.652
(416.250)
9.044

Deudores a plazo corto
Títulos sin cotización oficial
Fianzas

14.963.474

(4.310.237)

La Sociedad efectúa dotaciones a la provisión para insolvencias
por los importes de las cuotas de amortización no satisfechas,
así como por los intereses devengados y no pagados correspondientes a operaciones no vencidas, más el importe de determinados préstamos correspondientes a empresas en suspensión de
pagos, quiebra, o aquellos otros considerados fallidos. Asimismo, mantiene en la medida en que no se hayan recuperado, las
provisiones correspondientes a principales e intereses que no
fueron atendidos en su fecha primitiva de vencimiento y que, en
la actualidad, figuran como no vencidos, según las nuevas
condiciones de los préstamos renegociados.
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Las subvenciones registradas por la Sociedad para compensar los
déficits originados, principalmente, por la dotación a la
provisión para insolvencias con cargo a los resultados de cada
ejercicio, son los siguientes:
Miles de
pesetas

Subvenciones para financiar provisiones dotadas
hasta el 31 de diciembre de 1988
Subvenciones estimadas para el ejercicio 1989
(apartado 5.)

1.193.475

Total subvenciones registradas hasta el 31 de
diciembre de 1989

7.210.261

6.016.786

El movimiento de las provisiones para insolvencias en 1989,
dotadas de acuerdo con los criterios descritos, es el siguiente:
Miles de pesetas
Préstamos
Préstamos
reconversión promoción

Otros

Saldo al 31 de diciembre de 1988
Más: Dotaciones netas del período
Menos: Préstamos cancelados 1989

3.237.838
243.500
680.719
60.028
(331.942)
-

Saldo al 31 de diciembre de 1989
Más: Préstamos cancelados (apartado 4.)

3.586.615

303.528

3.844

2.709.292

6.143

13.321

Total dotaciones efectuadas

6.295.907

309.671

17.165

17.165
(13.321)

Del análisis de la información financiera disponible sobre los
deudores por préstamos, se derivan unas pérdidas estimadas en
la recuperación de los mismos de 5.200.000 miles de pesetas,
aproximadamente, para los que la Sociedad solo ha cubierto
mediante provisión para insolvencias, 3.893.987 miles de pesetas. Por ello, a 31 de diciembre de 1989 se estima un defecto
en la provisión para insolvencias de 1.306.013 miles de pesetas, aproximadamente.
En el cálculo de las pérdidas estimadas por 5.200.000 miles de
pesetas, no se ha tenido en cuenta el posible valor de recuperación de los bienes hipotecados, dado que hasta la fecha de
este informe, la Sociedad no había iniciado procedimiento
alguno de ejecución de garantías afectas a préstamos dudosos y
morosos. Adicionalmente, el envilecimiento de las garantías
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hipotecarias y el hecho de que las mismas, en la mayoría de los
casos, están constituidas por bienes afectos a la explotación,
hacen considerar a este Tribunal que los importes que pudieran
derivarse de la ejecución de las mismas no variarían significativamente la estimación citada.
El saldo del apartado "Títulos sin cotización oficial" recoge
la participación de la Sociedad en otras sociedades, la mayor
parte de ellas públicas, cuyos estados financieros forman parte
de la Cuenta General a la que se refiere este informe de fiscalización.
La composición de dicho saldo es:
%

Particip.
20 Industrialdeak
Centro de Empresas e Innovac. de Álava, S.A
Parque Tecnológico, S.A.
Indelec, S.A.
Gestión Capital-Riesgo del País Vasco, S.A.
ZID del País Vasco, S.A.
Tekel, S.A.
Termanel, S.A.
CAPVE-300, Sociedad Capital Riesgo
CAPVE, S.A. Fondo Capital Riesgo

Menos: Cantidades pendientes de desembolso

51
51
74,63
15
100
100
100
15
11,67
70,28

Coste
3 .036.065
102.000
2 .101.278
90.000
83.000
25.000
20.000
15.000
35.000
201.000
5.708.343
(537.691)
5.170.652

Menos: Provisión por depreciación de
inversiones financieras

(416.250)
4.754.402

La Cuenta General de 1989 no incluye los estados financieros de
CAPVE, S.A. Fondo Capital Riesgo, en la que la participación de
la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A.
es superior al 50%. Dicha sociedad no debe ser tenida en cuenta
al elaborar los estados financieros consolidados del Grupo
SPRI.
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2. Ajustes por periodificación activos
Este epígrafe recoge:
Miles de
pesetas
Pagos anticipados
Intereses a cobrar no liquidados
Subvención 4 9 trimestre del ejercicio
Otros cobros diferidos

837
4.376
693.559
1.653
700.425

Las subvenciones correspondientes al 4 9 trimestre del ejercicio
incluyen 431.122 miles de pesetas para cubrir la dotación a la
provisión para insolvencias efectuada en dicho período. De
dicho importe, 159.000 miles de pesetas tienen carácter de
dotación extraordinaria por la cancelación de los préstamos de
reconversión de Beyena, S. Coop. y Toña y Leguineche, S.A. por
la parte de los mismos cuyo vencimiento no estaba previsto en
el presente ejercicio.
En 1989, la Sociedad ha aplicado a la subvención por dotación
para insolvencias las cantidades no incurridas de las subvenciones para cubrir déficit de explotación y gastos del programa
IMI y UET de 1989, por 238.085 miles de pesetas.
3. Deudas a corto, medio y largo plazo
La composición de este epígrafe es:
Miles de pesetas
Tipo
Ínter.

Corto
plazo

Medio
y largo
plazo

Total

Préstamos y créditos
recibidos:
De las 6 Cajas de Ahorros
Vascas avalado por el
Gobierno Vasco

14%

250.000

334.673

584.673

Del Banco Industrial
de Gipuzkoa, S.A. avalado
por el Gobierno Vasco

13%

35.750

53.625

89.375

5.342.000

5.342.000

Préstamos del Gobierno Vasco -

Otras deudas a plazo corto
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285.750
204.784

5.730.298 6.016.048
204.784

490.534

5.730.298 6.220.832

Con fecha 21 de enero de 1986, el Gobierno Vasco acordó conceder a la Sociedad 4 anticipos reintegrables sin interés, a
plazo no superior a un año, por importe de 5.342.000 miles de
pesetas con la finalidad de amortizar los préstamos anteriormente concedidos que devengaban un interés anual del 12%.
Dichos anticipos han sido renovados a su vencimiento. El 28 de
noviembre de 1989, el Gobierno Vasco acordó su transformación
en préstamo sin interés por un período de 12 años.

4. Cuentas de orden
El balance, de situación no recoge los saldos que la Sociedad
presenta en cuentas de orden en sus estados financieros. Los
principales conceptos contenidos en estas cuentas son:
Miles de
pesetas

Créditos concedidos pendientes de formalizar
Créditos formalizados pendientes de entrega
Límite de crédito disponible
Otras operaciones pendientes de entrega
Intereses devengados por operaciones en mora
Préstamos cancelados de reconversión
Préstamos cancelados de promoción
Préstamos cancelados de nuevas iniciativas
empresariales
Otras cuentas de orden

351.050
187.100
1.606.716
537.691
1.092.500
2.709.292
6.143
13.321
127.763
6.631.576

5. Transferencias y subvenciones
La composición
ganancias es:

de

este

epígrafe

de

la

cuenta

de

pérdidas

y

Miles de
pesetas

Subvención
Programa IMI
Subvenciones estimadas para el año 1989
Programas U.E.T.

263.625
1.193.475
66.276
1.523.376

Los presupuestos para la Sociedad aprobados por la Ley 17/1988
no contemplan subvención alguna en concepto de déficit de
explotación motivado por la dotación a la provisión para insolvencias .
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Al 31 de diciembre de 1989, la Sociedad considera que la subvención de la Administración General, debe cubrir los siguientes conceptos:
Miles de
pesetas

Déficit de explotación por gastos de funcionamiento
Déficit de explotación por dotación a la provisión
para insolvencias

447.353
746.122
1.193.475

Según se indica en el informe de fiscalización elaborado por
este Tribunal sobre la Cuenta General de 1988, la liquidación
del presupuesto de la Administración General presentaba una
obligación pendiente de pago a favor de la Sociedad para cubrir
insolvencias en los préstamos de promoción y reconversión hasta
1.663.210 miles de pesetas. En cambio, los estados financieros
de la Sociedad presentaban una cuenta a cobrar a la Administración General por dotaciones para insolvencias de
1.014.450
miles de pesetas. Además, a 31 de diciembre de 1988 los estados _,
financieros de la Sociedad presentaban un defecto en la provisión para insolvencias de 2.469.000 miles de pesetas aproximadamente. Por todo ello, en dicho informe se propone un ajuste a
los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de
1988, que supone una reducción del resultado del ejercicio en
1.820.366 miles de pesetas. Dicho ajuste no ha sido registrado
por la Sociedad.
A 31 de diciembre de 1989, el estado de obligaciones de la
liquidación de residuos de presupuestos cerrados de la Administración General, presenta obligaciones pendientes de pago a
favor de la Sociedad por 333.760 miles de pesetas. El origen de
dicha cifra es el siguiente:
Miles de
pesetas

Obligación pendiente de pago al 31.XII.88
Cuenta a cobrar según SPRI, S.A. al 31.XII.88
(con cargo al presupuesto de residuos)
Dotación para insolvencias en 1989

1.371.036
(722.276)
(315.000)
333.760
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La diferencia con los datos registrados por la Sociedad es:
Miles de
pesetas

Subvenciones por dotación para insolvencias
pendientes de cobro según la Sociedad
Subvenciones aplicadas del exceso de Programa IMI
y déficit de explotación

431.120
(238.085)
193.035

Obligación pendiente de pago por subvenciones
por dotación para insolvencias según la Administración General

333.760
140.725

Dado que el defecto de la provisión para insolvencias (apartado
1.) al 31 de diciembre de 1989 es de 1.306.013 miles de pesetas, aproximadamente, una presentación adecuada de los estados
financieros de la Sociedad requeriría:
Incrementar las pérdidas de ejercicios
1.820.366 miles de pesetas.

anteriores

en

Incrementar el saldo de deudores por subvenciones
explotación en 140.260 miles de pesetas.

de

Incrementar el saldo de la provisión para insolvencias
en 1.306.013 miles de pesetas.
Disminuir los ingresos por subvenciones de explotación
en 508.035 miles de pesetas y los gastos por dotación
para insolvencias en 757.913 miles de pesetas, así
como incrementar el saldo de ingresos por exceso de
provisión de insolvencias en 404.735 miles de pesetas.
El efecto neto sobre los resultados del ejercicio 1989
es un incremento de los mismos en 654.613 miles de
pesetas.

6. Subvenciones concedidas
La Sociedad recoge en este capítulo de la cuenta de pérdidas y
ganancias, las subvenciones entregadas en virtud de los diferentes programas específicos de promoción y apoyo
financiero.
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Las subvenciones concedidas en 1989 han sido:
Miles de pesetas

Programa IMI:
Pendiente de pago al cierre del ejercicio
Pagadas en el ejercicio

21.323
32.097

Centros Comarcales y otros:
Pendiente de pago al cierre del ejercicio
- Programa ONDA
10.115
Pagadas en el ejercicio
50.374

53.420

60.489
113.909

El procedimiento de concesión de subvenciones seguido en 1989
es el mismo que el descrito en el informe de fiscalización de
la Cuenta General de 1987, por lo que nuestra opinión permanece
inalterada.
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3.3.

INDUSTRIALDEAK

3.3.1.

Industrialdeak cuya opinión contiene salvedades
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de
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salveda-

3.3.1.1

Opinión sobre los estados financieros de Aretxabaletako Industrialdea,S.A.

La Sociedad registra el gasto por la amortización del inmovilizado material destinado a ser arrendado, de manera lineal
durante el período de vigencia de los contratos de arrendamiento. Los ingresos derivados de las cuotas de arrendamiento
incluyen un importe creciente relativo a la amortización del
coste del pabellón y una parte decreciente relativa a intereses. Si el gasto por la amortización se registrase, en correlación con el ingreso por cuotas en la parte relativa a la amortización del principal, los epígrafes de "Amortización acumulada", "Pérdidas de ejercicios anteriores" y "Pérdidas del ejercicio" se reducirían en cantidades que no ha sido posible
cuantificar. Adicionalmente, hay que considerar el efecto
fiscal que puede derivarse de la práctica contable adoptada por
la Sociedad.
Del incumplimiento de determinadas obligaciones
tributarias
podrían derivarse contingencias fiscales cuya cuantía no es
susceptible de determinación objetiva. La Sociedad no ha registrado provisión alguna por este concepto (apartado 1.)
Excepto por los efectos de la salvedad descrita en el primer
párrafo y excepto por los efectos de cualquier ajuste que
pudiera ser necesario si se conociera el desenlace final de la
incertidumbre descrita en el segundo párrafo, los estados
financieros incluidos en la Cuenta General presentan adecuadamente la situación financiero-patrimonial de Aretxabaletako
Industrialdea, 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 principios y criterios contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el
ejercicio anterior.

3.3.1.1.1. Situación fiscal
A la fecha de este informe la Sociedad tiene abierta a inspección fiscal todos los impuestos para los ejercicios 1986 a
1989.
Como consecuencia de la diferente interpretación por parte de
las autoridades fiscales de la normativa legal en vigor para el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, e Impuesto sobre el
Valor Añadido, se podrían originar pagos adicionales no previstos en estos estados financieros y no susceptibles de cuantificación objetiva.
La Sociedad amortiza los pabellones cedidos en arrendamiento
con opción de compra linealmente en 9 años. El porcentaje
resultante (11,11%) es significativamente superior al coefi427

cíente del 3% cifrado en las tablas fiscales. Dado que la
Sociedad no dispone de un plan de amortización especial autorizado por la Hacienda Foral para la amortización de los citados
pabellones, esta práctica genera una contingencia fiscal a
efectos del Impuesto sobre Sociedades, debido a que el gasto de
amortización podría no ser considerado gasto fiscalmente deducible en su totalidad.
La Sociedad tiene pendiente de regularizar la licencia fiscal
por las operaciones realizadas de venta de edificaciones y por
los arrendamientos con opción de compra. Asimismo, no se halla
actualizada la contribución urbana de las construcciones realizadas de pabellones industriales.

3.3.1.2. Opinión sobre los estados financieros de Azkoitiko
Industrialdea, S.A.
No se ha recibido confirmación de los datos solicitados al
asesor jurídico de la Sociedad y a la Caja de Ahorros Municipal
de San Sebastián. Según manifiesta la Dirección no existen
circunstancias al respecto que afecten a los estados financieros .
La Sociedad registra el gasto por la amortización del inmovilizado material destinado a ser arrendado, de manera lineal
durante el período de vigencia de los contratos de arrendamiento. Los ingresos derivados de las cuotas de arrendamiento
incluyen un importe creciente relativo a la amortización del
coste del pabellón y una parte decreciente relativa a intereses. Si el gasto por la amortización se registrase, en correlación con el ingreso por cuotas en la parte relativa a la amortización del principal, los epígrafes de "Amortización acumulada", "Pérdidas de ejercicios anteriores" y "Pérdida del ejercicio" se reducirían en cantidades que no ha sido posible cuantificar. Adicionalmente, hay que considerar el efecto fiscal que
puede derivarse de la práctica contable adoptada por la Sociedad.
Excepto por los efectos de aquellos ajustes que podrían haberse
considerados necesarios si se hubieran recibido las confirmaciones mencionadas en el primer párrafo y excepto por los
efectos de la salvedad descrita en el segundo párrafo, los
estados financieros incluidos en la Cuenta General presentan
adecuadamente la situación financiero-patrimonial de Azkoitiko
Industrialdea, 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 principios y criterios contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el
ejercicio anterior.
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3.3.1.3. Opinión sobre los estados financieros de Elqoibarko
Industrialdea, S.A
La Sociedad registra el gasto la amortización del inmovilizado
material destinado a ser arrendado, de manera lineal durante el
período de vigencia de los contratos de arrendamiento. Los
ingresos derivados de las cuotas de arrendamiento incluyen un
importe creciente relativo a la amortización del coste del
pabellón y una parte decreciente relativa a intereses. Si el
gasto por la amortización se registrase, en correlación con el
ingreso por cuotas en la parte relativa a la amortización del
principal, los epígrafes de "Amortización Acumulada", "Pérdidas
de ejercicios anteriores" y "Pérdidas del ejercicio" se reducirían en cantidades que no ha sido posible cuantificar. Adicionalraente, hay que considerar el efecto fiscal que puede derivarse de la práctica contable adoptada por la Sociedad.
Excepto por los efectos de la salvedad anterior, los estados
financieros incluidos en la Cuenta General presentan adecuadamente
la
situación
financiero-patrimonial
de
Elgoibarko
Industrialdea, 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 principios y criterios contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el
ejercicio anterior.

3.3.1.4. Opinión sobre los estados financieros de Irungo
Industrialdea,S.A.
La Sociedad ha registrado en el epígrafe "Gastos amortizables"
del balance de situación 6.380 miles de pesetas en concepto de
gastos de primer establecimiento. De acuerdo con principios y
criterios de contabilidad generalmente aceptados, dicho importe
debiera haberse considerado como gasto del ejercicio.
Excepto por el efecto de la salvedad anterior, los estados
financieros incluidos en la Cuenta General presentan adecuadamente
la
situación
financiero-patrimonial
de
Irungo
Industrialdea, 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 principios y criterios contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el
ejercicio anterior.

3.3.1.5. Opinión sobre los estados financieros de Hernaniko
Industrialdea, S.A.
La Sociedad se encuentra desde su constitución, el 18 de marzo
de 1987, gestionando la compra de diversos terrenos para poder
iniciar sus operaciones. En consecuencia, la realización de la
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actividad para la que ha sido creada y la recuperación del
Inmovilizado dependerán del éxito futuro de las gestiones que
se están llevando a cabo con el Excmo. Ayuntamiento de Hernani,
en relación con el ordenamiento parcial de los terrenos mencionados .
Excepto por los efectos de cualquier ajuste que pudiera ser
necesario si se conociera el desenlace final de la incertidumbre descrita en la salvedad anterior, los estados financieros
incluidos en la Cuenta General presentan adecuadamente la
situación financiero-patrimonial de Hernaniko Industrialdea,
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 principios y criterios contables generalmente aceptados,
que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio
anterior.

3.3.1.6. Opinión sobre los estados financieros de LasarteOriako Industrialdea, S.A.
La Sociedad registra el gasto por amortización del inmovilizado
material destinado a ser arrendado, de manera lineal durante el
período de vigencia de los contratos de arrendamiento. Los
ingresos derivados de las cuotas de arrendamiento incluyen un
importe creciente relativo a la amortización del coste del
pabellón y una parte decreciente relativa a intereses. Si el
gasto por la amortización mencionada se registrase, en correlación con el ingreso por cuotas en la parte relativa a la amortización del principal, los epígrafes de "Amortización acumulada", "Resultados negativos de ejercicios anteriores" y "Pérdidas del ejercicio" del balance de situación se reducirían en
61.900 miles de pesetas, 30.000 miles de pesetas y 31.900 miles
de pesetas, respectivamente. Todo ello, antes de considerar el
efecto fiscal que puede derivarse de la práctica contable
adoptada por la Sociedad.
El balance de situación no incluye provisión alguna para cubrir
posibles pasivos y contingencias de carácter fiscal que pueden
derivarse de la revisión, por parte de las autoridades fiscales, de los impuestos pendientes de inspección.
Excepto por el efecto de la salvedad descrita en el primer
párrafo y excepto por los efectos de cualquier ajuste que
pudiera ser necesario si se conociera el desenlace de la incertidumbre descrita en el segundo párrafo, los estados financieros incluidos en la Cuenta General presentan adecuadamente la
situación
financiero-patrimonial
de
Lasarte-Oriako
Industrialdea, 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 principios y criterios contables generalmen-
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te aceptados que guardan uniformidad
ejercicio anterior.

con

los aplicados

en

el

3.3.1.7. Opinión sobre los estados financieros de Laudioko
Industrialdea, S.A
La Sociedad registra el gasto por la amortización del inmovilizado material destinado a ser arrendado, de manera lineal
durante el período de vigencia de los contratos de arrendamiento. Los ingresos derivados de las cuotas de arrendamiento
incluyen un importe creciente relativo a la amortización del
coste del correspondiente pabellón y una parte decreciente
relativa a intereses. Si el gasto por la amortización se registrase, en correlación con el ingreso por cuotas en la parte
relativa a la amortización del principal, los epígrafes de
"Amortización acumulada", "Pérdidas de ejercicios anteriores" y
"Pérdidas del ejercicio" se reducirían en cantidades que no ha
sido posible cuantificar. Adicionalmente, hay que considerar el
efecto fiscal que puede derivarse de la práctica contable
adoptada por la Sociedad.
Excepto por los efectos de la salvedad anterior, los estados
financieros incluidos en la Cuenta General presentan adecuadamente
la
situación
financiero-patrimonial
de
Laudioko
Industrialdea, 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 principios y criterios contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el
ejercicio anterior.

3.3.1.8. Opinión sobre los estados financieros de Lezoko
Industrialdea, S.A.
La Sociedad registra el gasto por amortización del inmovilizado
material destinado a ser arrendado, de manera lineal durante el
período de vigencia de los contratos de arrendamiento. Por otra
parte los ingresos derivados de las cuotas de arrendamiento
incluyen un importe creciente relativo a la amortización del
coste del pabellón y una parte decreciente relativa a intereses. Si el gasto por la amortización mencionada se hubiese
registrado, en correlación con el ingreso por cuotas en la
parte relativa a la amortización del principal, los epígrafes
de "Amortización acumulada" y "Pérdidas del ejercicio" del
balance de situación se reducirían en 48.000 miles de pesetas,
aproximadamente. Todo ello, antes de considerar el efecto
fiscal que puede derivarse de la práctica contable adoptada por
la Sociedad.
Excepto por el efecto de la salvedad anterior los estados
financieros incluidos en la Cuenta General presentan adecuadamente
la
situación
financiero-patrimonial
de
Lezoko
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Industrialdea, 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 principios y criterios contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el
ejercicio anterior.

3.3.1.9. Opinión sobre los estados financieros de Oiartzungo Industrialdea, S.A
La Sociedad registra el gasto por la amortización del inmovilizado material destinado a ser arrendado, de manera lineal
durante el período de vigencia de los contratos de arrendamiento. Los ingresos derivados de las cuotas de arrendamiento
incluyen un importe creciente relativo a la amortización del
coste del correspondiente pabellón y una parte decreciente
relativa a intereses. Si el gasto por la amortización se registrase, en correlación con el ingreso por cuotas en la parte
relativa a la amortización del principal, los epígrafes de
"Amortización acumulada" y "Pérdidas de ejercicios anteriores"
del balance de situación se reducirían en 21.300 miles de
pesetas y 15.300 miles de pesetas, respectivamente y el epígrafe "Resultados del ejercicio" aumentaría en 6.000 miles de
pesetas. Todo ello, antes de considerar el efecto fiscal que
puede derivarse de la práctica contable adoptada por la Sociedad.
Durante 1988 y 1989 la Sociedad, ante el impago definitivo de
cuotas vencidas y gastos repercutidos, resolvió los contratos
con ciertos clientes a los que había vendido pabellones con
pago aplazado, mediante la adjudicación de los citados pabellones, que se han registrado por el importe de la deuda pendiente
de vencimiento. De haber registrado dicho inmovilizado por el
importe total de la deuda (vencida y no vencida) en el momento
de la adjudicación, los epígrafes "Inmovilizado para arrendamiento" y "Resultados negativos de ejercicios anteriores" del
balance de situación, aumentarían y disminuirían, respectivamente, en 4.112 miles de pesetas y 5.379 miles de pesetas,
aproximadamente, con la consiguiente disminución del "Resultado
del ejercicio" en 1.267 miles de pesetas, aproximadamente.
El balance de situación adjunto no incluye provisión alguna
para cubrir posibles pasivos y contingencias de carácter fiscal
que pueden derivarse de la revisión por parte de las autoridades fiscales de los ejercicios pendientes de inspección.
Excepto por el efecto de las salvedades descritas en los párrafos primero y segundo y excepto por los efectos de cualquier
ajuste que pudiera ser necesario si se conociera el desenlace
final de la incertidumbre descrita en el párrafo tercero, los
estados financieros incluidos en la Cuenta General presentan
adecuadamente la situación financiero-patrimonial de Oiartzungo
Industrialdea, S.A. al 31 de diciembre de 1989, los resultados
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de sus operaciones y los cambios en su situación financiera
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha,
de conformidad con principios y criterios contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el
ejercicio anterior.

3.3.1.10. Opinión sobre los estados financieros de Okamikako Industrialdea, S.A.
La Sociedad registra el gasto por la amortización del inmovilizado material destinado a ser arrendado, de manera lineal
durante el período de vigencia de los contratos de arrendamiento. Los ingresos derivados de las cuotas de arrendamiento
incluyen un importe creciente relativo a la amortización del
coste del pabellón y una parte decreciente relativa a intereses. Si el gasto por la amortización se registrase, en correlación con el ingreso por cuotas en la parte relativa a la amortización principal, los epígrafes de "Amortización acumulada",
"Pérdidas de ejercicios anteriores" y "Pérdidas del ejercicio"
se reducirían en cantidades que no ha sido posible cuantificar.
Adicionalmente, hay que considerar el efecto fiscal que puede
derivarse de la práctica contable adoptada por la Sociedad.
La Sociedad no ha registrado la baja de un elemento de inmovilizado material siniestrado con un coste de 8.202 miles de
pesetas, amortizado en 1.236 miles de pesetas. Para cubrir
dicho siniestro, la sociedad ha dotado un fondo de provisión
por importe de 10.344 miles de pesetas. Una adecuada presentación de los estados financieros requiere disminuir los epígrafes "Inmovilizado material", "Amortización acumulada" y "Provisiones" del balance de situación en 8.202 miles de pesetas,
1.236 miles de pesetas y 10.344 miles de pesetas incrementando
el epígrafe "Resultados del ejercicio" en 3.378 miles de pesetas .
Excepto por el efecto de las salvedades descritas en los dos
párrafos anteriores, los estados financieros incluidos en la
Cuenta General presentan adecuadamente la situación financiero
patrimonial de Okamikako Industrialdea, 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 principios y criterios
contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con
los aplicados en el ejercicio anterior.

3.3.1.11. Opinión sobre los estados financieros de Oñatiko
Industrialdea, S.A.
La Sociedad registra el gasto por
zado material destinado a ser
durante el período de vigencia de
to. Los ingresos derivados de
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la amortización del inmoviliarrendado, de manera lineal
los contratos de arrendamienlas cuotas de arrendamiento

incluyen un importe creciente relativo a la amortización del
coste del pabellón y una parte decreciente relativa a intereses. Si el gasto por la amortización mencionada se registrase,
en correlación con el ingreso por cuotas en la parte relativa a
la amortización del principal, los epígrafes de "Amortización
acumulada", "Pérdidas de ejercicios anteriores" y "Pérdidas del
ejercicio" se reducirían en cantidades que no ha sido posible
cuantifícar. Adicionalmente, hay que considerar
el
efecto
fiscal que puede derivarse de la práctica contable adoptada por
la Sociedad.
Del incumplimiento de determinadas obligaciones tributarias,
pueden derivarse contingencias fiscales cuya cuantía no es
susceptible de determinación objetiva. La Sociedad no ha registrado provisión alguna por este concepto (apartado 1 - ) .
Excepto por los efectos de la salvedad descrita en el primer
párrafo y excepto por los efectos de cualquier ajuste que
pudiera ser necesario si se conociera el desenlace final de la
incertidumbre descrita en el segundo párrafo, los estados
financieros incluidos en la Cuenta General presentan adecuadamente
la
situación
financiero-patrimonial
de
Oñatiko
Industrialdea, 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 principios y criterios contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el
ejercicio anterior.

3.3.1.11.1. Situación fiscal
A la fecha de este informe la Sociedad mantiene abiertos a la
inspección de las autoridades fiscales, todos los impuestos a
los que esté sujeta su actividad correspondientes a los ejercicios 1986 a 1989.
El Impuesto sobre el Valor Añadido únicamente se ha repercutido
sobre los importes correspondientes a las operaciones clasificadas como de arrendamiento financiero.
Se ha considerado como gastos deducibles del impuesto de sociedades del año 1988, por un valor cercano 9.000 miles de pesetas, diversos cargos por impuestos de ejercicios anteriores,
I.V.A. e I.G.T.E., inherentes a la venta del pabellón a Fagor
Industrial, S. Coop.
La Sociedad
con opción
resultante
ciente del
Sociedad no
rizado por
puesto que

amortiza los pabellones cedidos en "Arrendamiento
de compra" linealmente en 9 años. El porcentaje
(11,11%) es significativamente superior al coefi3% cifrado en las tablas fiscales. Dado que la
dispone de un plan de amortización especial, autola Hacienda Foral, se genera una contingencia,
el gasto de amortización puede no ser considerado
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como gasto fiscalmente deducible a efectos del
Sociedades.

Impuesto

sobre

La Sociedad tiene pendiente de liquidar la licencia fiscal por
los aproximadamente 5.000 metros cuadrados cedidos en arrendamiento con opción de compra.

3.3.1.12. Opinión sobre los estados financieros de Zarautzko Industrialdea, S.A.
La Sociedad registra el gasto por la amortización del inmovilizado material destinado a ser arrendado, de manera lineal
durante el período de vigencia de los contratos de arrendamiento. Los ingresos derivados de las cuotas de arrendamiento
incluyen un importe creciente relativo a la amortización del
coste del pabellón y una parte decreciente relativa a intereses. Si el gasto por la amortización mencionada se registrase,
en correlación con el ingreso por cuotas en la parte relativa a
la amortización del principal, los epígrafes de "Amortización
acumulada", "Pérdidas de ejercicios anteriores" y "Pérdidas del
ejercicio" del balance de situación se reducirían en 52.141
miles de pesetas, 39.741 miles de pesetas y 12.400 miles de
pesetas, respectivamente. Todo ello antes de considerar el
efecto fiscal que puede derivarse de la práctica contable
adoptada por la Sociedad.
Del incumplimiento de determinadas obligaciones tributarias,
pueden derivarse contingencias fiscales cuya cuantía no es
susceptible de determinación objetiva. La Sociedad no ha registrado provisión alguna por este concepto.
Excepto por los efectos de la salvedad descrita en el primer
párrafo y excepto por los efectos de cualquier ajuste que
pudiera ser necesario si se conociera el desenlace final de la
incertidumbre descrita en el segundo párrafo, los estados
financieros incluidos en la Cuenta General presentan adecuadamente
la
situación
financiero-patrimonial
de
Zarautzko
Industrialdea, 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 principios y criterios contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el
ejercicio anterior.

3.3.1.13. Opinión sobre los estados financieros de Zuinarraqako Industrialdea, S.A.
Al 31 de diciembre de 1989, no se había formalizado en escritura pública la ampliación de capital por 200.000 miles de pesetas aprobada el 29 de septiembre de 1989. Una correcta presentación de los estados financieros de la Sociedad, requiere
registrar como "Anticipos a cuenta de ampliaciones de capital"
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las 51.000 miles de pesetas desembolsadas al 31 de diciembre de
1989, minorando el saldo de los epígrafes "Capital social" y
"Situaciones transitorias de financiación" del balance de
situación en 200.000 miles de pesetas y 149.000 miles de pesetas, respectivamente.
Excepto por los efectos de la salvedad anterior, los estados
financieros incluidos en la Cuenta General presentan adecuadamente
la
situación
financiero-patrimonial
de
Zumarragako
Industrialdea, 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 principios y criterios contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el
ejercicio anterior.

3.3.2. Industrialdeak cuya opinión no contiene salvedades
Opinión sobre los estados financieros
Los estados financieros de:
Abanto-Zierbanako Industrialdea, S.A.
Aialako Industrialdea, S.A.
Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.
Gernikako Industrialdea, S.A.
Igorreko Industrialdea, S.A.
Iruña-Okako Industrialdea, S.A.
Laguardiako Industrialdea, S.A.
Ordiziako Industrialdea, S.A.
Incluidos en la Cuenta General, presentan adecuadamente su
situación-financiero patrimonial al 31 de diciembre de 1989,
los resultados de sus operaciones y los cambios en sus situaciones financieras correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con principios y criterios
contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con
los aplicados en el ejercicio anterior.
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3.4. SOCIEDADES PARTICIPADAS CUYA OPINIÓN CONTIENE SALVEDADES
3.4.1.

Tekel, S.A.

3.4.1.1. Opinión sobre los estados financieros
3.4.1.2. Notas a los estados financieros

3.4.1.1. Opinión sobre los estados financieros de Tekel, S.A.
El balance de situación no incluye en el inmovilizado material
los activos afectos a la gestión de los centros de enseñanza de
tecnología (TCLA), por ser dichos activos propiedad de la
Comunidad Autónoma, ni tampoco las correspondientes subvenciones de capital en el pasivo, partidas que en el ejercicio
anterior se reflejaban en el balance. Esta modificación en los
criterios contables no tiene efectos en el resultado del ejercicio, ni en el valor del neto patrimonial de la Sociedad
(apartado 1 . ) .
La cuenta de pérdidas y ganancias no incluye los gastos específicos de los centros TCLA, por importe de 34.998 miles de
pesetas, ni las subvenciones de explotación recibidas por el
mismo importe (apartado 2 . ) . Una mejor presentación de la
cuenta de pérdidas y ganancias, requiere clasificar estos
importes en sus epígrafes por naturaleza.
Excepto por el efecto de la salvedad anterior, los estados
financieros incluidos en la Cuenta General presentan adecuadamente la situación financiero-patrimonial de TEKEL, 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 principios y criterios contables generalmente aceptados, que guardan
uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior, salvo
por lo que se refiere a lo expresado en el primer párrafo.

3.4.1.2. Apartados explicativos
1. Inmovilizado
El movimiento de este capítulo del balance de situación durante
1989 ha sido:
Miles de pesetas
Saldo al
31.12.88
Maquinaria e Instalaciones
16.473
Mobiliario y enseres
10.763
Equipo electrónico e
informático
129.637
Obra en curso
2.454
Coste bruto
Menos: Amortización
acumulada

159.327

Inmovilizado neto

119.033

(40.294)
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Saldo al
Adiciones Retiros 31.12.89
1.243
1.662

(2.114)
-

15.602
12.425

32.631 (34.482) 127.786
(2.454)
35.536 (39.050) 155.813
(33.789) 13.182

(60.901)
94.912

Dentro de los retiros se incluye la baja de los bienes afectos
a los centros de enseñanza TCLA, cuya propiedad es de la Comunidad Autónoma, registrándose en cuentas de orden (apartado
3 . ) . El detalle de estos bienes es el siguiente:

Miles de
pesetas
Maquinaria
Equipos informáticos

2.114
34.429

Coste bruto
Menos: Amortización acumulada

36.543
(13.167)

Inmovilizado neto

23.376

Los retiros de inmovilizado en
traspaso a inmovilizado material.

curso,

corresponden

a

su

2. Subvenciones
- Subvenciones de explotación
Dentro de este capítulo se incluyen las partidas:
Miles de
pesetas
Subvenciones Gestión TCLA
Subvenciones I + D
Subvenciones ICEX y otros

10.524
6.200
1.660

Total

18.384

Las subvenciones de gestión TCLA corresponden a la compensación
de los gastos generales de Tekel, S.A. originados por la gestión de los centros de Azkoitia y Vitoria.
Adicionalmente, la Sociedad ha incurrido
gastos específicos de los centros TCLA:
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en

los

siguientes

Miles de pesetas

Gastos de personal
Suministros y servicios exteriores
Gastos diversos

TCLA
Azkoitia

TCLA
Vitoria

5.678
1.035
1.032

23.492
902
2.859

29.170
1.937
3.891

7.745

27.253

34.998

Total

Estos gastos, así como los ingresos por subvenciones recibidas
por el mismo importe, no se incluyen en la cuenta de pérdidas y
ganancias de la Cuenta General.
Las subvenciones recibidas son:
Miles de pesetas
Admón.
General

Centro
TCLA-Azkoitia
TCLA-Vitoria

Ayuntara.

Total

5.303
16.352

2.442 7.745
10.901 27.253

21.655

13.343 34.998

- Subvenciones de capital
Durante 1986, 1987 y 1988 la Sociedad realizó inversiones en
elementos de inmovilizado de los centros TCLA (cuya propiedad
es d e la Administración de la Comunidad Autónoma) recibiendo
para ello fondos de la Administración General. Estos fondos, se
han dado de baja durante 1989, del epígrafe de "Subvenciones de
capital", al igual que el inmovilizado que financiaban (apartado 1 . ) , registrándose en cuentas de orden (apartado 3 . ) .
El movimiento durante 1989 del epígrafe "Subvenciones de capital" ha sido:
Miles de
pesetas
Saldo al 31 de diciembre de 1988
Subvenciones recibidas (equipamiento INEM)
Amortización subvenciones centros TCLA
(apartados 3.4.1.2.1. y 3.4.1.2.3.)
Menos: amortización del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 1989
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23.376
480
(23.376)
(211)
269

3. Cuentas de orden
El balance de situación no recoge los saldos que la Sociedad
presenta en cuentas de orden en sus estados financieros. Los
principales conceptos contenidos en estas cuentas al 31 de
diciembre de 1989 son:
Miles de
pesetas

Compras inmovilizado TCLA hasta 31-XII-89
Compras inmovilizado enajenado
Gastos funcionamiento TCLA (directos)
Compensación por gastos generales TEKEL
Fondos TCLA pendientes aplicación
Fondos TCLA pendientes recibir
Crédito fiscal pendiente aplicación

39.530
341
147.397
29.202
(7.743)
(19.505)
9.118
198.340

4. Plantilla
A 31 de diciembre de 1989, la plantilla de Tekel, S.A. asciende
a 26 personas, incluidas
siete personas que fueron contratadas
por la Sociedad para prestar servicios en los centros TCLA. Sus
salarios no están incluidos en el epígrafe "Gastos de personal"
de la cuenta de resultados de Tekel, S.A., sino que forman
parte de los gastos específicos del centro (apartado 2 . ) .
Dado que durante 1989 los contratados que prestan sus servicios
en el centro de Azkoitia han cumplido tres años de servicios en
régimen de contratación temporal (siendo obligatorio, según la
normativa laboral vigente, su contratación en régimen fijo) se
ha traspasado a otra sociedad pública la gestión del centro de
Azkoitia para poder continuar contratando en régimen temporal a
estas personas.
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3.5. SOCIEDADES
SALVEDADES

PARTICIPADAS

CUYA

OPINIÓN

NO

CONTIENE

Parque Tecnológico, S.A.
Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.
Z.I.D. del País Vasco

3.5.1. Opinión sobre los estados financieros
Los estados financieros de:
Parque Tecnológico, S.A.
Gestión de Capital Riesgo del Pais Vasco, S.A.
Z.I.D. del País Vasco, S.A.
Incluidos en la Cuenta General, presentan adecuadamente su
situación financiero-patrimonial 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 principios y criterios contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los
aplicados en el ejercicio anterior.

3.5.2. Apartados explicativos
1. Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.
Según se especifica en el artículo 8.4 de la Ley 46/1984 de 26
de diciembre, Reguladora de las Instituciones de Inversión
Colectiva, éstas deberán publicar para su difusión entre los
socios, partícipes y público en general la siguiente documentación:
Un folleto que contendrá información sobre las características de las acciones o participaciones, estructura de la
institución, su actividad y relación con sus socios o
partícipes.
Una memoria anual que contendrá al menos, las especificaciones mínimas correspondientes a las sociedades o entidades cuyos títulos estén admitidos a cotización oficial,
adaptándose su contenido a las peculiaridades de las instituciones .
Informes
trimestrales
que comprenderán
la
información
necesaria para actualizar el contenido de la memoria anual,
y en especial el relativo al activo de la institución, su
financiación, ingresos y costes del período.
El Real Decreto 1346/1985, de 17 de julio por el que se reglamenta la antedicha Ley, indica en su artículo 46 (apartados 1 y
4):
1. Las Sociedades gestoras de Fondos de Inversión deberán
formular, dentro de los tres primeros meses de cada ejercicio económico, el Balance, la Cuenta de Resultados y la
Memoria explicativa referidas al ejercicio anterior del
Fondo administrado.
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4. Las Sociedades gestoras deberán presentar su Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás documentos contables
con el informe de auditoría, a la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera, dentro del mes siguiente a la
aprobación de las cuentas.
Dadas las características de la sociedad Gestión de Capital
Riesgo del País Vasco, S.A., y de CAPVE, Fondo de Capital
Riesgo, y las disposiciones señaladas en los párrafos anteriores, este Tribunal considera que, tanto en la documentación
para la aprobación de los Presupuestos, como en la Memoria del
grado de cumplimiento de los objetivos programados de la Cuenta
General correspondientes a la empresa pública Gestión del
Capital Riesgo del País Vasco, S.A., se debe incluir información sobre previsión y realización, según sea Presupuesto o
Cuenta General, de las Cuentas Anuales de CAPVE, Fondo de
Capital Riesgo, incluyendo en la Memoria Anual un detalle de
las características y composición de las acciones en que se
materializa el fondo.

2. Z.I.D. del País Vasco, S.A.
La
Sociedad
tiene
como
fin
principal
colaborar
en
la
reindustrialización del área que se denomina Zona Industrializada en Declive del País Vasco, así como otras actuaciones que
le pueda encomendar la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A.
Por el Real Decreto 1447/89
ámbito de actuación de la ZID
de vigencia del Real Decreto
de la Sociedad, hasta el 9 de

de 5 de diciembre se amplia el
del País Vasco, así como el plazo
571/1988, que regula la duración
diciembre de 1990.
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4.

RESTO DE SOCIEDADES PUBLICAS

4.1.

Ferrocarriles Vascos, S.A.

4.2.

Sociedad
(EJIE)

4.3.

Orquesta de Euskadi, S.A.

4.4.

Eusko Turi smo, S.A.

4.5.

Sociedad Promotora para Instalación de un Tratamiento Centralizado de Residuos Industriales, S.A.
(IHOBE)

4.6.

Ingeniería para el Metro de Bilbao, S.A. (IMEBISA)

4.7.

A.Z.T.I., A.B.

4.8.

Interbask, S.A.

4.9.

Sociedades Anónimas Gestoras de las Áreas y Zonas
de Desarrollo de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia

4.10.

Sociedad Pública de Promoción y Gestión de Suelo
Industrial, S.A. (PROGESINSA)

Informática

del

Gobierno

Vasco,

S.A.

4.1. FERROCARRILES VASCOS, S.A.
4.1.1. Opinión sobre los estados financieros
El epígrafe "Inmovilizado material" del balance de situación al
31 de diciembre de 1989 incluye activos por un valor neto de
amortizaciones de 2.627.000 miles de pesetas, aproximadamente,
cuya titularidad corresponde a la Comunidad Autónoma (apartado
1 ) . Como contrapartida, los saldos de "Capital social" y "Reservas" incluyen 2.996.604 miles de pesetas y 1.717.682 miles
de pesetas, respectivamente. La Sociedad ha incluido como gasto
en todos los ejercicios transcurrido desde su constitución, la
dotación anual al fondo de amortización de dichos bienes. Los
resultados de ejercicios anteriores y los resultados del ejercicio incluyen gastos por, aproximadamente, 1.450.000 miles de
pesetas y 250.000 miles de pesetas, respectivamente, originados
por dicha dotación.
La Sociedad disfruta a título gratuito (apartado 1.) de construcciones e instalaciones propiedad de la Comunidad Autónoma,
no incluidas en los estados financieros.
Se halla en fase de construcción el ferrocarril metropolitano
de Bilbao cuyo trazado coincide en gran parte con la línea
Bilbao-Plentzia. Su entrada en servicio afectará a elementos
del inmovilizado de la Sociedad en un importe que no ha podido
ser cuantificado (apartado 1 . ) .
Existen contingencias no susceptibles de cuantificación objetiva, derivadas de la posible no aceptación por las autoridades
fiscales, de las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades
correspondientes a los ejercicios 1986, 1987, 1988 y 1989, así
como del hecho de que la Sociedad ha impagado históricamente
las contribuciones urbanas (apartado 8 ) .
El saldo de "Capital social" (apartado 2 . ) , incluye 1.160.000
miles de pesetas de dos ampliaciones de capital escrituradas el
9 de febrero de 1990. Una presentación más adecuada de los
estados financieros, requiere disminuir en 1.160.000 miles de
pesetas el saldo de los epígrafes "Capital social" e incrementar el saldo de "Anticipos a cuenta de ampliaciones" en dicho
importe.
Conforme a lo establecido en la disposición adicional 2 a de la
Ley 26/85 de 30 de junio, de medidas urgentes para la realización de acciones protectoras de la Seguridad Social, que dispone la integración en el régimen general, entre otros, del
régimen especial de trabajadores ferroviarios, el Real Decreto
2621/86 de 24 de diciembre, desarrolla el procedimiento de
dicha integración, por el cual el trabajador ferroviario pasa
de la posibilidad que le otorgaba el régimen especial de jubilarse a los 60 años con el 9 0 % de su base reguladora, a la
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misma condición establecida por el régimen general en que se
incluía el derecho de jubilación a los 60 años, previo cómputo
de la antigüedad necesaria para ejecutar tal derecho, pero
solamente con el 6 0 % de la base reguladora.
Adicionalmente la Sociedad incentiva con un premio a los empleados que se jubilen antes de cumplir 65 años de edad.
Con objeto de cubrir el menoscabo en la expectativa de derecho,
la Sociedad ha efectuado dotaciones por 463.000 miles de pesetas en los ejercicios 1987, 1988 y 1989 (apartado 6 . ) .
La Sociedad ha registrado, tanto la dotación del ejercicio
(108.000 miles de pesetas) como la subvención de explotación
recibida para financiarla, como gasto e ingreso, respectivamente, dentro del epígrafe "Resultados extraordinarios" de la
cuenta de pérdidas y ganancias. Igualmente, ha contabilizado en
"Resultados extraordinarios" 49.012 miles de pesetas de indemnizaciones por traslado. Una presentación más adecuada, requiere incrementar los epígrafes "Gastos de personal" y "Subvenciones de explotación" en 157.012 miles de pesetas.
La Sociedad no dispone de un estudio actuarial independiente al
31 de diciembre de
1989, que determine
los
compromisos
devengados al cierre del ejercicio por los conceptos mencionados anteriormente.
La póliza de seguro en vigor al 31 de diciembre de 1989, cubría
básicamente la contingencia de incendio en la modalidad de
primer riesgo. Según esta modalidad, la sociedad aseguradora
limita el importe de la indemnización a un porcentaje del valor
asegurado. En la Sociedad, el porcentaje es de un veinte por
ciento y el capital asegurado 13.261.000 miles de pesetas, por
lo cual se hallan cubiertos daños en los activos asegurados
hasta 2.653.000 miles de pesetas. Esta cobertura es muy escasa,
dado que se producen concentraciones de elementos de inmovilizado material por valor significativamente superior al máximo
cubierto. No se incluyen en el capital asegurado ni los terrenos ni el contenido de la cuenta de vía y explanación.
Excepto por el efecto de las salvedades descritas en los párrafos primero, tercero, quinto, noveno, décimo y undécimo, y
excepto por los efectos de cualquier ajuste que pudiera ser
necesario si se conociera el desenlace final de la incertidumbre descrita en el párrafo cuarto, los estados financieros
incluidos en la Cuenta General presentan adecuadamente la
situación financiero-patrimonial de Ferrocarriles Vascos, 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
principios y criterios contables generalmente aceptados que
guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.
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4.1.2.

1.

Apartados

explicativos

Inmovilizado

El movimiento de e s t e

epígrafe

durante

1989 ha

sido:

Miles de p e s e t a s

Concepto
Terrenos

Saldo a l
31-12-88

Adiciones

Retiros

Traspasos

Saldo a l
31-12-89

789.672

-

789.672

3.867.205

-

(58.965)

422.193

4.230.433

Edificios

933.219

-

(15.450)

127.059

1.044.828

Maquinaria y u t i l l a j e

439.831

-

(1.180)

195.105

633.756

7.358.670

-

(36.037)

768.574

8.091.207

140.086

-

-

22.330

162.416

87.436

-

(17.072)

37.629

107.993

283.159

-

(30.485)

91.821

344.495

Vía, explanación y
obras p ú b l i c a s

Elementos de t r a n s p o r t e
Mobiliario
Equipos i n f o r m á t i c o s
Repuestos para inmovilizado
Línea a é r e a , s e ñ a l i z a c i ó n
y comunicación
Inmovilizado en curso

2.593.931
284.330

1.563.783

16.777.539
Anticipo proveedores de
Inmovilizado

(1.489)
128.299
(62.355) (1.649.003)

1.563.783 (223.033)

131.513

822.108

Coste b r u t o

16.909.052

Menos: amortización
acumulada

(3.311.957)

Inmovilizado n e t o

13.597.095

-

2.720.741
136.755

144.007 18.262.296
(146.604)

807.017
19.069.313

(928.587)

35.000

-

(4.205.544)
14.863.769
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Las líneas que explota la Sociedad fueron gestionadas por
F.E.V.E. hasta 1979, y por la Administración de la Comunidad
Autónoma hasta la constitución de la Sociedad el 25 de junio de
1982. No se ha realizado hasta la fecha, la liquidación y
traspaso formal de activos y pasivos de la Administración a la
nueva Sociedad, a pesar de preverlo así el decreto 105/82 por
el que se autoriza la creación de la misma. Esta anomalía
afecta a los epígrafes de inmovilizado y recursos propios de
los estados financieros al 31 de diciembre de 1989. El inmovilizado incluye los activos existentes en el momento de la
constitución de la Sociedad, aunque su titularidad corresponde
a la Administración de la Comunidad Autónoma.
Dichos activos provienen del traspaso por parte de F.E.V.E. de
inmovilizado material y existencias por importe de 2.996.604
miles de pesetas y 40.283 miles de pesetas, respectivamente, y
de las inversiones realizadas por el Gobierno Vasco en el
período comprendido entre 1979 y la constitución de la Sociedad
por importe de 1.717.682 miles de pesetas.
El valor de estos activos, neto de su amortización acumulada,
asciende a 2.627.000 miles de pesetas, aproximadamente, al 31
de diciembre de 1989.
El inmovilizado proveniente de la línea Bilbao/Plentzia se
valoró al valor neto contable a que figuraba en los registros
contables de la anterior' sociedad concesionaria. Los activos
correspondientes de la línea Bilbao/Hendaia se valoraron mediante peritación. Las inversiones del período 1979-1982 figuran registradas a su coste de adquisición. Los elementos provenientes del traspaso inicial se amortizan en la mitad de años
que el resto de activos.
A la fecha de este informe se están desarrollando los trabajos
de soterramiento de la estación de Erandio que afectan a un
tramo de 800 metros, aproximadamente, del trazado de la línea
Bilbao-Plentzia. Dichos trabajos se enmarcan dentro del proyecto genérico del ferrocarril metropolitano de Bilbao. La puesta
en servicio del tramo citado, así como las obras de las estaciones de Las Arenas y Algorta y su correspondientes tramos de
vías que comenzarán a continuación, afectarán a activos de la
Sociedad, sin incluir terrenos, con un valor neto al 31 de
diciembre de 1989 de 492.263 miles de pesetas. Los estados
financieros no recogen provisión alguna para cubrir las posibles pérdidas que puede originar la sustitución del tramo
citado ni las que pueden originarse con la puesta en funcionamiento de los diversos tramos del ferrocarril metropolitano de
Bilbao.
Se halla en proceso de concreción el proyecto denominado "Y
vasca". Los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma del
País Vasco para 1989 asignan para este proyecto un crédito
plurianual de 5.500.000 miles de pesetas para el período
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1989-1991. Según comentarios de la dirección, la ejecución del
proyecto no afectará a los activos de la Sociedad.
La Sociedad utiliza a título gratuito activos cuya inversión ha
sido realizada por la Dirección de Infraestructura del Gobierno
Vasco, por tanto, el balance de situación no refleja la totalidad de activos ni el epígrafe de amortizaciones recoge la
depreciación efectiva de todos los bienes afectos al negocio.
El coste total de dichas inversiones no ha podido ser determinado.

2. Capital social
El capital social escriturado es de 7.769.600 miles de pesetas,
representado por 776.960 acciones ordinarias, nominativas, de
10.000 pesetas de valor nominal cada una, totalmente suscritas
y desembolsadas por la Administración de la Comunidad Autónoma
de Euskadi. La última ampliación realizada en 1989 por importe
de 1.050.000 miles de pesetas corresponde a la conversión en
capital social del anticipo reintegrable que concedió a la
Sociedad el Gobierno Vasco. Esta ampliación y otra efectuada
anteriormente, por importe de 110.000 miles de pesetas se
encuentran pendientes de escriturar a 31 de diciembre de 1989.
Una adecuada presentación de los estados financieros, requiere
disminuir el saldo de "Capital Social" en 1.160.000 miles de
pesetas e incrementar el saldo de "Anticipos a cuenta de ampliaciones de capital" en dicho importe
El saldo del epígrafe "Capital social" del balance de situación
incluye, además del capital social escriturado, la contrapartida de los activos recibidos por el Consejo General Vasco como
consecuencia del traspaso de competencias en materia de ferrocarriles. La composición de dicho saldo es:
Miles de
pesetas

Capital social escriturado

7.769.600

Contrapartida de activos recibidos por
traspaso de competencias

3.036.887
10.806.487

3. Reservas por subvenciones
Recoge las subvenciones de capital recibidas durante el período
en el que la explotación ferroviaria funcionó como servicio de
la Comunidad Autónoma de Euskadi dentro del Departamento de
Transportes.
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Su composición al 31 de diciembre de 1989 es:
Miles de pesetas

Año de recepción de la subvención

Admón. del
Estado

1979
1980
1981

Gobierno
Vasco

Total

272.661
575.000
-

1.161.700

272.661
575.000
1.161.700

847.661

1.161.700

2.009.361

La Sociedad no amortiza estas subvenciones por considerar que
son la contrapartida de la aportación de bienes, derechos y
obligaciones realizada por el ente gestor (apartado ! . ) •

4. Subvenciones de capital
La composición del saldo de este epígrafe es:
Miles de
pesetas

Entidad

Comunidad Autónoma de Euskadi
F.C.I.
Otras

4.076.922
926.000
14.821
5.017.743

Menos:
Imputación a resultados en ejercicios
anteriores
Imputación a resultados del ejercicio 1989

(1.414.109)
(276.000)
3.327.634

5. Deudas a plazos largo y medio
El saldo de este epígrafe del balance de situación está formado
por la parte de los préstamos y créditos recibidos por la
Sociedad, con vencimiento a un plazo superior a 12 meses desde
31 de diciembre de 1989. El detalle de préstamos y créditos es:
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Miles de pesetas
Entidad

Corto
plazo

Largo
plazo

Total

Sindicado de cajas de ahorro
vascas y B.B.V. (3-VIII-88)

275.000

450.000

725.000

Sindicado de cajas de ahorro
vascas y B.B.V. (28-111-89)

144.800

1.303.200

1.448.000

419.800

1.753.200

2.173.000

Todos los préstamos han sido avalados por el Gobierno Vasco.
Dada la incapacidad de lá Sociedad para generar recursos para
el pago de los mismos, las devoluciones de principal deberán,
probablemente, ser financiadas con cargo a los presupuestos de
la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
El segundo préstamo por importe de 1.448.000 miles de pesetas
fue suscrito el 28 de marzo de 1989, para cancelar un préstamo
anterior de 1.173.000 miles de pesetas de principal.
6. Ajustes por periodificación
La composición de este epígrafe es:
Miles de
pesetas
Previsión jubilaciones anticipadas
Intereses a pagar no vencidos
Cobros anticipados
Pagos diferidos

463.000
62.599
41.006
10.046
576.651

7. Subvenciones de explotación
La Sociedad ha recibido de la Administración General de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, 2.370.000 miles de pesetas como
subvención a la explotación y 16.705 miles de pesetas de otras
entidades.
Adicionalmente, la Sociedad ha recibido una subvención específica de 157.012 miles de pesetas para cubrir los complementos
por jubilaciones anticipadas e indemnizaciones por traslado.
Esta subvención se encuentra registrada dentro del epígrafe
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"Resultados extraordinarios" de la cuenta de pérdidas y ganancias .

8. Situación fiscal
Al 31 de diciembre de 1989, las pérdidas declaradas que podrán
ser deducidas de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades en los cinco ejercicios siguientes, son las siguientes:

Año límite
de deducción

Año

175.946
134.075
373.031
240.827
446.811

1989
1990
1991
1992
1993

1984
1985
1986
1987
1988

Miles de
pesetas

Como consecuencia de la dudosa titularidad de los bienes utilizados por la Sociedad para el desarrollo de su actividad, ésta
ha impagado las contribuciones urbanas afectas a los mismos. El
balance de situación no incluye provisión alguna por este
concepto.
Asimismo, la Sociedad ha considerado gasto deducible en el
Impuesto sobre Sociedades la amortización anual y los gastos de
mantenimiento de todos los bienes incluidos en sus estados
financieros. La no titularidad de alguno de los mismos puede
originar pasivos fiscales no susceptibles de cuantificación
objetiva para los que la Sociedad no ha registrado provisión
alguna.
La Sociedad no ha
constitución.

recibido

inspección

fiscal alguna desde

4.2. SOCIEDAD INFORMÁTICA DEL GOBIERNO VASCO, S.A.

su

(EJIE)

4.2.1. Opinión sobre los estados financieros
Durante 1986, 1987 y 1988 la Sociedad no emitió facturación por
los servicios prestados a la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, incumpliendo la obligación de
repercutir el IVA en todos los servicios prestados y registró
el IVA soportado en sus adquisiciones como mayor coste de las
mismas, actuando como consumidor final de los bienes que adquiere. De todo ello pueden derivarse pasivos fiscales no
susceptibles de cuantificación objetiva, para los que el balance de situación no recoge provisión alguna.

456

El saldo del epígrafe "Capital social" del balance de situación, incluye 768.160 miles de pesetas de una ampliación de
capital escriturada en 1991 (apartado 1-)- Una mejor presentación requiere incrementar el saldo del epígrafe "Anticipos a
cuenta de ampliaciones de capital" en 141.750 miles de pesetas,
disminuyendo el saldo de "Situaciones transitorias de financiación" y "Capital social" en 626.410 miles de pesetas y 768.160
miles de pesetas, respectivamente.
A la fecha de los estados financieros, la Sociedad disponía de
fichas de los elementos del inmovilizado confeccionadas a
partir del soporte documental de la compra de dichos elementos,
pero no se había efectuado ninguna inspección física ni ningún
tipo de control físico posterior. En 1990, la Sociedad ha
realizado un inventario físico del inmovilizado, del que no han
surgido diferencias significativas respecto a lo registrado en
los estados financieros de la Sociedad.
Excepto por los efectos de cualquier ajuste que pudiera ser
considerado necesario si se conociera el desenlace final de la
incertidumbre descrita en el párrafo primero y excepto por los
efectos de la salvedad descrita en el párrafo segundo, los
estados financieros incluidos en la Cuenta General presentan
adecuadamente la situación financiero-patrimonial
de la Sociedad Informática del Gobierno Vasco, 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 principios y criterios contables generalmente aceptados que guardan
uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.

4.2.2. Apartados explicativos

1. Subvenciones
Subvenciones de capital.
La Sociedad ha recibido subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, para financiar las
inversiones en inmovilizado.
Las subvenciones recibidas durante el ejercicio son:
Miles de
pesetas

De la Administración General
Del Servicio Vasco de Salud - Osakidetza

500
10.000
10.500
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Subvenciones de explotación.
La Sociedad ha recibido subvenciones de la Administración
General por importe de 228.000 miles de pesetas, destinadas
fundamentalmente a financiar la amortización de las activos que
no fueron adquiridos con subvenciones de capital.

2. Capital Social
La Sociedad presenta como mayor saldo de este epígrafe una
ampliación de capital escriturada el 21 de febrero de 1991 y
suscrita en su totalidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, por importe de 768.160 miles de pesetas. Dicha ampliación fue aprobada por Consejo de Gobierno de fecha 29 de
diciembre de 1989.
Adicionalmente, la cifra de capital social incluye 170.509
miles de pesetas de una aportación no dineraria realizada en
1988 compuesta por equipos informáticos, cuya valoración no se
ajusta a principios de contabilidad generalmente aceptados al
no haber sido efectuada por un tasador independiente.

4.3. ORQUESTA DE EUSKADI, S.A.
4.3.1. Opinión sobre los estados financieros
Al 31 de diciembre de 1989, no había sido formalizada en escritura pública la ampliación de capital registrada en los estados
financieros de la Sociedad por importe de 45.700 miles de
pesetas. Una correcta presentación de los mismos, requiere
minorar en 45.700 miles de pesetas el saldo de los epígrafes
"Capital social" y "Situaciones transitorias de financiación"
(apartado 1 . ) .
Del incumplimiento de determinadas obligaciones tributarias en
1986 y 1987, pueden derivarse contingencias fiscales cuya
cuantía no es susceptible de cuantificación objetiva. La Sociedad no ha registrado provisión alguna por este concepto (apartado 2. ) .
Excepto por los efectos de la salvedad descrita en el primer
párrafo y excepto por los efectos de los ajustes que pudieran
ser necesarios si se conociera el desenlace final de la incertidumbre descrita en el párrafo segundo, los estados financieros incluidos en la Cuenta General presentan adecuadamente la
situación financiero-patrimonial de Orquesta de Euskadi, 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
principios y criterios contables generalmente aceptados que
guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.
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4.3.2. Apartados explicativos
1. Capital social
Los movimientos registrados
situación durante 1989 son:

en

este

epigrafe

del

balance

de

Miles de pesetas

Suscrito

Saldo al 31.12.88
Desembolso pendiente
Ampliación según acuerdo
de 29.12.89

230.300

Saldo al 31.12.89

276.000

Desembolsado

45.700

120.000
110.300
230.300

Pendiente de
desembolso

110.300
(110.300)
45.700
45.700

El 29 de diciembre de 1989, el Gobierno Vasco acordó ampliar el
capital social en 45.700 miles de pesetas a suscribir en su
totalidad por la Comunidad Autónoma. El 17 de enero de 1990 se
produce el desembolso del 25%. Esta ampliación no había sido
formalizada en escritura pública a la fecha de este informe.
Una presentación más adecuada requiere disminuir en 45.700
miles de pesetas el saldo de los epígrafes "Capital social" y
"Situaciones transitorias de financiación" del balance
de
situación.

2. Situación fiscal
A la fecha de este informe, la Sociedad mantiene abiertos a
inspección fiscal todos los impuestos correspondientes a los
años 1986 a 1989.
Ingresos procedentes de la venta de entradas y abonos de conciertos no están adecuadamente soportados con factura, si bien
se había repercutido IVA en los mismos.
Una serie de servicios
facturados.

con entidades

públicas

no habían

sido

4.4. EUSKO TURISMO, S.A.
4.4.1. Opinión sobre los estados financieros
Existen servicios prestados por la Viceconsejería de Turismo,
que no han sido facturados a la Sociedad y, en consecuencia, no
tienen reflejo en los registros contables de Eusko Turismo,
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S.A. Otros gastos incurridos por la Viceconsejería de Turismo
pudieran haber sido sufragados por la Sociedad o viceversa,
dado que en ocasiones no es posible diferenciar las actividades
de ambas (ver 4.4.2.).
Hay facturas de gastos indebidamente cumplimentadas que pueden
originar contingencias fiscales cuya cuantía no es susceptible
de cuantificación objetiva. El balance de situación no incluye
provisión alguna por este concepto.
El Decreto 161/1990 de 5 de junio, autoriza la extinción de la
sociedad pública Eusko Turismo, S.A., por disolución de la
misma.
Excepto por los efectos de las salvedades descritas en los
párrafos primero y segundo, así como las que pudieran derivarse
del proceso de liquidación de la Sociedad, los estados financieros incluidos en la Cuenta General presentan adecuadamente
la situación financiero-patrimonial de Eusko Turismo, 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
principios y criterios contables generalmente aceptados que
guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.

4.4.2. Servicios mutuos
Pueden existir gastos incurridos por la Viceconsejería de
Turismo sufragados por la Sociedad o viceversa, dado que en
ocasiones no es posible diferenciar las actividades de ambas.
El importe de estos gastos no es susceptible de cuantificación
objetiva.
Adicionalmente, personal de la Viceconsejería presta servicios
profesionales a la Sociedad sin que estos sean facturados. De
la misma forma la Sociedad utiliza las instalaciones de la
Viceconsejería y consecuentemente los gastos que para Eusko
Turismo se derivarían caso de haber sido facturados ambos
servicios, no han tenido reflejo en los registros contables de
la Sociedad. El importe de estos gastos no es susceptible de
cuantificación objetiva.

4.5.SOCIEDAD PROMOTORA PARA INSTALACIÓN DE UN TRATAMIENTO
CENTRALIZADO DE RESIDUOS INDUSTRIALES, S.A.

4.5.1. Opinión sobre los estados financieros
La finalidad de la Sociedad es la promoción y, en su caso,
constitución de otra sociedad que gestione el tratamiento de
residuos industriales, siendo ésto causa de disolución de
IHOBE, S.A.
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A la fecha de este informe no se había constituido aún la
citada sociedad gestora, ni había planes concretos para su
constitución. La actividad de IHOBE, S.A., desde la fecha de su
constitución ha sido prácticamente nula. La continuidad de la
Sociedad y, por tanto, la recuperación de sus activos, está
condicionada al éxito de las operaciones y/o al apoyo financiero que reciba la Sociedad de su accionista o de terceros, en el
futuro.
La Sociedad ha contabilizado en el inmovilizado material el
costo de diversos estudios y proyectos de inversión, que se
desconoce si serán llevados a cabo. El importe de dichos estudios asciende a 10.260 miles de pesetas.
Excepto por los efectos de cualquier ajuste que pudiera ser
necesario si se conociera el desenlace final de las incertidumbres descritas en los párrafos segundo y tercero, los estados
financieros incluidos en la Cuenta General presentan adecuadamente la situación financiero-patrimonial de IHOBE, 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 principios y criterios contables generalmente aceptados que guardan
uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.

4.6. INGENIERÍA PARA EL METRO D E BILBAO, S.A.
4.6.1. Opinión sobre los estados financieros
Existen determinadas contingencias fiscales (ver 4.6.2.) derivadas del tratamiento dado al I.V.A. para las cuales los estados financieros no recogen provisión alguna.
Excepto por los efectos de cualquier ajuste que pudiera ser
necesario si se conociera el desenlace final de la incertidumbre descrita en la salvedad anterior, los estados financieros
incluidos en la Cuenta General presentan adecuadamente la
situación financiero-patrimonial de Ingeniería para el Metro de
Bilbao, S.A. (IMEBISA), 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 principios y criterios contables
generalmente aceptados que, guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.

4.6.2. Situación fiscal
La Sociedad tiene abiertos a inspección fiscal los ejercicios
1988 y 1989 por todos los impuestos que le son exigibles.
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La Sociedad solo ha facturado parcialmente los servicios prestados al Gobierno Vasco, único destinatario de su actividad,
habiéndose
financiado
sus gastos mediante subvenciones de
explotación. Cabe considerar que la Sociedad ha prestado servicios, remunerados mediante subvenciones de explotación, a la
Administración de la Comunidad Autónoma y como tal prestación
de servicios se halla sujeta a I.V.A. En consecuencia, de los
servicios prestados y no facturados se deriva una contingencia
de difícil cuantificación.
Como se detalla en nuestro informe fiscalización del ejercicio
1988, existen determinados gastos que no están debidamente
soportados y que pueden ser considerados no deducibles en el
impuesto sobre sociedades de dicho año.
Los estados financieros no recogen provisión alguna para cubrir
dichas contingencias.

4.7.INSTITUTO PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA S.A.
(AZTI, A.B.)
4.7.1. Opinión sobre los estados financieros
La Sociedad desarrolla su actividad en un edificio propiedad de
la Diputación Foral de Bizkaia. El carácter gratuito de la
cesión, origina que esta transacción no tenga reflejo en la
cuenta de pérdidas y ganancias.
El epígrafe "Previsiones" del balance de situación, recoge un
fondo de 7.000 miles de pesetas, constituido en 1988, para
cubrir las pérdidas estimadas en la venta de un equipo informático. Una presentación más adecuada de los estados financieros,
requiere disminuir el saldo de "Resultados ejercicios anteriores" y "Dotación a la amortización" en 1.925 miles de pesetas y
1.913 miles de pesetas, respectivamente e incrementar el saldo
de "Provisiones" y disminuir el saldo de "Previsiones" del
balance de situación en 7.012 miles de pesetas y 7.000 miles de
pesetas, respectivamente (apartado 1 . ) .
Según la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 17/1988 de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para
1989, las transferencias corrientes a las sociedades públicas
tendrán naturaleza de subvención en la medida necesaria para
equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias. Si se hubieran
entregado fondos en exceso la cantidad excedentaria deberá
reintegrarse a la Tesorería General del País Vasco. Por ello,
la Sociedad debe registrar como cuenta a pagar a favor de la
mencionada Tesorería General 14.253 miles de pesetas minorando
en la misma cantidad los resultados del ejercicio.
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Existen determinadas contingencias fiscales (apartado 2.) por
el tratamiento dado al IVA para las que los estados financieros
no recogen provisión alguna.
Excepto por los efectos de las salvedades descritas en el
segundo y tercer párrafos y excepto por los efectos de cualquier ajuste que pudiera ser necesario si se conociera el
desenlace final de la incertidumbre descrita en el párrafo
cuarto, los estados financieros incluidos en la Cuenta General
presentan adecuadamente la situación financiera-patrimonial de
AZTI , A.B. 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 principios y criterios contables generalmente aceptados que, guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio
anterior.

4.7.2. Apartados explicativos
1. Inmovilizado material
Existen dos elementos del inmovilizado: vehículo submarino y
sistema DPS6 de Bull, que se hallan inactivos o infrautilizados. El primer elemento ha entrado en funcionamiento en
1990. En cuanto al equipo informático, se ha dado de baja en
1990. La Sociedad tiene recogida las pérdidas estimadas en
7.000 miles de pesetas, en la cuenta de "Previsiones" del
balance de situación.
Dicha presentación no es correcta, dado que se trata de un
fondo de provisión por depreciación que debe
presentarse
minorando el saldo de coste de inmovilizado. El valor neto
contable del equipo a 31 de diciembre de 1989 ascendía a 7.012
miles de pesetas. Una presentación más adecuada de los estados
financieros de AZTI, A.B. incluidos en la Cuenta General,
requiere disminuir el saldo de "Resultados ejercicios anteriores" y "Dotación a la amortización" en 1.925 miles de pesetas y
1.913 miles de pesetas respectivamente, e incrementar el saldo
de "Provisiones" y disminuir el saldo de "Previsiones" del
balance de situación en 7.012 miles de pesetas y 7.000 miles de
pesetas, respectivamente.

2. Situación fiscal
La Sociedad tiene abiertos a inspección fiscal los ejercicios
1986 a 1989 para todos los impuestos que le son exigibles.
Dada la práctica seguida en ejercicios anteriores de activar
las pérdidas, la Sociedad no tenía bases imponibles negativas
para compensar con beneficios futuros.
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Adicionalmente, la Sociedad tenía crédito fiscal por inversiones y creación de puestos de trabajo por un importe de 41.400
miles de pesetas, aproximadamente.
Los servicios prestados por la Sociedad tienen como destinatarios el Gobierno Vasco y otras entidades, y todos ellos se
entienden sujetos al I.V.A., sin embargo dado que la Sociedad
solo factura parcialmente los servicios prestados, es exclusivamente en estos servicios donde repercute dicho Impuesto. En
consecuencia, se entiende que, de los servicios prestados y no
facturados, se deriva una contingencia fiscal de difícil cuantificación.
Por otra parte, la Sociedad .ha considerado como deducible todo
el importe de I.V.A. soportado tanto en gastos como en inversión, habiendo solicitado la devolución a la Hacienda Foral de
Bizkaia, significando este hecho una contingencia fiscal adicional.
Los estados financieros no recogen provisión alguna para cubrir
esta contingencia.

4.8. INTERBASK, S.A.
4.8.1. Opinión sobre los estados financieros
Existen
determinadas
contingencias
fiscales
(apartado
2.)
derivadas del tratamiento dado al I.V.A., para las cuales los
estados financieros no recogen provisión alguna.
Excepto por los efectos de cualquier ajuste que pudiera ser
necesario si se conociera el desenlace final de la incertidumbre descrita en la salvedad anterior, los estados financieros
incluidos en la Cuenta General presentan adecuadamente la
situación financiero-patrimonial de Interbask, S.A. al 31 de
diciembre de 1989 y los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de
conformidad con principios y criterios contables generalmente
aceptados.

4.8.2. Apartados explicativos

1. Naturaleza y objeto de la Sociedad
La Sociedad fue creada mediante Decreto 313/88 de 20 de diciembre y constituida mediante escritura pública del 2 de febrero
de 1989.
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El objeto social es la prestación de servicios y la realización
de las siguientes actividades, todas ellas relacionadas con las
comunidades y otras organizaciones europeas:
Asesorar a todo tipo de entidades públicas,
privadas y particulares.

empresas

Impulsar la formación en temas europeos.
Organizar, promover y coordinar actividades de
mentación, estudios e investigación.

docu-

Concertar con otras instituciones actuaciones tendentes a la realización de los objetivos de la Sociedad.
2. Situación fiscal
La Sociedad tiene abiertos a inspección fiscal ejercicio
por todos los impuestos que le son exigibles.

1989

La Sociedad presta sus servicios a título gratuito, considerando por ello que no tiene la consideración de empresario y que
sus actividades no están sujetas al I.V.A. Este criterio no
coincide con el de la Hacienda Foral de Álava, la cual ha
requerido reiteradamente la presentación de las correspondientes autoliquidaciones. La Sociedad ha planteado reclamaciones
económico-administrativas ante el Organismo Jurídico Administrativo de Álava.
La Sociedad tiene derecho a una deducción fiscal por inversiones y creación de puestos de trabajo por importe de 1.988 miles
de pesetas, aproximadamente, en el Impuesto sobre Sociedades.

4.9.SOCIEDADES ANÓNIMAS GESTORAS DE LAS ÁREAS Y ZONAS DE
DESARROLLO DE ÁLAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA
4.9.1. Opinión sobre los estados financieros
Los estados financieros incluidos en la Cuenta General presentan adecuadamente la situación financiero-patrimonial de las
Sociedades Anónimas Gestoras de las Áreas y Zonas de Desarrollo
de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia 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 principios y criterios contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los
aplicados en el ejercicio anterior.
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4.10.SOCIEDAD PUBLICA DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE SUELO INDUSTRIAL, S.A.

4.10.1. Opinión sobre los estados financieros
Los estados financieros incluidos en la Cuenta General presentan adecuadamente la situación financiero-patrimonial de la
Sociedad Pública de Promoción y Gestión de Suelo Industrial,
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 principios y criterios contables generalmente aceptados que
guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.
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VOTO PARTICULAR AL INFORME DE FISCALIZACIÓN
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
PARA EL EJERCICIO 1.989

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL
CONSEJERO
PEDRO
LARRUCEA
MARTÍNEZ AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO PARA EL EJERCICIO DE 1989

A través del presente voto particular es mi deseo manifestar mi discrepancia en relación con la estructura que presenta el informe de fiscalización de la Cuenta General de la
Comunidad Autónoma del País Vasco para el ejercicio de 1989 y,
más concreto, en lo que hace referencia a la Cuenta del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, de cuya parte el que suscribe
ha sido responsable de su elaboración.

La estructura que presenta el informe de referencia no es
la adecuada, en mi opinión, desde dos puntos de vista.
A.-

Desde una óptica conceptual este Consejero opina que el
artículo 9, apartado 4 de la Ley 1/1988, de 5 de febrero,
del Herri Kontuen Euskal Epaitegia/Tribunal Vasco de
Cuentas Públicas, deja fuera de toda duda cuál debe ser
el contenido mínimo necesario del informe que emita dicho
Órgano:

a)

Cumplimiento de la legalidad vigente
de gestión de los fondos públicos.

en

materia

b)

Racionalidad en la ejecución de los gastos públicos, basados en criterios de economía y eficacia.

c)

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

Por ello y, siempre en opinión del que suscribe, todo informe del H.K.E.E./T.V.C.P. debe contener un pronunciamiento expreso sobre estos tres aspectos, pudiendo constituir opinión, en términos estrictos o simple expresión
de aspectos relevantes detectados, en función del alcance
del trabajo.

En este sentido, este Consejero había estructurado su
Dictamen (equivalente a Pronunciamiento) abarcando tres
apartados:
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Opinión en lo
antes citados.

que

atañe

a

los

puntos

a)

y

c)

2.- Aspectos relevantes de gestión sobre el contenido
del punto b) anterior.

Medidas correctoras que pretenden completar la
visión, adjuntando las acciones puestas en marcha
por la Administración para corregir tanto las
salvedades (incluidas en la opinión) como los
aspectos relevantes de gestión.

Parece claro que este tercer apartado no forma parte del
contenido mínimo exigido por la Ley pero ayuda, sin lugar
a dudas, a conocer o aproximar al momento actual el contenido de informes referidos a ejercicios pasados.

Sin embargo, lo que es evidente es que el segundo apartado forma parte del contenido mínimo exigido por la normativa vigente y su no inclusión en la "opinión", reside
estrictamente en su alcance restringido, pero no por ello
menos importante en opinión de este Consejero.

A mayor abundamiento, en el proyecto final sobre normas
de fiscalización o auditoría emitido por el INTOSAI (Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores) se admite, en el capítulo que trata sobre la
elaboración de los informes, que lo que denomina "cuestiones de importancia" se presenten en un párrafo por separado de la opinión (a efectos de que el lector pueda
tener un adecuado conocimiento de la situación).

B.-

Desde la óptica particular del informe de referencia este
Consejero, cuyo carácter de ponente en lo referente a la
Cuenta del S.V.S.-Osakidetza no puede obviarse, considera
que el traslado del contenido de los apartados "aspectos
relevantes de gestión" y "medidas correctoras", dispersándolos en dos capítulos separados y desconectados de la
opinión, no permite al lector obtener una visión global
comprensiva de la realidad que se quiere poner de manifiesto, así como de los esfuerzos de la Administración
por corregir situaciones deficientes detectadas por ella
misma.
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Finalmente poner de manifiesto que la no inclusión de estos mismos apartados en las partes del informe correspondientes a la Cuenta de la Administración General de la Comunidad
Autónoma de Euskadi, y al resto de Organismos Autónomos y Sociedades Públicas no supone sino el profundo respeto a la consideración del auditor en relación con los aspectos que considera oportuno destacar.
Es opinión de este Consejero, que debe irse en la línea
de homogeneizar los contenidos de los informes, pero sin llegar a tal presión uniformizadora que impida la presentación
por el auditor de la realidad tal y como la percibe y de modo
que sea más comprensible, en toda su extensión, por el lector.

Pedro Larrucea Martínez
CONSEJERO DEL
DEPARTAMENTO S.V.S-OSAKIDETZA
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ALEGACIONES A LOS RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN
POR EL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS/HERRI
KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA DE LA CUENTA GENERAL DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO 1989

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
ALEGACIONES COMUNES A LAS DIFERENTES
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI

SECCIONES DEL
GENERAL DE LA

ALEGACIONES ESPECIFICAS AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE
LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE EUSKADI
ALEGACIONES ESPECIFICAS AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE
LA CUENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIO VASCO DE
SALUD/OSAKIDETZA
ALEGACIONES ESPECIFICAS AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE
LA CUENTA DE LOS ENTES Y SOCIEDADES PUBLICAS
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1. INTRODUCCIÓN
Al objeto de dar respuesta a los Resultados de la Fiscalización de la Cuenta General de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Euskadi de 1989, en cumplimiento al artículo 13 de
la Ley 1/1988, de 5 de Febrero, se presentan en este informe
las alegaciones y justificaciones que cada órgano gestor ha
tenido a bien realizar en orden al asunto de referencia y que
han sido centralizadas por la Dirección de Intervención.

La sistemática seguida ha sido responder en una primera parte
a las situaciones detectadas por el TCVP/HKEE con carácter
común en diferentes apartados o secciones del Informe de
fiscalización, para pasar a responder en las siguientes partes
a los resultados específicos de la fiscalización de las diversas secciones del Informe.

No se ha estimado oportuno responder a algunos de los apartados de contenido similar al reflejado en los Informes de
fiscalización correspondientes a las Cuentas Generales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi de 1987 y 1988, por haberse
remitido las alegaciones en respuesta a dichos Informes.
Asimismo, tampoco se da respuesta a situaciones detectadas,
que esta Administración considera de incidencia económica
inmaterial respecto a la globalidad de los Presupuestos Generales .
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II.

ALEGACIONES COMUNES A LAS DIFERENTES SECCIONES DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE EUSKADI

RESPUESTA A LOS APARTADOS:
* De la Administración General de la Comunidad Autónoma de
Euskadi:
Salvedad 13.a) y Apartado 5. Imputación de Gastos de
Personal.
* De Osakidetza:
Salvedad 11 y Apartado
personal.

5 - Imputación de gastos

de

En estos apartados del informe del TVCP/HKEE se propone modificar los resultados del ejercicio en virtud de haberse hecho
efectivos en el mismo obligaciones provenientes de otros
ejercicios, u obligaciones del ejercicio examinado que se
hacen efectivas en ejercicios posteriores, motivadas fundamentalmente por reconocimiento de atrasos en favor del personal
derivados de Convenio, de sentencias judiciales, etc.

Esta Administración estima que no es posible dicha modificación con el alcance pretendido, en virtud de dos consideraciones :
1.- De hecho: Ha de tenerse en consideración que, de
adoptarse el criterio de modificar los resultados del
ejercicio cada vez que con cargo a los créditos del
mismo se imputen gastos de otros ejercicios o, a
sensu contrario, cada vez que se imputen gastos del
ejercicio analizado a otros ejercicios, no sería
posible considerar cerrado un ejercicio presupuestario hasta transcurridos varios ejercicios posteriores .
Así, si el informe de fiscalización del TVCP/HKEE se
realizase inmediatamente después, de haberse elaborado la Cuenta General, no podrían tener cabida en el
mismo los gastos producidos en ejercicios posteriores, aun cuando tuvieran su origen en el propio
ejercicio.
2.- De Derecho: La Ley de Régimen Presupuestario de
Euskadi dispone que los Presupuestos extenderán su
vigencia a un ejercicio económico de duración anual,
que coincidirá con el año natural y que comprederán
todas las obligaciones que sea necesario atender. Los
estados de gastos contendrán, por otra parte, "los
créditos de pago necesario para atender los gastos
susceptibles de ser ordenados o pagados con cargo al
ejercicio presupuestario en cumplimiento de obligaciones previamente contraídas y devengadas.
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Por otra parte, el Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria dispone en su artículo 63.2 que "se
aplicarán a los créditos del presupuesto vigente en
el momento de expedición de las órdenes de pago, las
obligaciones siguientes:
las que resulten de la liquidación de atrasos a
favor del personal que perciba sus retribuciones
con cargo a los presupuestos.
las derivadas de compromisos de gasto debidamente
adquiridos en ejercicios anteriores."
Puesto en relación todo ello con los artículos 45 y
siguientes del Decreto Legislativo 1/1988, de 17 de
Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones
legales
vigentes
sobre
Principios
Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco que
determinan:
"Las obligaciones de pago de cantidades a cargo
de la Administración de la Comunidad Autónoma y
sus Organismos Autónomos, solamente serán efectivas cuando deriven de la ejecución de sus presupuestos, de sentencia judicial firme, y de operaciones de Tesorería. No obstante, el cumplimiento
de las obligaciones derivadas de sentencia judicial firme, que carezca de la debida cobertura
presupuestaria, deberá llevarse a cabo una vez se
dote a ésta de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa reguladora del régimen presupuestario
de la Comunidad Autónoma".

Hay que concluir que no todas las obligaciones que traen causa
de hechos acaecidos en un ejercicio son necesariamente obligaciones del mismo; sino que son imputables al ejercicio en que
se reconoce la obligación o es notificada a la Administración
la sentencia firme que es el título del que surge la obligación de pago.
Por lo que respecta a Osakidetza, el retraso en la adhesión al
Acuerdo de Homologación por el personal de algunos Centros
conlleva que la parte de homologación correspondiente a 1988
se aplique en el momento de la adhesión; momento éste en que
se produce el devengo en virtud de la aprobación de la adhesión de los colectivos respectivos; que es el título formal de
reconocimiento de los derechos y obligaciones del personal
afectado y del Organismo respectivamente.
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RESPUESTA A LOS APARTADOS:
* De la Administración General de la Comunidad Autónoma de
Euskadi:
Salvedades 13. c) y 13. e) y Apartados 8 y 10
Transferencias y Subvenciones.
* De Osakidetza:
Salvedad
ciones .
* Del

10 y Apartado 9 - Transferencias y Subven-

I.V.A.P.:
Salvedad 2 y
Subvenciones.

Apartados

4

y

5

-

Transferencias

y

El TVCP/HKEE estima que las obligaciones correspondientes a
subvenciones deben reconocerse en el momento en que el beneficiario realiza el hecho objeto de la subvención y por importe
igual a lo realmente realizado. Para las subvenciones con pago
anticipado,
el
TVCP/HKEE
propone
registrarlas
extrapresupuestariamente hasta que el beneficiario realice el
objeto subvencionado.
Este criterio no puede ser compartido por esta
debido a los siguientes motivos:

Administración

1.- Las subvenciones anticipadas se calculan
del coste previsto y no del coste real.

en

función

2.- En las subvenciones, el gasto público no se traduce
en una inversión de la Administración. La inversión
hecha por el beneficiario no tiene el carácter de
contraprestación por el dinero recibido sino el de
carga o gravamen por razón del carácter de acto modal
que tienen las subvenciones.
3.- En caso de seguir el criterio del TVCP/HKEE no podría
determinarse con exactitud, al autorizar el gasto, el
ejercicio en que se va a efectuar la inversión n i , en
consecuencia, el Presupuesto que lo ampara.
El factor determinante para imputar un gasto a un ejercicio
presupuestario, a tenor de la legislación vigente, es el año
natural en que el mismo se hubiese realizado. Tratándose de
gastos reales estos se entienden realizados cuando se recibe
la prestación por la Administración, pero en los de transferencia o subvención, que son gastos sin contraprestación, han
de entenderse devengados cuando la Administración asume la
obligación de pago. Pues bien, en la subvención, que es una
donación de Derecho Público, la obligación se crea mediante la
Ley o acto administrativo de concesión.
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La doctrina expuesta de adecúa perfectamente a las exigencias
de la normativa vigente, según la cual las órdenes de pago han
de justificarse con los documentos que acrediten la realización de la prestación o el derecho del acreedor. Dicho derecho, o la correlativa obligación de la Administración, quedará
acreditado con el acuerdo de concesión y la aceptación por el
subvencionado, sin perjuicio del deber de justificar ulteriormente la aplicación del dinero público a la finalidad para la
que se le otorgó.

Las consecuencias contables son que deben registrarse como
obligaciones del ejercicio las subvenciones concedidas y
aceptadas en el mismo, aun cuando estén pendientes de pago o
de realizar el hecho objeto de subvención por el beneficiario.
Estos criterios generales de devengos subvenciónales
que
mantiene esta Administración no entran en contradicción con el
artículo 124 de la Ley 31/1983, de 20 de Diciembre, de Régimen
Presupuestario de Euskadi ni con la opinión mayoritariamente
mantenida por la doctrina. Siendo ello así, y resultando ya
clásica la distinción entre obligación reconocida y obligación
exigible o susceptible de ser pagada, desde un punto de vista
más extrajurídico, es beneficioso utilizar un criterio como el
predicado por esta Administración, toda vez que se salvaguardan principios tan importantes como el de seguridad jurídica
de los beneficiarios de la subvención y de especialidad cualitativa de los créditos. No parece necesario insistir en el
modo en que actúan estos principios, puesto que una mínima
reflexión es suficiente para adoptar un criterio conservador
en estos casos. El principio de seguridad jurídica del beneficiario actúa en el sentido de que utilizando un criterio como
el usado por la Administración, el subvencionado nunca se
quedará sih crédito presupuestario que garantice los cumplimientos de la Administración, puesto que ésta reservará las
cantidades precisas hasta que el beneficiario cumpla la carga
que impone la subvención (modo).
Si se utilizase el criterio del TVCP/HKEE, resultaría que, al
final del ejercicio, los créditos no afectos a obligaciones
concretas se anularían, salvo incorporaciones, pero éstas son
siempre facultativas, y para un solo ejercicio, debiendo
imputarse el gasto en el peor de los casos al presupuesto del
ejercicio siguiente o, si no hubiera crédito, se debería
modificar el presupuesto en curso, pudiendo llegarse, según la
cuantía en juego, a tener que tramitar proyectos de leyes de
créditos adicionales, volviendo a pedir créditos al Parlamento
para algo que ya los tuvo en el ejercicio anterior y que
además ya fueron utilizados. Por otra parte, se correría el
riesgo de que, llegado el momento de pago no se pudiera hacer
efectiva la obligación por falta de dotación.
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RESPUESTA A LOS APARTADOS:
* De la Administración General de la Comunidad Autónoma de
Euskadi:
Salvedad 14
* Del Instituto Vasco de Estadística:
Salvedad
En relación a esta salvedad, solo cabe alegar al igual que en
años anteriores que los gastos derivados de las situaciones de
referencia, contaban con partidas presupuestarias específicas
para su atención, aprobadas por el Parlamento, que fue donde
efectivamente se imputaron los gastos, y que están de acuerdo
con el criterio que sigue manteniendo esta Administración.
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III. ALEGACIONES ESPECIFICAS AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA
CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE EUSKADI

RESPUESTA A LA SALVEDAD 9 y apartado 3 - Modificaciones presupuestarias
En relación al apartado de Habilitaciones debe establecerse
que el criterio de prudencia indicado por el Tribunal a la
hora de interpretar la dicción del art. 93 de la Ley de Régimen Presupuestario, se ha cumplido escrupulosamente como más
tarde indica el propio TVCP con lo que puede decirse que la
realización de las habilitaciones del ejercicio 1989 no ha ido
en contra del art. 93 de la L.R.P.E. tal y como indica el
Tribunal., demostrándose que el sistema de devengo de ingresos
no ha de entenderse como ingreso en Tesorería y no habiendo
actuado la Administración de manera temeraria.

En relación al apartado de Transferencias esta Administración
estima que la respuesta dada al punto 3.3 del Informe de
Fiscalización del ejercicio 1988 cabe perfectamente en el
ejercicio actual puesto que los supuestos de hecho coinciden
plenamente. En este sentido, se discrepa del TVCP de la aplicación del art. 83 de la L.R.P.E. puesto que en ningún momento
se establece el carácter ampliable del capítulo 4 "Transferencias corrientes a Osakidetza", quedando por tanto como válidos
los razonamientos expresados en las alegaciones de esta Administración sobre el citado Informe de fiscalización del ejercicio 1988.

RESPUESTA A LA SALVEDAD 12
Los créditos de compromiso no utilizados en el ejercicio ni
incorporados al siguiente, al igual que los créditos de pago,
se anulan "ex lege" de forma automática al cierre del ejercicio, como así ha sucedido a 31 de Diciembre de 1989, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 135 de la Ley
31/1983.
Otra cosa diferente es que, en la Liquidación de los Presupuestos, se presenten los créditos de compromiso iniciales y
sus modificaciones, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 137 de la Ley 31/1983, lo que ha podido inducir a
equivocación al TVCP/HKEE en el caso de los créditos de compromiso, no así en el de los créditos de pago para los que,
acertadamente, el TVCP/HKEE no menciona ninguna salvedad.

RESPUESTA A LA SALVEDAD 13.b) Y APARTADO 7 - Intereses derivados del endeudamiento
En contabilidad presupuestaria se sigue el criterio de pago
para la contabilización de la Deuda, toda vez que son las
liquidaciones correspondientes las que acreditan el título
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fijo para proceder a documentar el reconocimiento de las
obligaciones (debe decirse además, que es un criterio aceptado
en toda Administración Pública).

Por otra parte, en la Cuenta General, en el apartado II.6.3
"Intereses de la Deuda Pública", se recoge los intereses
devengados y no pagados al 31 de Diciembre de 1989 (criterio
de devengo), desglosando los devengados en años anteriores y
en el año corriente, así como los pagos realizados en el año
correspondientes a devengos de años anteriores y del año
corriente.

Entiende esta Administración, por tanto, que aunque no se
indica expresamente el efecto que tendría en Contabilidad
Presupuestaria la aplicación del criterio de devengo, se
facilita información suficiente, de forma que, por comparación
entre lo contabilizado y lo que figura en la parte de la
Cuenta General referente a la Deuda Pública, cualquiera puede
obtener el dato.

RESPUESTA A LA SALVEDAD
activos financieros

13.f) Y APARTADO

11

- Variación

de

El ajuste propuesto tiene como origen la interpretación del
TVCP/HKEE acerca del nacimiento de las obligaciones de la
Administración General como socio suscriptor de ampliación de
capital de determinadas Sociedades Públicas cuando la escritura de formalización del aumento de Capital Social se otorga en
un ejercicio posterior a aquel en que se acuerda la ampliación
del capital y su suscripción (e incluso el desembolso superior
al 2 5 % en algún c a s o ) .

El sistema seguido por la Administración, distinto al del
TCVP/HKEE ya que mientras éste estima que debe haber una
correspondencia directa entre el reconocimiento de la obligación por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Euskadi y el momento en que la ampliación forma parte del
Capital Social, aquella considera que tal correspondencia
puede no darse, se sustenta en que la obligación real para el
suscriptor es el momento en que suscribe la ampliación con
independencia de los plazos que hayan
de darse con posterioridad y que, ciertamente, pueden hacer nulo el correspondiente
acuerdo, pero que no hacen variar la posición del deudor
frente a la Sociedad, propiciando solamente una inexigibilidad
del pago.

Por otra parte, el art. 44 antiguo de la Ley de Sociedades
Anónimas establecía determinadas actuaciones para hacer efectivo el cobro de los dividendos pasivos, pudiéndose incluso
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proceder ejecutivamente contra los bienes del accionista,
basándose para ello en el documento de suscripción, entendiéndose que son documentos aptos para tal fin no sólo los boletines de suscripción propiamente dichos, sino también la escritura de aumento de Capital Social, o, incluso, otro documento
que acredite indubitadamente un compromiso de aportación por
el accionista.

Por todo ello, esta Administración interpreta que resulta
correcta su actuación, ya que la obligación de este tipo de
compromisos, que prácticamente son actos unilaterales, es
compatible con criterios de devengo lógicos y con principios
de coherencia de los propios actos. Nótese además que la Junta
General y el Consejo de Gobierno son el mismo órgano actuando
de modo separado y cuya actuación se guía por el principio de
legalidad.

RESPUESTA A LA SALVEDAD 13.K) Y APARTADO 14 extrapresupuestarios por papel de pagos del Estado

Deudores

El procedimiento establecido para la contabilización de los
ingresos cobrados mediante papel de pagos consiste en contabilizarlos como ingresos presupuestarios con cargo a deudores
extrapresupuestarios ya que el deudor, entendido como sujeto
pasivo del derecho reconocido, ha hecho ya frente a su deuda,
pasando el Estado a ser nuestro deudor por el papel de pagos.

RESPUESTA A LOS APARTADOS 9.8 y 20.2.4
específicas sobre contratos patrimoniales
lg

-

Recomendaciones

Efectivamente se viene utilizando la contratación directa
para la adquisición de inmuebles, posibilidad legal que
ofrece el artículo 41.3 de la Ley 14/1983 de Patrimonio
de Euskadi, debiendo señalarse que, en todos los expedientes, existe justificación de alguna de las causas o
circunstancias que permiten la utilización de dicho
procedimiento, siendo en todo caso el Gobierno Vasco como
órgano competente para autorizar el concierto directo
quien debe valorar si las circunstancias alegadas se dan
o no en cada caso.
En cuanto a la necesidad de tres ofertas, ésta no está
recogida en la Ley con términos de obligatoriedad sino
con la expresión "siempre que ello sea posible", siendo
necesario señalar que antes de decidir qué inmueble se
adquiere, se ven todos aquellos que, estando en el mercado inmobiliario, pueden ajustarse a las necesidades a que
deben destinarse.
Respecto a la recomendación de proceder a la revisión del
art. 41 de la Ley de Patrimonio de Euskadi, la misma nos
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parece correcta, si bien entendemos que debe llevarse a
cabo junto con la modificación de parte de la Ley.
2-

Se señala en el informe el incumplimiento de determinados
requisitos de la tramitación administrativa en sus fases
de licitación y adjudicación de acuerdo con lo establecido en el art. 4.3 de la Ley de Contratos del Estado
(elaboración del Pliego de Cláusulas Administrativas y
acreditación del cumplimiento de obligaciones sociales y
tributarias), por considerar que la normativa legal para
la tramitación de los expedientes es de obligado cumplimiento .

Efectivamente, la Administración está obligada al cumplimiento
de la norma que en cada caso regule su actuación, si bien no
puede efectuarse la manifestación recogida en el párrafo
anterior por las siguientes razones:
a.-

El art. 4.3 de la Ley de Contratos del estado
lo siguiente:

establece

"Los contratos que no tengan carácter administrativo, por
no estar incluidos en los supuestos previstos en la
misma, se regirán:
A) En cuanto a su preparación y adjudicación, por sus
normas administrativas especiales y, en su defecto, por
las disposiciones de la presente Ley sobre preparación y
adjudicación de los contratos de obras, gestión de servicios y suministros, que se aplicarán por analogía a la
figura contractual de que se trate."
Por lo tanto, el artículo 4.3 de la Ley de Contratos del
Estado no impone la obligación de elaborar el correspondiente
Pliego de Cláusulas Administrativas, ni la de exigir el cumplimiento de las obligaciones sociales y tributarias, estableciendo únicamente el régimen de los contratos privados a
celebrar por la Administración, tal y como se detalla posteriormente en el artículo 8 del Reglamento General de Contratos
del Estado que desarrolla la anterior disposición.

Por otro lado el art. 9 del Reglamento General de Contratación
del Estado, prevé que a los efectos establecidos en el apartado a) del artículo 8, se consideran normas administrativas
especiales reguladoras de determinadas contratos del Estado
las Leyes y Decretos, así como las disposiciones dictadas en
su desarrollo, que sean de obligado cumplimiento para los
órganos de la Administración al tiempo de celebrar aquellos.
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Resultando de aplicación directa a los contratos privados
celebrados por la Administración de la Comunidad Autónoma de
Euskadi la Ley 14/1983, de 27 de Julio, sobre Patrimonio de
Euskadi y, supletoriamente, la Ley de Patrimonio del Estado y
su Reglamento de acuerdo con lo establecido en el artículo
149.3 de la Constitución.
b.-

La obligación que tienen las personas naturales y jurídicas que deseen contratar con la Administración de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias o de Seguridad Social, viene impuesta por el
art. 9 de la L.C.E., artículo insertado en el Capítulo II
de la L.C.E. que regula las Disposiciones comunes a los
contratos administrativos de obras, gestión de servicios
y suministros.

La Ley de Patrimonio de Euskadi no establece los requisitos
que deben reunir las personas naturales o jurídicas que pretendan celebrar contratos privados con la Administración, por
lo que tendremos que acudir a la legislación estatal.
El artículo 100 del Reglamento para la aplicación de la Ley de
Patrimonio del Estado establece con relación a la adquisición
de bienes inmuebles, que podrán tomar parte en el concurso las
personas naturales o jurídica nacionales o extranjeras, que se
hallen en plena posesión de sus capacidades jurídica y de
obrar.

Como todos sabemos, capacidad jurídica supone la posibilidad
general de ser titular de relaciones jurídicas y capacidad de
obrar es la aptitud de la persona para realizar actos jurídicos de manera directa y válida.

c-

En cuanto a la necesidad de elaborar el Pliego de Cláusulas Administrativas en el procedimiento de adquisición de
inmuebles por concierto directo y remitiéndonos nuevamente al Reglamento para la aplicación de la Ley de Patrimonio del Estado, al no estar regulado en la Ley de Patrimonio de Euskadi, debe señalarse que, en el Título II de
la disposición anteriormente citada se establecen las
normas especiales para determinados bienes y derechos, no
contemplándose en relación con la adquisición de bienes
inmuebles por concierto directo la necesidad de redactar
los pliegos de condiciones.
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RESPUESTA AL APARTADO 13 - Ingresos
1.- Intereses de los aplazamientos de pago
La dirección de Cupo y Aportaciones Financieras del Gobierno
Vasco siempre ha considerado que los intereses devengados por
los aplazamientos de Aportaciones de las Diputaciones Forales
no tienen la consideración de rendimientos de capital.

En efecto, la retención en los rendimientos de capital a
cuenta de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Fisicas
y de Sociedades, se refiere exclusivamente al capital mobiliario. En el tema que nos ocupa, los intereses señalados por el
Consejo Vasco de Finanzas no tienen la consideración de rendimientos de capital mobiliario, tal y como los regula la Ley
14/1985, de 29 de mayo, de Régimen Fiscal de Determinados
Activos Financieros, sino la consideración de mero resarcimiento del perjuicio producido a la Tesorería General de la
C.A.P.V. por el aplazamiento de pago de las Aportaciones
a
las Diputaciones Forales.

2.- Periodificación de intereses de cuentas corrientes
El criterio que se sigue en contabilidad presupuestaria es
contabilizar el derecho reconocido cuando se produce la liquidación de los intereses y el ingreso cuando se recibe el abono
del banco.
Este criterio, de menor coste, de mayor utilidad marginal e
incuestionablemente más práctico, tiene apoyatura en el hecho
de que la contabilidad presupuestaria no hace previsiones y en
el tenor literal de los arts. 8.a) de la Ley 31/1983 y 57 del
D.L. 1/1988, donde se le concede a la contabilidad un papel
más activo que pasivo en la contabilización de ingresos, como
es en el caso que nos ocupa, en que la Administración no tiene
que practicar liquidación alguna, sino que sus ingresos son
producto de un contrato de carácter exclusivamente mercantil y
no de relación administrativa alguna.

Resumiendo, esta Administración estima que hasta tanto se
establezca el desarrollo normativo oportuno sobre tesorería y
sobre contabilidad, con las normas de desarrollo completas, el
criterio seguido por esta Administración, es lo suficientemente coherente como para seguir siendo utilizado.
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IV.

ALEGACIONES ESPECIFICAS AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA
CUENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIO VASCO DE SALUD/OS AK I DETZA

RESPUESTA AL APARTADO 2 - Materialización del Remanente
Tesorería y Resultados presupuestarios acumulados.

de

Por lo que respecta a la interpretación que hace el T.V.C.P.
sobre los resultados corregidos, la misma no resulta correcta,
ya que relaciona conceptos heterogéneos, tal como se expone a
continuación:
a.- Los resultados de 1.090.956 miles de pesetas no son
los resultados contables que refleja la Liquidación
de los Presupuestos Generales de 1989, sino los
corregidos según criterios del T.V.C.P./H.K.E.E.
b.- La cifra de 1.593.137 miles de pesetas correspondientes a los remanentes de créditos incorporados al
Presupuesto de 1990 es, sin embargo, la realmente
aprobada y contabilizada en el ejercicio 1990.
En consecuencia:
le

La incorporación de remanentes de crédito se trata de
una modificación presupuestaria del ejercicio siguiente, que no debe mezclarse con los resultados del
ejercicio fiscalizado.

2-

El Gobierno Vasco aprobó la incorporación de remanentes al ejercicio siguiente en atención a la Liquidación de los Presupuestos Generales de 1989 practicada
según los criterios contables aplicados en el ámbito
de la Administración de la Comunidad Autónoma, no
siendo procedente entrar a considerar la posible
actuación en el supuesto de que los resultados derivados de la citada Liquidación hubieran sido otros.
No obstante, el criterio seguido por esta Administración para la utilización de la modificación presupuestaria "Incorporación de Créditos" ha sido siempre
la de no sobrepasar el límite de las posibilidades de
financiación
mediante
el
remanente
de
Tesorería
acumulado, cuidando de no trasladar "necesidades de
financiación" al ejercicio siguiente.

RESPUESTA A LA SALVEDAD 8 Y AL APARTADO
Asistencia Sanitaria

6.C)

- Convenios de

No resulta adecuado expresar que no se condiciona el abono de
la cantidad a la justificación de las actividades cuando en
los propios Convenios y sus Cláusulas Adicionales, se designan
por Osakidetza los órganos encargados de la gestión y control
de los objetivos fijados para cuyo cumplimiento se determinan
como herramientas las facultades de realizar las inspecciones
y solicitar la documentación que estimen oportuno.
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Asimismo, en las Resoluciones del Director General actualizando las aportaciones para 1989, se reiteran las funciones y
órganos de control, y se condiciona el abono del incremento a
la justificación previa del destino dado a los fondos.
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V.

ALEGACIONES ESPECIFICAS AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA
CUENTA DE LOS ENTES Y SOCIEDADES PUBLICAS

RESPUESTA GENERAL A LA PROBLEMÁTICA DE LA AMORTIZACIÓN DEL
INMOVILIZADO MATERIAL DESTINADO AL ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LAS SOCIEDADES
El criterio de amortización utilizado por los
es aceptado por la Orden de 3 de junio de 1976
de Hacienda (BOE de 13 de julio) que dicta
adaptación del Plan General de Contabilidad a
de Leasing. En ausencia de otra regulación por
materia contable, este principio debe aceptarse

Industrialdeak
del Ministerio
las normas de
las Sociedades
autoridades en
como válido.

Por otra parte, y según consultas realizadas a las autoridades
fiscales como son los casos de Laudioko Industrialdea, S.A. y
Okamikako Industrialdea, S.A. la solución aplicada no plantea
ningún tipo de problema fiscal.
RESPUESTA GENERAL A LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA POR EL TVCP/HKEE
EN TORNO A LA NULIDAD CONTABLE DE DETERMINADAS AMPLIACIONES DE
CAPITAL
El TVCP sostiene que los acuerdos de ampliación de capital no
escriturados no deben formar parte del saldo de la cuenta
"Capital Social" por considerar que la operación no está
completada hasta la formulación de la escritura pública y su
inscripción en el Registro Mercantil.
Esta problemática es de aplicación a las siguientes sociedades :
E.T.B., S.A.
Ferrocarriles Vascos, S.A.
E.J.I.E., S.A.
Orquesta de Euskadi, S.A.
La contabilidad debe reflejar todos aquellos hechos de contenido económico que acaecen a la sociedad atendiendo al fondo
más que a la forma. En una ampliación de capital con aportaciones dinerarias o no dinerarias el hecho de que falte algún
requisito juridico no invalida la trascendencia económica de
la operación: el incremento de los fondos propios de la sociedad. Además, se da, en general, la circunstancia de que las
decisiones de ampliaciones de capital se produjeron en fechas
cercanas al cierre, con la imposibilidad de escriturarlas
antes de fin de ejercicio. La escrituración se produjo en
fechas posteriores.
RESPUESTA AL APARTADO 2.4.2.1 - "Opinión sobre los
financieros de Sociedad de Gas de Euskadi, S.A."

estados

El informe emitido por el TVCP/HKEE manifiesta que existe una
correlación entre inversión y contrato de red y, por tanto,
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propone una periodificación del ingreso por red al mismo ritmo
que la amortización de la inversión.
Desde nuestro punto de vista dicha correlación es dudosa, ya
que:
l2

El importe del contrato de red se cuantifica, no en base
al costo de la inversión, sino a las termias contratadas
por el cliente.

2-

Un nuevo contrato realizado en una red ya en funcionamiento no supone ninguna nueva inversión para la Sociedad, y, sin embargo, sí conlleva (si se trata de un
contrato firme) un ingreso por contrato de red.

3-

Asumiendo el criterio propuesto, entendemos que el período de imputación del ingreso debe ser el comprendido
entre el inicio del consumo por el cliente y el final de
la amortización de la red.

Ello conduce a que, dado que el inicio del consumo de los
clientes
suele realizarse en períodos diferentes
incluso
distanciados en varios años, el plazo de periodificación del
ingreso por Contrato de Red será diferente en la mayoría de
los casos, resultando que a un mismo concepto de ingreso se le
aplican diferentes plazos de devengo.
Asimismo, al tratar de determinar cuándo finaliza la amortización de la inversión realizada para llegar al cliente, surge
la dificultad de que para llegar a tal cliente se han realizado inversiones en varias fases (Gasoducto, Red de Distribución
Principal; ampliaciones de la Red, ramales, e t c . ) , con períodos de amortización independientes.

A la hora de adoptar un criterio de imputación contable de los
ingresos por Contratos de Red, Gas de Euskadi se planteó las
opciones que a continuación se citan:
a.-

En 15 años - Tal como propone el Tribunal de Cuentas
pudiera considerarse una correlación entre amortización
de la red y periodificación del Contrato. Sin embargo, se
plantean las pegas antes citadas.

b.-

Entre 3 y 5 años - Entendiendo el Contrato como el pago
que hace el cliente por el hecho de que la Sociedad le
reserve durante el período de vigencia del contrato
(entre 3 y 5 años) una parte de la red construida.
Este argumento justifica el hecho de que sólo se aplique
a contratos firmes, pero la principal pega que se plantea
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es que, como práctica habitual hoy en día, no se aplican
nuevos contratos de red a la renovación de los contratos
de gas.
c.-

Al inicio del consumo - Considera esta hipótesis que el
Contrato de Red es un pago ordinario por el servicio ya
realizado por la Sociedad de poner el gas a disposición
del cliente.
Difícil
teórico
firmes.

d.-

de mantener esta hipótesis
servicio solamente se cobra

máxime
en los

cuando tal
suministros

A medida que se va cobrando - Supone la aplicación
criterio de pago olvidándose del devengo.

del

Esta hipótesis la entendemos rechazable pero se ha aplicado en
el Sector del Gas precisamente por la dificultad de definir
cómo se devenga este ingreso.

Todas las alternativas estudiadas tienen su parte racional y a
la vez sus pegas, por lo que resulta difícil determinar el
devengo de este ingreso.
Por ello y tras analizar el tema con los auditores externos,
se optó por el criterio de imputación en 10 años, por entender
que se sitúa en una posición intermedia, considerándolo razonable y práctico.

Por otra parte el principio de correlación de ingresos y
gastos implica que entre ambos exista, efectivamente, "relación" , aspecto que no se puede afirmar en el caso que nos
ocupa.

RESPUESTA AL APARTADO 3.4.1.1
financieros de Tekel, S.A."

-

"Opinión

sobre

los

estados

En el informe de auditoría correspondiente al ejercicio 1989
se puede observar que en la cuenta de Resultados aparece como
Resultados Centros TCLA la cifra cero.
Este saldo es debido a la compensación de los gastos específicos de los centros TCLA, 34.998 miles de pesetas, con las
respectivas subvenciones de explotación abonadas por el Gobierno Vasco y los Ayuntamientos de Azkoitia y Vitoria.
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Que el informe de auditoría refleje la totalidad de los gastos
de los centros TCLA agrupados de aquella forma, no indica que
en la contabilidad de Tekel, S.A. no estén desglosados por
naturaleza.

RESPUESTA AL APARTADO 3.5.2.1 - "Notas a los estados financieros de Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A."
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas considera que en la
documentación correspondiente a la empresa pública Gestión de
Capital Riesgo del País Vasco, S.A. se debiera incluir información sobre CAPVE Fondo de Capital Riesgo.

SPRI, S.A. como partícipe del Fondo, al igual que el
los fondos partícipes, recibe información puntual
evolución del Fondo, incluida la Memoria anual,
periódicos, detalle y características de las empresas
padas, etc.

resto de
sobre la
informes
partici-

No solamente del fondo, sino también de CAPVE-300, S.A.
Por otra parte, CAPVE Fondo de Capital Riesgo, como Institución de Inversión Colectiva está obligada a aceptar la participación de cualquier nuevo partícipe y a reembolsar, conforme
a la valoración de su patrimonio, las participaciones de los
partícipes que así lo desearan. Por ello, su patrimonio es
variable en función, no sólo de la evolución de las empresas
participadas, sino también, de la entrada y/o salida de los
partícipes.

Podríamos encontrarnos en la situación, a corto plazo, de que
SPRI, S.A. fuera un partícipe minoritario e incluso podría
darse el supuesto de venta de todas sus participaciones, ya
que éstas son líquidas y legalmente exigibles al Fondo.
RESPUESTA AL APARTADO 4.2.2.2 - "Notas a los estados financieros de EJIE, S.A."
Capital Social
El TVCP/HKEE expresa que "la valoración de las aportaciones no
dinerarias, no se ajusta a principios de contabilidad generalmente aceptados al no haber sido efectuada por un tasador
independiente".

Este comentario no es correcto porque la valoración atribuida
a las aportaciones no dinerarias fue obtenida a partir del
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coste real pagado por el Gobierno Vasco, cotejado con facturas, aplicando la correspondiente amortización en base al
tiempo transcurrido desde su compra y utilizando los mismos
tipos que los que aplica la Sociedad para bienes similares. El
procedimiento utilizado es el mismo que el que utiliza EJIE,
S.A. para la valoración de su inmovilizado material. Por
tanto, si se acepta un criterio debe aceptarse el otro y
viceversa. El hecho de que intervenga o no un tasador independiente no legitima ni invalida el criterio utilizado.

RESPUESTA AL APARTADO 4.7.1
financieros de AZTI, A.B."

-

"Opinión

sobre

los

estados

Constitución de un fondo de provisiones o previsiones

El tratamiento de este tema tiene dos aspectos, por un lado el
aspecto técnico-contable y por otro lado el aspecto operativo:
Razones técnico-contables
Las razones de elegir la constitución de un fondo de provisión
o realizar previsiones entendemos que es un tema opinable.
Esta Sociedad se ratifica en la constitución de las previsiones, ya que las mismas tienen como objeto cubrir la eventualidad de pérdidas de operaciones o bienes específicos. Sin
embargo, la provisión tiene como objeto cubrir pérdidas ciertas. En el ejercicio 1988 se pensaba que existía una posibilidad de venta del equipo informático, posibilidad con dosis de
incertidumbre dada la idiosincrasia del mercado de este tipo
de bienes. En conclusión, no había certeza sobre la pérdida
que se iba a producir y por ello se eligió la fórmula de
previsión.

Razón técnica
Con respecto al sistema informático DPS6 Bull, se tomó la
decisión de dar baja del inmovilizado material el mencionado
equipo, debido principalmente al coste de mantenimiento anual,
que asciende a 1,5 millones de pesetas. Asimismo, era un
equipo infrautilizado, ya que soportaba únicamente la gestión
administrativa y contable, que podía ser soportada fácilmente
a través de medios informáticos más económicos y mejor dotados
para la mencionada aplicación.

Momento de la realización de la baja
Debido a razones de operatividad y de tránsito de un sistema a
otro, se consideró necesaria la utilización del equipo DPS6
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durante el año 1989. Por esta razón se cubre el objetivo
ejecución contable de acuerdo con la previsión efectuada.

de

Dotación de la previsión
Respecto al importe destinado a la previsión, por valor de 7
millones, se considera correcto, ya que se consideró el valor
residual, aproximado, del equipo a 31 de Diciembre de 1989,
fecha en la que a partir de entonces se daría de baja del
inmovilizado. Este aspecto es indicativo de que la "dotación a
la amortización" del citado equipo en el ejercicio 1989, está
correctamente aplicada, ya que el equipo DPS6 de Bull en este
ejercicio sigue siendo operativo.
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RÉPLICA A LAS RESPUESTAS DE LA ADMINISTRACIÓN
SOBRE EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI
PARA EL EJERCICIO 1.989.

1. INTRODUCCIÓN

De las alegaciones formuladas por la Administración, se han
suprimido aquellas que, al haber sido aceptadas, ya no tienen
correspondencia con el texto del Informe.
Cuando el T.V.C.P./H.K.E.E. expone las salvedades del Informe,
es decir, los aspectos cuantificables que tienen incidencia en
los Resultados, no pretende que se proceda a ninguna corrección de la Contabilidad de ejercicio cerrados, sino que se
limita a informar sobre cuál es, en su opinión, el resultado
que debiera haberse producido.
Asimismo, indicar que el T.V.C.P./H.K.E.E. considera oportuno
aplicar aquellos criterios que permitan, en la medida de lo
posible, que la liquidación presupuestaria se acerque a suponer el más fiel reflejo de la gestión efectuada por la Administración con el fin de que, a través de ella, pueda el
Parlamento Vasco evaluar dicha gestión.
Finalmente, constatar que las alegaciones presentadas por
Administración son copia literal de las contenidas en
informe de
fiscalización
para
1.988, por
lo que
T.V.C.P./H.K.E.E. se reitera en los criterios mantenidos
las replicas a dichas alegaciones.
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II.

RÉPLICA A LAS ALEGACIONES COMUNES

11.1. Apartados
Administración General de la Comunidad Autónoma de
Euskadi. Salvedad 13 a) y Apartado 5. Imputación de
Gastos de Personal.
Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. Salvedad 11 y
Apartado 5. Imputación de Gastos de Personal.
En relación con el punto que nos ocupa, es preciso indicar que
resulta sorprendente, que se haga referencia a reconocimiento
de servicios previos fijados por sentencias judiciales, cuando
todos los apartados no hacen referencia a este concepto, sino
a gastos devengados por pagas extras y atrasos en el pago de
incrementos salariales por convenio, a sentencias por actualización de trienios y a las guardias realizadas por el personal
en el mes de diciembre de 1.989.
En cuanto a las consideraciones de hecho a que alude la Administración, el T.V.C.P./H.K.E.E. considera que no son de
aplicación al caso que nos ocupa, puesto que:
1.-

Los resultados a los que se refiere no corresponden a un ejercicio cerrado, dado que la liquidación
del mismo no ha sido aún aprobada por el Parlamento
Vasco.

2.-

Las situaciones mencionadas corresponden a gastos
devengados conocidos y cuantificables con anterioridad al cierre del ejercicio, por lo que las mismas
podrian haberse registrado en el ejercicio presupuestario correspondiente.

3.-

El criterio mantenido, a este respecto, por el
T.V.C.P./H.K.E.E es el que el S.V.S.-Osakidetza ha
seguido para pagas extras en los ejercicios 1.986,
1.988 y 1.989.

Asimismo, insistimos en que el T.V.C.P./H.K.E.E. pone de
manifiesto lo que debiera ser, con independencia de las propuestas que posteriormente se deriven, cuya competencia, en
este caso, no le corresponde.
En relación con las consideraciones de derecho que incluye la
Administración:
1.-

Insistimos en que no proceden en el caso que nos
ocupa, dado que hacen referencia, más bien, al reconocimiento de servicios previos fijados por sentencias judiciales, que no se corresponde con los conceptos aquí tratados.

2.-

La Administración sólo hace referencia al art. 19
de la L.R.P.E., que define lo que deben recoger los
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estados de gastos en su presupuestación,
pero no
menciona el art. 136 de la misma ley, en el que se
establece que "los Presupuestos Generales del ejercicio se cerrarán el 31 de diciembre de cada año
respecto a los derechos liquidados y obligaciones
devengadas
hasta dicha fecha", de total aplicación
a los puntos mencionados.
3.-

Finalmente, dado que existe una normativa propia
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se considera de
dudosa aplicación, por subsidiaridad, toda mención a
otros textos legales.

II.2. Apartados
Administración General de la Comunidad Autónoma de
Euskadi. Salvedad 13 c) y 13 e) y Apartados 8 y 10.
Transferencias y subvenciones.
Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. Salvedad 10 y
Apartado 9. Transferencias y subvenciones.
I.V.A.P. Salvedad 2 y Apartados 4 y 5. Transferencias y subvenciones.
Resulta bastante claro para el T.V.C.P./H.K.E.E. que la opinión sustentada por la Administración reside en la consideración de las subvenciones como donaciones (de derecho público
naturalmente) con carácter de acto modal, lo que confiere a la
inversión, a realizar por el beneficiario, el carácter de
carga o gravamen.
Por el contrario, el T.V.C.P./H.K.E.E. considera que la subvención a la que se hace referencia en los citados apartados,
es un acto administrativo no contractual de necesaria colaboración, con pleno carácter finalista pues la viabilidad del
acto está supeditada al cumplimiento del objetivo determinante
de la prestación dineraria derivada del mismo, sin ningún
carácter de donación. La plena eficacia y consumación de la
subvención queda subordinada al cumplimiento de la aplicación
de la misma a la finalidad que motivó su concesión. La
exigibilidad de la subvención y, por tanto, el nacimiento de
una obligación financiera para la Administración, está sujeta
al cumplimiento por el beneficiario de la carga jurídica
(objeto de la subvención) correspondiente.
Ello es además coherente, desde un estricto punto de vista de
gestión, con el objetivo que se persigue al presupuestar este
tipo de subvenciones (que la adquisición o inversión se realicen) lo que daría lugar a que el Parlamento Vasco, a través de
la liquidación presupuestaria que presenta como devengadas
estas obligaciones, interpretase conseguida esta finalidad, lo
cual (en las cuantías reseñadas por el T.V.C.P./H.K.E.E.) es
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incierto, dado que las adquisiciones o inversiones no se han
producido ni se cuenta con certeza alguna de que vayan a
producirse.
Por otro lado, en relación con la incertidumbre en cuanto al
ejercicio en que van a producirse y el principio de seguridad
jurídica de los beneficiarios, no parece que sea preciso
insistir por parte del T.V.C.P./H.K.E.E. en que la Administración cuenta con mecanismos que permiten obviar ambos inconvenientes :
a.-

Conceder plazos, en los que el beneficiario deba
realizar su contraprestación, para tener derecho a
percibir la subvención.

b.-

Utilizar la mecánica de los créditos de compromiso para aquellos supuestos que excedan de un ejercicio .

c-

En su caso, considerar las circunstancias de cada
supuesto subvencional, al realizar la incorporación
de remanentes.

El T.V.C.P./H.K.E.E. estima, en suma, que debe prevalecer la
transparencia informativa hacia el Parlamento Vasco, porque
los restantes inconvenientes pueden ser obviados con mecanismos legales al alcance de la Administración.

II.3. Apartados
Administración General de
Euskadi. Salvedad 14.

la Comunidad Autónoma

de

Instituto Vasco de Estadística. Salvedad.
En relación al punto que nos ocupa hay que mencionar que las
reclasificaciones propuestas por el T.V.C.P./H.K.E.E. no sólo
tienen incidencia en la presentación de la Cuenta General sino
que, las mismas, deben ser consideradas en su presupuestación
para su aprobación por el Parlamento.
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III.

REPLICA A LAS ALEGACIONES ESPECÍFICAS AL INFORME DE
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI

III.l. Salvedad 9 y apartado 3. Modificaciones presupuestarias
Ante la respuesta de la Administración, este Tribunal considera oportuno recordar las siguientes puntualizaciones incluidas
en el informe:
l9

En lo que respecta a Habilitaciones este Tribunal
indica que la habilitación se realizó en función de
ingresos previstos que
posteriormente se materializaron en ingresos liquidados.

2-

En relación a Transferencias sorprende la alegación de
la Administración dado que en el informe se indica
expresamente que no se asume la consideración de crédito ampliable que argumenta la Dirección de Presupuestos
por el destino final de la misma, siendo este argumento
contrario a lo establecido en el artículo 26 de la
L.R.P.E.

32

Se considera que para llevar a cabo la necesaria modificación presupuestaria y dado que no se contemplaron
otras figuras previstas en el régimen de modificaciones, la única posibilidad era la utilización del régimen de transferencias establecido en la L.R.P.E. y en
el art. 2 de la Ley 17/1988 que no fue respetado por la
Administración, lo que se pone de manifiesto en el
informe.

III.2. Salvedad 12
De la respuesta de la Administración, este Tribunal considera
necesario realizar las siguientes puntualizaciones que estando
incluidas en el informe no han sido consideradas:
le

Se incumple el artículo 135.2 en la medida que conocidos los créditos de compromiso que no han sido utilizados ni incorporados, no se ha procedido a su anulación.

2-

En concordancia con esta situación, se incumple el
artículo 137 de la L.R.P.E. al incluir en la liquidación un estado de créditos de compromiso que no se
corresponde con la realidad.

III.3. Salvedad 13 b) y apartado
endeudami ento

7.

Intereses derivados

del

En la respuesta de la Administración, sólo se pone de manifiesto la información que ofrece la Cuenta General sin indicar
que el efecto de dicha información no está recogido en la
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Liquidación presentada, lo cual supone un incumplimiento del
artículo 136 de la L.R.P.E.

III.4. Salvedad 13 f) apartado 11. Variación de activos financieros
El criterio de registro expuesto por este T.V.C.P/H.K.E.E. se
basa en principios contables de general aceptación por los
cuales, el capital social de una sociedad anónima está formado
por el valor nominal de las acciones suscritas y escrituradas.
Al no haberse escriturado las ampliaciones de capital, éstas
no existen formalmente por lo que no pueden ser recogidas en
la Cuenta de Capital social.
Los desembolsos efectuados deberán recogerse como un anticipo
a cuenta.
De este principio se puede deducir que el acuerdo de suscripción de una ampliación de capital pendiente de escriturar,
supone un compromiso adquirido cuyo registro no se corresponde
a una obligación.

III.5. Salvedad 13 k) y apartado 14. Deudores extrapresupuestarios por papel de pagos del Estado
1°

De la propia respuesta de la Administración se desprende que la deuda está pendiente de cobro, por lo que no
procede su registro como cobrado.

2-

Asimismo, y como se ha puesto de manifiesto en los
sucesivos informes del T.V.C.P/H.K.E.E., la aceptación
del papel de pagos como medio de pago queda expresamente suprimida por la Disposición Adicional 2- del Decreto 99/1982 sobre Organización de la Tesorería General.

III.6. Apartados 9.8. y 20.2.4. Recomendaciones
sobre contratos patrimoniales

específicas

Por lo que respecta a la alegación efectuada por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi con respecto a que los contratos patrimoniales no les es aplicable el
régimen establecido para la contratación administrativa,
principalmente en lo que se refiere a la acreditación del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social y a que no se precisa la elaboración del Pliego de
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Cláusulas Administrativas
siguientes apreciaciones:

Particulares, podemos

formular

las

l9
El artículo 41.5 de la Ley de Patrimonio de Euskadi
regula de forma meridiana la cuestión al establecer que las
"adquisiciones se harán por las normas previstas para la
contratación administrativa y patrimonial". No se puede afirmar, por tanto, que exista una laguna legal sobre la regulación aplicable a la contratación patrimonial en los aspectos
referentes a las adquisiciones de bienes patrimoniales dentro
de la Ley de Patrimonio de Euskadi ya que la misma nos remite
en primer término a las normas previstas para la contratación
administrativa que no pueden ser otras que las disposiciones
de la Ley y el Reglamento de Contratos del Estado relativas a
la preparación y adjudicación de los contratos públicos.
2En base a lo expuesto no procede afirmar que se hace
precisa una aplicación supletoria de la normativa estatal de
forma exclusiva porque la Ley de Patrimonio de Euskadi no ha
previsto aspectos sustanciales del procedimiento de Contratación, hay que dejar constancia que la propia Ley de Patrimonio
de Euskadi nos remite a las normas previstas para la contratación administrativa, al menos en lo que se refiere a las
adquisiciones, y no cabe afirmar que al no existir regulación
propia únicamente es aplicable, vía supletoriedad, las normas
sobre contratación patrimonial del estado, sin que tengan
vigencia alguna las normas referentes a la contratación administrativa .
32
En lo referente a la exigencia de los Pliegos de
cláusulas dentro de los expedientes patrimoniales para la
adquisición de bienes, no se observa que estén eximidos de tal
requisito dado que en ningún precepto se exonera de que tales
Pliegos no se elaboren cuando se adjudique por concierto
directo y, de otro lado, porque el artículo 10.3 del RCE
establece que son reglas generales aplicables todos los contratos del Estado salvo que sus normas administrativas especiales dispongan lo contrario "...la preparación mediante
expediente, donde constarán las cláusulas administrativas...".
No se tiene conocimiento de que mediante una norma administrativa especial se haya eximido de esta exigencia, no siquiera
para las contrataciones directas.
49
Por lo que se refiere a la exigencia de que las personas que contraten con la Administración se encuentren al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
de Seguridad Social, tal exigencia viene impuesta por el
artículo 9 de la LCE y su correspondiente del RCE y los requisitos en ellos recogidos para contratar con la Administración,
en absoluto se contraponen con aquellos exigidos en el Reglamento de Patrimonio del Estado que únicamente exige capacidad
jurídica y de obrar, mientras que el artículo 9 de la LCE
determina que están facultados para contratar con la Administración, aquellas personas que teniendo plena capacidad de
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obrar, no se hallen comprendidas en una serie de circunstancias. Es decir, se añaden otra serie de requisitos además de
la capacidad de obrar.
En consecuencia, la remisión que en la Ley de Patrimonio de
Euskadi se hace a la normativa de contratos administrativos y
patrimoniales.se puede aplicar de forma conjunta, ya que no es
contradictoria, para el aspecto referente a los requisitos
para contratar con la Administración, sin que pueda proclamarse únicamente como aplicable la regulación estatal de carácter
patrimonial en detrimento de las normas previstas para la
contratación administrativa.

III.7. Apartado 13. Ingresos
1.-

Periodificación de intereses de cuentas corrientes

En este punto parece obvio que el criterio que sustenta el
T.V.C.P/H.K.E.E. es el que debiera aplicarse, pues como reconoce la propia Administración en su respuesta, refleja mejor
al cierre del ejercicio la realidad financiera.
No obstante, la Administración utiliza criterio diferente por
razones prácticas y argumenta que el criterio mantenido por el
T.V.C.P/ H.K.E.E. carece de apoyatura legal.
Ello nos induce a realizar las siguientes precisiones:
a.-

Existe apoyatura legal para el criterio del
T.V.C.P/H.K.E.E. y la misma se sustenta en el art.
136 de la L.R.P.E. que prescribe que la liquidación
presupuestaria se realizará sobre las obligaciones
devengadas y derechos liquidados a 31 de diciembre
de cada año.

b.-

En cuanto a que se reflejen previsiones más o
menos aproximadas, ello se debe a que la Administración no ha elaborado el oportuno soporte mecanizado
que, además de permitirle la confirmación de los
intereses que abonan las entidades financieras, le
posibilitaría la realización del cálculo exacto.
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IV.

RÉPLICA A LAS ALEGACIONES ESPECÍFICAS AL INFORME DE
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
S.V.S.-OSAKIDETZA

IV. 1.

Apartado 2 Materialización del Remanente de Tesorería y
Resultados presupuestarios acumulados.

Nuevamente
en
este
punto
conviene
recordar
que
T.V.C.P./H.K.E.E. informa y asesora al Parlamento Vasco
materia económico-financiera lo que implica que, al margen
la sujeción de las actuaciones de la Administración a
normativa vigente, debe valorar dicha actuación en términos
racionalidad, eficacia y eficiencia.

el
en
de
la
de

Es en este campo donde se instala la opinión vertida en el
apartado 2 de referencia, cuando se dice que los resultados
presupuestarios
corregidos
DISPONIBLES
(la
Administración
olvida este término en su respuesta) se ven afectados, tanto
por la incorporación de remanentes que aprueba el Gobierno
Vasco como por el incremento que sufre el resultado, fruto de
ajustes del propio T.V.C.P./.H.K.E.E.
Como consecuencia de todo ello se concluye, al margen del
escrupuloso cumplimiento de la normativa vigente por la Administración, que, como consecuencia de las dos situaciones
apuntadas (incorporación de remanentes y ajustes que reducen
la disponibilidad, aun cuando aumenten el resultado), se
traslada al siguiente ejercicio una necesidad de financiación
cifrada en 1.140.041 miles de pesetas.
No se hace referencia, en suma, a la regularidad de la actuación de la Administración sino a su racionalidad, en función
de la disponibilidad de los resultados presupuestarios corregidos .

IV.2.

Salvedad 8 y Apartado
Sanitaria

6.c)

- Convenios

de

Asistencia

Las Resoluciones del Director General autorizando la prórroga
de los Convenios de Asistencia Sanitaria hasta el 31 de diciembre de 1.989, contemplan en su apartado cuarto que el
Órgano encargado de la gestión y control de los objetivos será
la
Dirección
de
Gestión
Sanitaria
del
Servicio
Vasco
-Osakidetza. Sin embargo, ningún apartado contempla la justificación de las actividades realizadas, a efectos del abono de
las cantidades estipuladas.
Esta situación se pone de manifiesto en un informe de la
Dirección de Gestión Económica y Administración - Subdirección
de Ordenación
Administrativa
y
Servicios
Hosteleros
del
S.V.S.-Osakidetza que incluye, dentro de las novedades del
convenio para 1.990, la justificación mensual a apartar de las
actividades realizadas. De esta forma, las resoluciones de la
Dirección General y los convenios firmados para 1.990 contem525

plan dicho requisito en sus apartados quinto y cuarto respectivamente. Por lo tanto, es obvio que en 1.989 no se incluían
dichos apartados.
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V. RÉPLICA A LAS ALEGACIONES ESPECÍFICAS AL INFORME DE
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA DE LOS ENTES Y SOCIEDADES
PUBLICAS

V.l.

Respuesta sobre la problemática de la Amortización
Inmovilizado Material Destinado al Arrendamiento

del

Respecto a la forma de contabilización de las cuotas de
arrendamiento de los Industrialdeak procede aclarar lo siguiente :
El procedimiento aplicado por el T.V.C.P./H.K.E.E:
se apoya en el principio de correlación entre ingresos y gastos, siendo éste un Principio de Contabilidad Generalmente Aceptado y por lo tanto de obligatoria aplicación por basarse
las opiniones
del
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en dichos principios y realizarse de conformidad a los mismos.
La alegación de la Administración se basa en la
Orden Ministerial del 3.VI.76, que únicamente es
aplicable a sociedades de leasing. Las características que determinan la consideración de una entidad
como Sociedad de Arrendamiento Financiero difícilmente pueden aplicarse a los Industrialdeak (tutela
del Banco de España, e t c . ) . Adicionalmente la citada
Orden establece otras normas contables que, en cambio, no son aplicadas por la Sociedad, por lo que su
argumentación es inconsistente.
La sentencia de 28 de mayo de 1990 de la Sala 1- del
Tribunal Supremo establece claramente las características definitorias de un contrato de leasing, las
cuales no se dan en ningún caso en los contratos
utilizados por los Industrialdeak.

Por otra parte, respecto a aquellas sociedades que
disponen de aprobación por parte de las Haciendas Forales al
plan de amortización planteado, consideramos que dicha autorización debiera haber sido adjuntada a la alegación para que
ésta pudiera ser tenida en cuenta.

V.2.

Respuesta sobre la problemática de nulidad contable de
determinadas ampliaciones de capital

Según establece la Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas
(A.E.C.A.),
el criterio
de
contabilización de las ampliaciones de capital es:
El documento número 10 sobre Principios Contables
para los Recursos Propios prevé que, "en las sociedades anónimas se abonará la cuenta de capital
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social por el importe del valor nominal de las
acciones suscritas y escrituradas (pág. 3 6 ) " . Quiere
decirse que en este caso al no haberse escriturado
la ampliación de capital, ésta no existe formalmente
y por lo tanto no puede ser recogida en la cuenta de
capital social.
La contrapartida del desembolso efectuado debería
ser una cuenta que recogiera el movimiento con los
socios, en este caso con el único socio, como por
ejemplo es la "551 cuenta corriente con empresas del
grupo", del nuevo Plan General de Contabilidad.
Dicha cuenta debería formar parte de la rúbrica
general del balance. Acreedores a corto plazo.
Por otra parte, dentro de la Memoria de las cuentas
anuales, debería incluirse una nota que recogiera lo
indicado en el Documente AECA antedicho sobre este
particular (pág. 34) : "Ampliaciones de capital en
curso a la fecha de cierre del balance", con indicación del número de acciones que se desea poner en
circulación nominal, precio de emisión y, en su
caso, plazo concedido para la suscripción.

V.3.

Apartado 2.4.2.1. Opinión sobre los estados financieros
de Sociedad de Gas de Euskadi

Este Tribunal ha optado por aplicar el criterio que
considera que respeta de forma más adecuada la correlación de
ingresos y gastos.

V.4.

Apartado 3.4.1.1. Opinión sobre los estados financieros
de Tekel, S.A.

La opinión emitida por este Tribunal no hace referencia
ni al informe de auditoría externa solicitado por la Administración, ni a la contabilidad de la Sociedad, sino a los
estados financieros presentados en la Cuenta General.

V.5.

Apartado 3.5.2.1. Notas a los estados financieros de
gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A. - Información presupuestaria.

El T.V.C.P./H.K.E.E. considera que la información debe
incluirse tanto en la documentación para la aprobación de los
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presupuestos, como en la Memoria del grado de cumplimiento de
los objetivos programados de la Cuenta General.
El T.V.C.P./H.K.E.E. considera que, independientemente
del grado de participación de SPRI, S.A. en el Fondo, en tanto
en cuanto éste es gestionado por una sociedad pública (Gestión
de Capital-Riesgo del Pais Vasco, S . A . ) , ésta debe incluir
información sobre su gestión.

V.6.

Apartado 4.2.2.2. Notas
E.J.I-E., S.A.

a los

estados

financieros

de

La contabilización de las aportaciones no dinerarias
debe basarse siempre en tasaciones periciales conforme a
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados que son
confirmados por el texto refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas al conferir rango legal a dicho principio en el
Artículo 38, que establece que las aportaciones no dinerarias
habrán de ser objeto de un informe elaborado por expertos
independientes, en el que se justifique la valoración dada a
las mismas.

V.7.

Apartado 4.7.1. Opinión
de A.Z.T.I., A.B.

sobre

los estados

financieros

El Plan General de Contabilidad, establece que todo
elemento contabilizado como inmovilizado debe estar afecto a
la actividad de la compañía y en uso. De no ser así, debe
amortizarse totalmente o venderse.

Si se opta por la venta, deben registrarse las pérdidas
estimadas, aún cuando todavía no se hayan producido y se trate
de una estimación, en aplicación del principio de contabilidad
de registrar las pérdidas en cuanto se tiene conocimiento de
ellas, aún cuando todavía no se hayan materializado. El mecanismo que procede es dotar provisiones por el importe de las
pérdidas estimadas.
Respecto al importe en que debe dotarse la provisión la
pérdida debe reconocerse en el momento en el que deja de estar
en uso el elemento, por el importe del valor neto contable en
esa fecha. Si en un ejercicio posterior se utiliza puntualmente un equipo totalmente amortizado, será dicho ejercicio el
que obtenga el beneficio de la utilización de un bien, sin
coste alguno.
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TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA

CONCLUSIONES DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI
EJERCICIO 1989

CONCLUSIONES DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1.989.

Realizada la fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad
Autónoma de Euskadi del ejercicio 1.989, conforme a lo establecido en los arts. 9, 10, 11, 12 y concordantes de la Ley
1/1988, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri Kontuen Euskal Epaitegia, el Pleno de este Tribunal,
en cumplimiento de los
arts. 9.4 y 13 de la citada Ley, emite
las siguientes conclusiones cuya fundamentación y desarrollo se
contienen en el Informe de Fiscalización de la Cuenta General
de la Comunidad Autónoma de Euskadi del ejercicio 1.989:
a) Incumplimientos de legalidad. Con carácter general se observan los siguientes:
*

El Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi aprobado por Orden del Departamento de
Economía y Hacienda de 17 de diciembre de 1.985, en
vigor desde el 1 de enero de 1.986, no ha sido aplicado en este ejercicio.

*

No se incluye en la liquidación presentada la Memoria
justificativa del coste y rendimiento de los servicios
públicos que establece la Disposición Adicional Séptima de la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi.

*

No existe un registro de los bienes y derechos de
Patrimonio de Euskadi, de acuerdo con lo que establecen el artículo 11 de la Ley 14/1983, de 27 de julio.

b) La Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Euskadi presenta adecuadamente la actividad económico-financiera a la que
se refiere, con las salvedades y deficiencias que se expresan
en los siguientes apartados.
Se entienden por salvedades, los aspectos cuantificados que
tienen incidencia en el superávit del Ejercicio o en el superávit acumulado, así como incumplimientos específicos de la
normativa aplicable, y por deficiencias situaciones administrativas o de gestión inadecuadas que no tienen efecto directo en
el Resultado del Ejercicio, y a las que este Tribunal adjunta
las oportunas recomendaciones.

Vitoria-Gasteiz, enero de 1.992

EN RELACIÓN A LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL.

1. Salvedades

1.1.- Limitaciones al alcance del trabajo
*
El informe de fiscalización de la Cuenta de la Administración General para el ejercicio 1.989 no incluye la fiscalización de la liquidación de los presupuestos del Parlamento
Vasco, del Consejo de Relaciones Laborales, del Consejo Económico y Social, ni del Consejo Superior de Cooperativas aunque
en la Cuenta presentada se incluyen las dotaciones presupuestarias de estas instituciones, en las correspondientes secciones,
libradas en firme a medida que las mismas las requieran, no
estando sujetas a justificación alguna ante el Gobierno Vasco,
de acuerdo con la Disposición Adicional Décima de la Ley
8/1.988 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi para 1.988.
De acuerdo con la Disposición Transitoria tercera de la Ley
1/1.988, la sección 54 "Tribunal Vasco de Cuentas Públicas",
incluye la financiación del citado órgano de control externo
que, de forma excepcional, para el ejercicio económico en que
comienza a funcionar el Tribunal, se realiza con cargo a la
sección 99 de los Presupuestos Generales de la C.A.P.V. por la
parte que no ha sido financiada con cargo al Presupuesto del
Parlamento Vasco.
Para ejercicios futuros y de acuerdo con el artículo 23 de la
citada Ley, el Presupuesto del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas estará integrado en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, conformando una Sección de los mismos.
Esta sección
realizada.

tampoco

ha

sido

incluida

en

la

fiscalización

* La Dirección de Administración Educativa del Departamento de
Educación, Universidades e Investigación, no ha podido justificar documentalmente el porcentaje de incremento de los módulos
parciales aplicables en la cuantificación de las ayudas relativas a Conciertos Educativos, por lo que no podemos opinar sobre
la razonabilidad de un importe aproximado de 5.440.888 miles de
pesetas (importe total de los módulos parciales), que supone el
21% del saldo mostrado como obligación reconocida al cierre del
ejercicio.
* La Dirección de Servicios del Departamento de Industria y
Comercio, no nos ha proporcionado la información necesaria
sobre los criterios seguidos en la determinación de las ayudas
concedidas para el apoyo de las actividades de reestructuración
industrial.
5

Este hecho impide que podamos expresar una opinión acerca de la
objetividad del proceso seguido en la concesión de estas ayudas
y del importe de 1.316.800 miles de pesetas considerado como
obligación reconocida.
* En los expedientes relativos a la línea de subvenciones
concedidas a empresas, entidades o asociaciones radicadas en la
C.A.P.V., para la financiación de actividades de Investigación
y
Desarrollo
(I+D),
no
se
incluía
la
documentación
justificativa de los gastos incurridos, así como que determinados gastos justificados se referían a periodos temporales sin
diferenciación tanto del ejercicio 1.989 como de 1.990.
Esta circunstancia, además de no permitirnos comprobar la
adecuada justificación de las inversiones y gastos incurridos,
de acuerdo con las condiciones de la resolución de concesión,
ha impedido satisfacernos del adecuado registro de las subvenciones .
*
Por
otra
parte,
dentro
del
estado
de
Acreedores
extrapresupuestarios, se encuentra incluido el saldo de fianzas
recibidas pendientes de devolución que asciende a 1.337.624
miles de pesetas. De este importe y mediante reiterados escritos remitidos durante la realización de nuestro trabajo, se
solicitó la composición de una cantidad de 859.399 miles de
pesetas sin que nos haya sido facilitada por lo que no podemos
opinar sobre la razonabilidad de dicho saldo.

1.2.- Incumplimientos de la legalidad vigente
* El artículo 33 de la Ley 17/1.988 por la que se aprueban los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para
1.989 establece la información que con carácter periódico
(trimestral), el Gobierno Vasco debe remitir a la Comisión de
Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco. Se ha
detectado el incumplimiento de determinados apartados del
mencionado artículo, al no ser remitida, o remitida fuera del
plazo establecido la información requerida en los mismos.
Por otra parte, el artículo 34 de la citada Ley, establece
otras informaciones que deben ser remitidas por el Gobierno
Vasco a la Comisión mencionada habiéndose detectado el incumplimiento de los apartados a) y e) al no remitirse la información requerida en los mismos.
* En relación a las modificaciones presupuestarias,
detectado los siguientes incumplimientos:

se

han

Habilitaciones de ingresos realizadas en función de
previsiones de ingresos en contra de lo establecido en el
artículo 93 de la L.R.P.E. que establece que las mismas
deben ser realizadas en función de los ingresos efectivamente obtenidos.
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Incorporaciones de remanentes en las que no se han
respetado las condiciones establecidas en los artículos
100.2 y 101.1 de la L.R.P.E. en cuanto al destino y a la
forma en que han sido realizadas.
- Transferencias de créditos en las que no se ha respetado
el artículo 68 de la L.R.P.E. ni el artículo 2 de la Ley
17/1.988 de presupuestos, al haberse realizado transferencias entre los Capítulos VIII y II y entre los Capítulos
VI y IV que no están permitidas en los artículos mencionados .
Asimismo, y para algunas de las transferencias analizadas,
se ha detectado el incumplimiento del artículo 83 de la
L.P.R.E. en cuanto a las limitaciones generales establecidas en el mismo.
* Se ha incumplido la Disposición Adicional de la Tesorería
General del País Vasco, por la que se suprime expresamente la
utilización del "Papel de Pagos del Estado" como forma de pago
de las deudas a favor de la Administración de la Comunidad
Autónoma, habiéndose realizado cobros mediante este medio.
Asimismo, se ha incumplido el artículo 6.4 del mencionado
Decreto dada la existencia de firmas solidarias en algunas
cuentas bancarias.
* El artículo 43 de la L.R.P.E. establece que los créditos de
pago integrantes del Presupuesto de la Administración General,
se presentarán clasificados por programas, recogiendo cada
programa los objetivos por él perseguidos, los cuales se concretarán en términos cuantificados y susceptibles de seguimiento, adoptándose números índices o indicadores que permitan el
control del grado de consecución de los objetivos propuestos,
para los casos en que dichos objetivos no sean cuantificados.
Sin embargo, el 8 3 % de los programas incluidos en los presupuestos presentados por la Administración General, definen como
objetivos las funciones a realizar por las diferentes direcciones y servicios de los diversos departamentos.
Asimismo y con carácter general, los objetivos de los programas
no están cuantif icados y en los casos en que se han adoptado
indicadores, éstos no permiten el control del grado de consecución de los objetivos propuestos.
Por tanto, se considera que el presupuesto presentado no es un
presupuesto por programas en su totalidad, sino una distribución de créditos presupuestarios que facilita la utilización de
los mismos por los gestores y que, para poder evaluar el cumplimiento de los principios de economía y eficacia, es necesario que los objetivos de cada programa se concreten en términos
cuantificados y susceptibles de seguimiento o que se implante
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un sistema de indicadores adecuado, que permita el control del
grado de consecución de los objetivos propuestos.
* En algunos de los expedientes analizados relativos a créditos de compromiso, se ha observado un incumplimiento del artículo 135.2 de la L.R.P.E. al no anularse los créditos de compromiso que no han sido utilizados ni incorporados.

1.3.- Salvedades cuantificadas
El déficit del ejercicio debiera disminuir en 10.778.108 miles
de pesetas como consecuencia del efecto neto de los aspectos
que se comentan a continuación.
1.3.1. Se han detectado diversas partidas de ingresos incorrectamente imputadas al presupuesto cuya corrección supone un
incremento de los ingresos del ejercicio, de 1.673.742 miles de
pesetas según el siguiente detalle:
Superávit (Déficit)
Miles de pesetas
Capítulo III "Tasas y otros ingresos"
- Cobro del anticipo entregado en 1988
a Sagazde Bizkaia
incorrectamente
imputado como ingreso.
- Importe correspondiente a las retenciones de intereses de la Cuenta
Caja Postal.
- Adecuado registro del derecho al cobro por avales atendidos.

(32.836)

2.044
(365.798)

Capítulo IV "Transferencias corrientes"
- Adecuado registro de la Subvención
recibido del M.E.C. con destino a la
U.P.V.

(40.000)

Capítulo V "Ingresos patrimoniales"
- Importe correspondiente a las retenciones sobre los intereses de cuentas corrientes al haber sido registrados por su importe neto.

2.102.803

- Intereses de cuentas corrientes pendientes de registro.

7.529
1.673.742
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1.3.2. Se han detectado partidas de gastos pendientes de imputar o incorrectamente imputadas cuya corrección supone un
efecto neto de disminución de los gastos del ejercicio de
7.630.573 miles de pesetas, según el siguiente detalle:
Superávit (Déficit)
Miles de pesetas
Capitulo I "Gastos de personal"
- Gastos por pagas extras y atrasos
imputados a ejercicios distintos al
adecuado.

(14.309)

- Gastos derivados de sentencias imputadas al ejercicio cuando corresponde a ejercicios anteriores.

148.503

Capítulo II "Gastos de funcionamiento"
- Retenciones sobre los intereses de
cuentas corrientes, registrados por
su importe neto.
- Adecuado registro de la regularización efectuada por las fianzas Viviendas I.P.P.V.

(2.102.803)

(264.127)

Capítulo III "Gastos financieros"
- Intereses devengados por
de Deuda Pública

emisiones
(478.914)

Capítulo
IV "Transferencias y
para gastos corrientes"

Subv.

- Adecuado registro de los gastos derivados de diversas líneas de subven
ciones.

(1.408.976)

Capítulo VI "Inversiones reales"
- Gastos por inversiones erróneamente
registrados
- Adecuado registro de las inversiones
realizadas en el ejercicio

676.642
(88.328)

Suma y sigue
(3.532.312)
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Superávit (Déficit)
Miles de pesetas

Saldo Anterior
Capítulo VII
"Transí.
operaciones de capital"

y

(3.532.312)
Subv. para

- Gastos de diversas líneas de subvenciones pendientes de registrar

(170.172)

- Gastos de diversas líneas de subvenciones imputadas al ejercicio cuando
corresponden a ejercicios posteriores

8.382.113

- Adecuado registro de diversas líneas
de subvenciones registradas en ejercicios anteriores y que corresponden
al presente ejercicio.

(3.244.448)

Capítulo VIII
financieros"

" Variación de activos

- Gastos por préstamos concedidos imputados al ejercicio y correspondientes a ejercicios anteriores.

5.401.498

- Gastos por participación en ampliaciones de capital que corresponden a
ejercicios posteriores.

1.460.860

- Gastos por participación en ampliaciones de capital que corresponden a
ejercicios anteriores.

1.050.000

- Gastos por participación en ampliaciones de capital registradas en ejeir
cicios anteriores y corresponden al
presente ejercicio.

(1.702.947)

Adecuada imputación de gastos al ejercicio correspondiente.

(14.019)
7.630.573
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1.3.3. Las salvedades contenidas en el informe, que inciden en
el superávit por operaciones de ejercicios anteriores cuya
corrección supone una disminución del déficit del ejercicio son
las siguientes:
Superávit (Déficit)
Miles de pesetas
Capítulo I "Gastos de personal"
- Gastos por atrasos imputados a ejercicios distintos al adecuado.

(21.892)

- Gastos por diferencias
retributivas
que corresponden a ejercicios anteriores.

(41.498)

Capítulo III "Gastos financieros"
- Intereses devengados
en ejercicios
anteriores de las emisiones de Deuda
Pública
Capítulo VII
"Transf.
operaciones de capital"

y

Subv. para

- Adecuado registro de subvenciones.
Ingresos.
ingresos"

(1.286.905)

343.387

Capítulo III "Tasas y otros

- Adecuado registro del derecho al cobro por avales atendidos correspondiente al ejercicio 1.988.

387.011

Situación de derechos a cobrar y obligaciones a pagar de ejercicios anterio
res .
- Adecuado registro de
subvenciones
concedidas en ejercicios anteriores.

1.823.803

- Adecuado registro de la regularización efectuada por las fianzas Viviendas I.P.P.V.

264.127

Adecuada imputación de gastos al ejercicio correspondiente

5.760
1.473.793
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1.3.4.
Como consecuencia de las salvedades indicadas en los
puntos anteriores y teniendo en
cuenta las contenidas en los
informes de fiscalización de ejercicios anteriores, los resultados presupuestarios acumulados según las Liquidaciones de
Cuentas presentadas son:
Superávit (Déficit)
Miles de pesetas

Resultados presupuestarios acumulados

32.534.527

Salvedades de los informes de ejercicios anteriores

(1.315.313)

Salvedades
1.989

10.778.108

del informe

del ejercicio

Resultado presupuestario acumulado corregido

41.997.322

1.3.5. El importe indicado en el punto anterior no incluye los
intereses devengados no liquidados de las cuentas con entidades
financieras que supondrían un aumento de los resultados presupuestarios acumulados corregido por importe neto aproximado de
387.191 miles de pesetas.

1.3.6.
Otros aspectos detectados que sin tener incidencia en
el resultado del ejercicio, debieran ser reclasificados para
una adecuada presentación de la Cuenta de la Administración
General son:
- Gastos del Capítulo II, "Gastos de funcionamiento" por
importe de 279.323 miles de pesetas, que debieran reflejarse en el Capítulo I, "Gastos de personal" y en el
Capítulo IV, "Transferencias y subvenciones para gastos
corrientes", por importes de 51.323 y 228.000 miles de
pesetas, respectivamente.
- Gastos del Capítulo IV, "Transferencias y subvenciones
para gastos corrientes" por importe de 328.775 miles de
pesetas que debieran registrarse en el Capítulo I,
"Gastos de personal".
- Gastos de Capítulo V I , "Inversiones reales" por importe
de 554.530 miles de pesetas que debieran registrarse en
el Capítulo II, "Gastos de funcionamiento".
- Gastos del Capítulo VII, "Transferencias y subvenciones
para operaciones de capital" por importe de 682.464
miles de pesetas que debieran registrarse en el Capítulo
IV, "Transferencias y subvenciones para gastos corrientes".
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El efecto neto de los aspectos comentados supone un aumento de
las obligaciones registradas en los Capítulos I, II y IV de
gastos, por importes de 380.098, 275.207 y 581.689 miles de
pesetas, respectivamente y una disminución de las obligaciones
registradas en los Capítulos VI y VII de gastos, por importes
de 554.530 y 682.464 miles de pesetas respectivamente.
1.3.7. El estado de créditos de compromiso incluido en la
Cuenta de la Administración General, debiera disminuirse en
5.163.855 miles de pesetas, debido a que no se corresponden con
compromisos adquiridos durante 1.989 para ejercicios futuros.

1.4.- Salvedades no cuantificadas
La Administración General no nos ha facilitado la información necesaria y suficiente para poder evaluar las posibles
contingencias que, por reclamaciones presentadas por el personal, puede tener contraídas al cierre del ejercicio presupuestario .
La Administración General ha reconocido ingresos por amortizaciones e intereses de préstamos concedidos, cuyo cobro puede
resultar de difícil realización y tiene concedidos avales a los
que puede tener que hacer frente en ejercicios futuros, debido
a la situación económico-financiera de las empresas avaladas.

2. Deficiencias y recomendaciones
2.1.- Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 1.989
Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
para 1.989, fueron aprobados por la Ley 17/1.988 de 22 de
diciembre. Tanto en la citada Ley como en el desglose de los
presupuestos, se observa una diferencia de presupuestación por
importe de 25.000.000 miles de pesetas, la cual indica que los
ingresos previstos a liquidar en el ejercicio no podrán financiar los gastos previstos. De acuerdo con la citada Ley esta
diferencia se presenta como un ingreso previsto liquidar en el
capítulo VIII, "Variación de activos financieros" dentro del
programa 94010 "Recursos propios" del estado de ingresos del
presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Se considera que la inclusión de esta diferencia en los presupuestos como un ingreso previsto liquidar es incorrecta, ya que
no va a ser liquidada nunca y su financiación se realiza con
los remanentes de tesorería que el Gobierno Vasco ha obtenido
en ejercicios anteriores.
Se recomienda que la diferencia entre los ingresos previstos
liquidar y las obligaciones previstas para un ejercicio, se
contemple como tal en su correspondiente Ley, indicando la
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forma en que va a ser financiada y no como un ingreso a liquidar de los presupuestos.

2.2.- Modificaciones presupuestarias
Adicionalmente a los incumplimientos de la normativa en materia
de modificaciones presupuestarias que han sido puestas de
manifiesto en el apartado de salvedades, las principales deficiencias detectadas son las siguientes:
Algunos de los expedientes analizados relativos a transferencias carecían de la Memoria explicativa que justifique
la necesidad de la transferencia, la declaración de excedentes, disposiciones legales que servían de base para su
realización y los documentos contables no estaban firmados
por las personas adecuadas en función de la normativa
aplicable.
Se espera que, con la puesta en práctica y el control
sobre el adecuado cumplimiento de la Orden de 30 de noviembre de 1.989 del Consejero de Hacienda y Finanzas por
la que se dictan instrucciones en relación a los expedientes de modificaciones presupuestarias, se pueda evitar que
se produzcan las situaciones comentadas.
Algunas de las transferencias analizadas se realizan con
anterioridad al 31 de marzo de 1.989, debido a que en
dicha fecha ya se consideraban excedentarios los créditos
presupuestados y se producen necesidades en otros conceptos o programas.
En contraposición, durante el mes de diciembre de 1.989 se
han realizado transferencias a determinados capítulos como
el de inversiones reales, cuya ejecución en el ejercicio
resulta de difícil realización.
De las situaciones comentadas en los dos párrafos anteriores se desprende que la presupuestación no fue realizada
adecuadamente y que algunas transferencias de crédito han
sido realizadas para obtener una reserva de crédito para
el ejercicio siguiente a través de su incorporación.
2.3.- Gastos de personal
En relación a este capítulo de gastos las principales deficiencias detectadas son:
Inexistencia de una relación actualizada del personal que
prestaba sus servicios al cierre del ejercicio.
En la contratación de sustitutos docentes por el Departamento de Educación no se realiza intervención previa.
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No se ha implantado el registro de personal regulado
el Decreto 25/1983 de 28 de febrero.

por

Insuficiente documentación en los expedientes de personal
que soporte la adecuación de determinados conceptos retributivos .
Inexistencia de criterios homogéneos y precisos que permitan registrar adecuadamente la ejecución de los gastos de
personal atendiendo al devengo de las obligaciones.
Se recomienda, en cuanto a la contratación de sustitutos docentes, la implantación de una Intervención delegada que pueda
llevar a cabo la intervención previa de la misma.
En relación a la documentación que deben contener los expedientes de personal y a la inexistencia de criterios homogéneos
para el registro de gastos de personal, se recomienda el establecimiento de normas que regulen adecuadamente las situaciones
comentadas.
Por último, en relación a la inexistencia de la relación actualizada del personal y al registro de personal y de acuerdo con
la información facilitada por la Dirección de Intervención, a
partir del ejercicio 1.992 se está desarrollando un sistema de
Gestión Integrada del Personal que permitirá resolver las
deficiencias mencionadas.

2.4.- Transferencias y Subvenciones
En este apartado se incluyen las deficiencias y recomendaciones
relativas tanto al capítulo IV como al capítulo VII de gastos.
Como deficiencias detectadas en la realización
trabajo se pueden mencionar las siguientes:

de

nuestro

No existen procedimientos establecidos que permitan la
evaluación de los proyectos presentados con objeto de
asegurar que todas las solicitudes vayan a ser consideradas objetivamente.
En la normativa reguladora no se recogen aspectos tales
como plazo de ejecución del hecho subvencionado, fecha
límite de presentación de la documentación, justificante
de la realización del hecho subvencionado y documentación
que se admite como soporte de la realización del hecho
subvencionado
(nunca
facturas
proforma,
presupuestos,
notas de entrega,etc. . . ) .
No se han establecido los procedimientos de control y
seguimiento necesario para verificar el cumplimiento, por
parte de los beneficiarios, de las condiciones establecidas para la realización del hecho subvencionado y en aque-
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lias en que se efectúan dichos controles no se deja
dencia suficiente de su realización.

evi-

Inexistencia de procedimientos internos, de control y
seguimiento necesarios para proceder de forma diligente al
inicio del expediente de reversión y/o anulación del
registro de subvenciones cuando el beneficiario no cumple
con los requisitos exigidos en la realización del hecho
subvencionado.
Se recomienda establecer en la normativa reguladora de las
subvenciones o bien en circulares internas, según corresponda,
los procedimientos y requisitos necesarios que permitan la
corrección de las situación comentadas y posibiliten una mejora
en los procedimientos de gestión de las subvenciones.
El criterio que sigue la Administración para el registro de
subvenciones supone reflejar como obligación el importe previsto subvencionar de acuerdo con la resolución o convenio.
Este procedimiento no vincula la realización del hecho subvencionado con el reconocimiento de la obligación siendo en el
momento de pago cuando se exige la acreditación de la realización del mismo. Por todo ello, al cierre del ejercicio presupuestario, las obligaciones reconocidas correspondientes
a
subvenciones no justificadas permanecen como residuos que se
pueden ir pagando o anulando en ejercicios futuros según que
sean acreditados o no los hechos objeto de subvención.
El criterio que el T.V.C.P. propone es el de registrar las
obligaciones en el momento en que se realice el hecho objeto de
la subvención y por el importe correspondiente a lo realmente
realizado con independencia del momento del pago de la misma.
De esta forma, la ejecución presupuestaria mostrará la materialización de las subvenciones concedidas y no generará residuos
que en realidad son reservas de crédito para ejercicios futu~ ros.
2.5.- Inversiones reales
En relación con este capítulo se han detectado las
situaciones:

siguientes

Aplicación incorrecta de los criterios de registro establecidos que han dado lugar a un inadecuado corte de
operaciones, inadecuado registro de obligaciones que no se
corresponde con lo establecido en el art. 124.4 de la
L.R.P.E. e inadecuada clasificación de las obligaciones en
los capítulos correspondientes.
En la contratación de inversiones reales se
determinados
requisitos
establecidos
en
la
16

incumplen
normativa

vigente tales como incumplimientos de plazos, determinación de precio cierto expresado en moneda nacional, actas
de replanteo no concordantes con la situación real.
En los expedientes analizados sobre adquisición de bienes
inmuebles, se observa el uso exclusivo del procedimiento
de concierto directo para su adjudicación. Las razones
alegadas para el uso de este procedimiento, son las contenidas en el articulo 41.3 de la Ley de Patrimonio de
Euskadi. Sin embargo, en tres de los expedientes analizados, las circunstancias alegadas para la utilización del
concierto directo no estaban evidenciadas en el expediente, lo que ha impedido evaluar la razonabilidad y adecuación del citado procedimiento, máxime cuando su utilización supone una excepción al principio general de concurrencia que rige la contratación administrativa.
Asimismo, se observa el incumplimiento de. determinados
requisitos de la tramitación administrativa en sus fases
de licitación y adjudicación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.3 de la Ley de Contratos del Estado y
41.5 de la Ley de Patrimonio de Euskadi, como la elaboración del
Pliego de
Cláusulas
Administrativas, y
la
acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones sociales y tributarias.
En la realización de nuestro trabajo se ha observado que
el contenido de los expedientes de contratación presenta
deficiencias en el archivo de la documentación soporte de
los mismos, tales como la no inclusión de los documentos
de acuerdo con las fases de procedimiento, existencia de
documentación irrelevante, existencia de varias copias de
un mismo documento y la falta de determinada documentación
básica que permita concluir que la misma no existe o se ha
extraviado.
De acuerdo con los puntos mencionados se recomienda que se
establezcan
los procedimientos
necesarios que permitan
el
adecuado registro de las operaciones, o el cumplimiento de la
normativa vigente y establecer criterios sobre el archivo de la
documentación soporte de los expedientes de contratación así
como su supervisión y mantenimiento.

2.6.- Tesorería
Detallamos a continuación las situaciones detectadas en relación a los procedimientos de control y gestión de la Tesorería
de la Administración General y que ya fueron puestos de manifiesto en su mayoría, en el informe de fiscalización del ejercicio 1.988:
No existe establecido un plan financiero que posibilite
una mejor gestión de los fondos de tesorería y que permita
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conocer con anticipación las necesidades puntuales que se
puedan originar en un futuro.
Los convenios establecidos con las entidades financieras
no contemplan aspectos tan importantes como valoraciones,
comisiones y fechas de liquidación de intereses, sujetándose los mismos a las condiciones generales de cada entidad financiera, lo que dificulta su seguimiento. Recomendamos que estos aspectos formen parte de los convenios
firmados con las entidades financieras, lo que facilitará
su seguimiento y control, e incluso mejorar la rentabilidad.
El control de las cuentas de Tesorería de los Servicios
Periféricos sobre condiciones y retribuciones, es realizado por los propios Servicios Periféricos. Se recomienda el
control centralizado de estas cuentas en la medida de lo
posible, para una gestión más profesionalizada de los
recursos.
Durante el ejercicio 1.989 se han realizado cobros medíante "Papel de Pagos del Estado". Se recuerda que la Disposición Adicional 2 a del Decreto 99/1.982 suprime expresamente la utilización del "Papel de Pagos del Estado" como
forma de pago de las deudas en favor de la Administración
de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de sus Organismos Autónomos.
Durante la revisión de las confirmaciones recibidas de las
entidades financieras, se ha detectado la existencia de
firmas solidarias en algunas cuentas bancarias, situación
que incumple el artículo 6.4 del Decreto 99/1.982.
En las relaciones de personal con firma autorizada remitidas por las entidades financieras se ha observado, para
algunos casos, la inclusión de personas que no prestaban
servicios en la Administración General durante el año
1.989.
Recomendamos que se regularicen dichas situaciones medíante comunicaciones escritas a las entidades financieras
correspondientes.
considera que la gestión de Tesorería es en general adecuasin embargo puede ser mejorada con las correcciones proestas en los puntos mencionados.
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2.7.- Créditos de Compromiso
Las deficiencias relativas a los procedimientos de registro y
control de los créditos de compromiso fueron puestas de manifiesto en los informes de ejercicios anteriores. A pesar de
ello, consideramos necesario reiterarlas con objeto de que sean
corregidas:
El registro y control de créditos de compromiso se realiza
mediante un procedimiento manual, no integrado en el
sistema contable informático. Como consecuencia de ello:
* No se identifican en las partidas presupuestarias del
ejercicio en ejecución los diferentes créditos de pago,
según estén vinculados a créditos de compromiso adquiridos en el propio ejercicio, a créditos de compromiso
adquiridos en ejercicios anteriores, o los que no están
vinculados a créditos de compromiso.
* No se efectúa, al comienzo de la ejecución presupuestaria de cada ejercicio, una disposición automática de
aquellos créditos de pago que se derivan de créditos de
compromiso adquiridos en ejercicios anteriores.
En el procedimiento de registro y control de créditos
compromiso no se contempla:
* Una diferenciación entre las fases de autorización
disposición del estado de créditos de compromiso.

de

y

* Un registro histórico de las variaciones que se producen

en la distribución plurianual de los diferentes proyectos financiados con créditos de compromiso.
En el análisis de la ejecución de créditos de compromiso a
31 de diciembre de 1.989, se han detectado las siguientes
deficiencias:
* No se realiza un adecuado control sobre la ejecución
presupuestaria de los créditos de pago afectos a créditos de compromiso ya que el estado presentado al cierre
del ejercicio incluye créditos de compromiso utilizados,
cuyos créditos de pago no habían sido ejecutados no
incorporados.
* Diferencias entre los importes registrados en las solicitudes de créditos de compromiso y los que figuran en
la ejecución presupuestaria.
Para subsanar las deficiencias anteriores, es recomendable
la incorporación del estado de créditos de compromiso al
sistema contable informatizado, revisando los actuales
registros y controles de forma que ofrezcan una información completa sobre su ejecución.
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Se recomienda que el estado de créditos de compromiso que
se presenta en la Cuenta de la Administración General
recoja, además de la situación de los créditos de compromiso, el importe total de los créditos de compromiso
existentes al cierre del mismo, sin perjuicio de la modificación que sea necesaria realizar del artículo 137 de la
L.R.P.E. y con objeto de que el mencionado estado ofrezca
información suficiente sobre la totalidad de los compromisos adquiridos por la Administración General para ejercicios futuros.
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EN RELACIÓN A LA CUENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIO
DE SALUD-OSAKIDETZA

VASCO

1. Salvedades

1.1. Incumplimiento de la legalidad vigente
- Inobservancias legales en cuanto a presentación de las
Memorias conteniendo el grado de cumplimiento de los
objetivos alcanzados (art. 137.F de la Ley 31/83, de
R.P.E.).
- Inobservancia de lo establecido en el art. 33 de la Ley
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi para 1989, relativo a la información a remitir
al Parlamento Vasco.

1.2. Salvedades cuantificadas
El déficit del ejercicio debiera aumentar en 875.114 miles de
pesetas como consecuencia del efecto neto de los aspectos que
se comentan a continuación.
1.2.1.

Los ingresos del ejercicio debieran disminuir
en
11.794 miles de pesetas, según el siguiente detalle:
Superávit (Déficit)
Miles de Pesetas

Tasas y otros Ingresos
- Ingresos por facturaciones
imputadas al ejercicio correspondientes al
ejercicio anterior .

(123.856)

- Ingresos por facturaciones pendientes de imputar al ejercicio.

152.400

- Ingresos erróneamente
Presupuesto.

(29.804)

imputados

al

Ingresos Patrimoniales
- Ingresos por intereses de
cuentas
corrientes imputados
a
ejercicios
distintos al adecuado.

(10.534)

(11.794)
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1.2.2. Los gastos del ejercicio debieran aumentar en
863.320 miles de pesetas, según el siguiente detalle:
Superávit (Déficit)
Miles de Pesetas

Gastos de Personal
- Gastos por guardias médicas imputaai ejercicio y correspondientes al
ejercicio anterior.

230.000

- Gastos por guardias médicas pendientes de imputar al ejercicio.

(234.000)

Gastos de Funcionamiento
- Diversos gastos imputados al ejercicio correspondientes a ejercicios
anteriores.
- Diversos gastos pendientes de imputar al ejercicio.

899.505

(1.269.391)

Transferencias Corrientes
- Gastos por prótesis de inválidos imputados en ejercicios posteriores.

(403.632)

- Gastos por prótesis y vehículos de
inválidos
imputados al ejercicio y
correspondientes
a ejercicios anteriores.

148.062

Inversiones Reales
- Gastos por inversiones imputados a
ejercicios anteriores y correspondientes al ejercicio.

(491.219)

- Gastos por inversiones imputados al
ejercicio y correspondientes a ejercicios posteriores.

167.024

Transferencias de Capital
- Gastos por subvenciones a Ayuntamien
tos imputados
al ejercicio
cuando
las inversiones que financian no han
sido ejecutadas.
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670.029

Superávit (Déficit)
Miles de Pesetas
Gastos por subvenciones al Hospital
de Basurto
imputados a
ejercicios
anteriores y
correspondientes
al
ejercicio.

(404.000)

Gastos por subvenciones a Ayuntamien
tos imputados a ejercicios anteriores y correspondientes al ejercicio.

(175.698)
(863.320)

1.2.3. En resumen y como consecuencia de las salvedades
cuantificadas, indicadas en los puntos anteriores y
teniendo en cuenta las contenidas en informes de
fiscalización de ejercicios anteriores, los resulta
dos acumulados a 31-12-1989 quedan como sigue:
Superávit (Déficit)
Miles de Pesetas

Resultados Presupuestarios Acumulados según Liquidaciones de Cuentas
presentadas

2.233.138

Salvedades de informes de ejercicios
anteriores

(267.068)

Salvedades del informe del ejercicio
1989.

(875.114)

Resultados acumulados a 31-12-89

1.090.956

La disponibilidad de estos resultados presupuestarios
dos se ve afectada por las siguientes situaciones:

acumula-

- Remanentes de crédito del ejercicio presupuestario de
1989 que se incorporan al Presupuesto de 1990 por importe de 1.593.137 miles de pesetas y que se ejecutaron en
1.575.706 miles de pesetas según la liquidación del
Presupuesto de 1990 pendiente de fiscalizar por este
Tribunal.
- La disminución de las obligaciones reconocidas en el
capítulo de inversiones y transferencias de capital, por
importe de 167.024 y 619.705 miles de pesetas respectivamente, propuestos por este Tribunal y que hubiesen
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afectado a la incorporación de remanentes por tratarse
de compromisos de inversión en firme y que se ejecutaron
en 1990 en 167.024 y 488.267 miles de pesetas respectivamente .
Por lo tanto la necesidad de financiación que se traslada al
ejercicio 1990, como consecuencia de la aplicación de las
salvedades cuantificadas y de los aspectos comentados en los
dos párrafos anteriores, asciende a 1.140.041 miles de pesetas.

1.3. Salvedad no cuantificada
Existen reclamaciones de "cantidad" por parte de Empresas
Colaboradoras por el concepto de Reintegro de gastos para
Asistencia Sanitaria a pensionistas de dichas empresas. La
única estimación disponible de importes reclamados es a Abril
de 1989 y asciende a 280.000 miles de pesetas.
A la fecha de este informe se desconoce el efecto que pudiera
tener, sobre los resultados presupuestarios acumulados y sobre
la necesidad de financiación que se traslada al ejercicio
1990, el desenlace de la situación comentada.

2. Deficiencias y Recomendaciones

2.1. Sistema de Presupuestación y de Liquidación presupuestaria
Es este un capítulo de gestión, en el que poco se ha avanzado
en relación con la realidad de ejercicios anteriores, dado que
se reincide en las mismas deficiencias en ellos detectadas y
que resumimos:
- Inexistencia de una base de datos adecuada para conseguir una presupuestación de ingresos y gastos más acorde
con
los
programas
de
acción
que
presupuesta
el
S.V.S.-Osakidetza y con la posterior ejecución de los
mismos.
- Ejecución presupuestaria apoyada en la existencia, mucho
más nominal que real, de un sistema de presupuestación
por programas, lo que facilita no pocas modificaciones
presupuestarias. En realidad, como ya apuntábamos en
informes precedentes, en su mayor parte se trata de un
presupuesto de medios que, tratado como tal, limitaría
sensiblemente dichas modificaciones.
- Sistema informático no integrado y poco adaptado
peculiaridades del S.V.S.-Osakidetza.

a las

- Memorias presupuestarias de objetivos muy generales, muy
poco concretos y con inexistencia, en general, de sufi-

24

cientes indicadores que permitan evaluar el nivel de
consecución de dichos objetivos, así como el grado de
cumplimiento de las acciones y programas encaminados a
dicho fin.
Por todo lo anteriormente expuesto podemos presentar una situación caracterizada por los siguientes aspectos:
a)

El Parlamento Vasco aprueba un Presupuesto por Programas al que se adjunta una Memoria de Objetivos muy
generales y con insuficientes indicadores.

b)

El sistema de presupuestación por programas habilita
la realización de constantes modificaciones presupuestarias que pueden llevar a la configuración de un presupuesto distinto del inicialmente aprobado.
Ello unido a la inconcreción de los objetivos presupuestados dificulta notablemente la evaluación de la oportunidad y/o utilidad de dichas modificaciones, así como su
ajuste a la política presupuestaria.

c)

No se informa por el Ejecutivo del modo que exige la
normativa vigente contenida en la correspondiente Ley de
Presupuestos.

d)

Finalmente, a la hora de presentar la oportuna liquidación presupuestaria, no se presenta la documentación
exigida por la normativa vigente en cuanto a nivel de
ejecución de los objetivos programados, ni del costerendimiento de los servicios públicos.

Todo lo anteriormente expuesto indica que, con esta situación,
se dificulta la labor de control y evaluación de la gestión
realizada por el S.V.S. Osakidetza, por el Parlamento Vasco.

2.2. Gestión del Gasto. Aspectos Generales
2.2.1.

Análisis previo del Presupuesto y Ejecución del Gasto
Total

Con el fin de tener una visión global de la configuración del
Presupuesto de Gastos y su correspondiente liquidación en el
ejercicio de 1989, consideramos oportuno resaltar:
a)

Presupuesto y Ejecución de Gastos por Capítulos.
- Los capítulos de gasto corriente (gastos de personal,
de funcionamiento, financieros, transferencias
corrientes :
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*

En su presupuestación inicial, alcanzan los
108.988,8 millones de pesetas, con un peso
porcentual del 90,4% del total de gastos.

*

El presupuesto final consolidado, a través de
las modificaciones presupuestarias realizadas,
los colocan en un montante de 114.399 millones
de pesetas con un incremento del 5% sobre el
total y un nivel del 9 1 % del total de crédito
final.

*

La
ejecución
presupuestaria
se
sitúa
en
114.388,7 millones de pesetas, lo que representa el 92,2% del total y un grado de ejecución del 100%.

*

El grado de cumplimiento (nivel de pago de las
Obligaciones
reconocidas)
se cifra
en
el
92,3%.

Los capítulos de inversiones (inversiones reales
y transferencias de capital) por su parte:

b)

*

Se presupuestan inicialmente por importe
11.319,2 millones de pesetas, suponiendo
9,4% del total de gastos.

de
el

*

El presupuesto final se consolida en 11.068,4
millones de pesetas, con un porcentaje del
8,8% sobre el total de gastos y habiendo
sufrido una disminución del 2,2% frente al
inicial.

*

El grado de ejecución presupuestaria alcanza
el 85,4%, con un importe de 9.455,8 millones
de pesetas, que suponen el 7,6% del total de
gastos.

*

Sin embargo el grado de cumplimiento de dichos
capítulos sólo alcanza el 44%.

Presupuesto y Ejecución de Gastos por Programas.
El Presupuesto del Organismo se configura en seis
programas, Informático, Gestión General, Asistencia Sanitaria, Docencia e Investigación, Farmacia
y Prestaciones complementarias:
En su presupuestación inicial, el Programa de
Asistencia Sanitaria acapara el 8 0 % del Presupuesto y Farmacia el 12%.
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Los créditos finales para los citados programas, Asistencia Sanitaria y Farmacia, alcanzan
el 81% y 13% respectivamente.
La ejecución presupuestaria para estos programas se sitúa en el 99,5% y el 100% y el grado
de cumplimiento en el 89% y 9 1 % respectivamente.
Como consecuencia de todo lo anterior se deduce que el presupuesto del S.V.S.-Osakidetza es eminentemente continuista, es
decir, de ejecución de gasto corriente y que los presupuestos
presentados no responden a un presupuesto por programas sino a
una distribución de créditos presupuestarios, dado que el 9 4 %
del presupuesto se distribuye en dos programas, uno de los
cuales, abarcando el 13% del total, es más una ejecución de
gasto por naturaleza (pago de recetas médicas) y el otro, que
engloba el 8 1 % , es tan universal como para denominarse "Asistencia Sanitaria".

2.2.2. Deficiencias de carácter general en gastos
Se observa una práctica presupuestaria
de este Tribunal:

no adecuada

en opinión

- Los capítulos de gasto que, por su propia naturaleza,
exigen de un cumplimiento puntual en el tiempo (gastos
de personal, farmacia-recetas médicas y acciones concertadas fundamentalmente) se resuelven, en sus excesos
frente al crédito final, mediante el recurso al Consejo
de Gobierno para que apruebe la ampliación de crédito
correspondiente.
- Cuando estos excesos sobre el crédito total autorizado
corresponden a capítulos de gasto que no exigen su
cumplimiento puntual de pago (gastos de funcionamiento y
prestaciones complementarias, en su mayor parte) simplemente se difieren en su vencimiento, no aplicando el
principio del devengo y obligando a que, en el momento
de su registro, se precise de la oportuna fiscalización
jurídico-económica favorable del Consejo de Gobierno.
Todo ello da lugar a las siguientes situaciones, que en
mayoría son coincidentes con las indicadas en los informes
fiscalización de ejercicios anteriores:
a)

su
de

El Consejo de gobierno asume la fiscalización jurídico-económica
favorable de expedientes con notas de
reparo emitidas por la Intervención, motivada por el
reconocimiento de obligaciones incumpliendo la normativa
de contratación administrativa y preceptiva intervención
previa, por importe de 2.123.179 miles de pesetas, en el
ejercicio 1989.

27

Asimismo, se ha observado que para algún centro no se
aplica el procedimiento establecido de convalidación de
gastos, registrándose obligaciones que incumplen
la
normativa de contratación administrativa y contabilizándose el gasto correspondiente sin que se tramite la
oportuna fiscalización favorable del Consejo de Gobierno, como debería hacerse.
b)

En 1989, como continuación de la linea iniciada en el
ejercicio precedente, se contraen obligaciones sin la
correspondiente consignación presupuestaria, por importe
de 1.673.023 miles de pesetas, repitiéndose los capítulos de gasto en que esto sucede (gastos de funcionamiento y transferencias corrientes).
Este Tribunal considera oportuno destacar que, además de
las implicaciones reseñadas en su informe precedente
(hipoteca de presupuestos futuros e inobservancia del
artículo 20.b de la L.R.P.E.), supone una práctica no
aconsejable que, en principio podría considerarse dentro
de un contexto de asunción de competencias del INSALUD
(como resultado de dicha asunción) pero que no puede
perpetuarse ni incrementarse de año en año.

c)

Se incumple el principio del devengo, de modo que no
siempre se imputan al ejercicio los gastos devengados en
el mismo, lo que provoca, además de una importante
distorsión entre la gestión efectuada y su reflejo
cuantitativo en la liquidación correspondiente, una
hipoteca de la capacidad de elaborar un presupuesto
libre de cargas.

2.3. Personal
Este capítulo de gestión se manifiesta como un apartado de
relevancia prioritaria, además de por las especiales características del mismo, por su importancia cuantitativa, que sólo
dos apuntes ayudarán a comprender:
- Su importe, en concepto de obligaciones reconocidas, se
sitúa en 63.213.507 miles de pesetas, lo que representa
el 5 1 % del total de las mismas.
- A nivel del mismo concepto (obligaciones reconocidas) el
crecimiento experimentado, en relación con el ejercicio
de 1988, se cifra en un 18,2%.
Se mantienen las deficiencias apuntadas en los informes precedentes de este Tribunal (para algunos centros no se tiene un
exacto conocimiento de la plantilla estructurada por centros y
categorías profesionales; no es posible realizar un adecuado
control de la plantilla ni de los gastos de personal; se incumplen determinados requisitos legalmente establecidos, para la
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contratación de personal temporal; el sistema informático es
inadecuado, etc. . . ) por lo que se concluye que no existe una
adecuada gestión de personal en el S.V.S.-Osakidetza.
Por otro lado, tal y como anticipaba este Tribunal en sus
anteriores informes, se incluye en las obligaciones reconocidas
para 1989, un importe aproximado de 1.228 millones de pesetas
correspondiente a reconocimiento de servicios previos, lo cual,
al menos en una pequeña parte, contribuye a explicar el importante crecimiento en el capitulo de gastos de personal.
En relación con este punto, además de constatar que no se han
deducido correctamente en el momento de pago las oportunas
retenciones legales, ni se ha registrado el gasto correspondiente a las cuotas de Seguridad Social a cargo del empleador,
destacar que, pese a ser previsible una disminución de su
importancia cuantitativa en ejercicios futuros, se continúa en
la práctica de no realizar un cálculo aproximado de los importes que, con origen en el ejercicio en curso, van a incidir
sobre ejercicios futuros, a efectos de conocer anticipadamente
el efecto sobre dichos ejercicios.
Por otra parte, el S .V. S.-Osakidetza no dispone de un plan
actuarial que estime el pasivo devengado por los complementos
de jubilación a satisfacer a determinados colectivos del Organismo .

2.4. Compras y almacenes
Dentro del capítulo presupuestario "Gastos de Funcionamiento"
destacan por su importancia cuantitativa los "Suministros" con
un 14,3% del total obligaciones reconocidas en el Presupuesto
del ejercicio y los "Conciertos y Convenios de asistencia
sanitaria" con un 10,1% sobre la misma base.
Corresponde referirse, en este punto, al primero de los dos
subapartados citados, cuya importancia cuantitativa (su peso
relativo sobre el total de obligaciones reconocidas sólo es
superado por los gastos de personal) exigiría un nivel de
gestión muy cualificado.
Se observa la inexistencia de un adecuado control de los bienes
consumibles inventariables, de los consumos anuales y del coste
imputable a cada servicio sanitario, de donde se deduce la
imposibilidad de realizar una adecuada gestión de stocks y
planificación de las necesidades de aprovisionamiento.
Por otra parte, en lo referente a la adquisición de bienes
consumibles y la prestación de servicios por terceros, se
reitera el incumplimiento de los procedimientos de contratación
legalmente establecidos, pese a que la situación va mejorando
respecto al ejercicio anterior.
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Finalmente se sigue detectando la inexistencia de un servicio
centralizado de compras para la adquisición de bienes homogéneos, lo que impide la obtención de ahorros derivados de la
capacidad real de compra del S.V.S.-Osakidetza, en su conjunto.

2.5. Atenciones sanitarias concertadas
Este apartado, cuya importancia cuantitativa ha quedado ya
reflejada, recoge las prestaciones de servicios sanitarios con
medios ajenos y reguladas bien mediante un concierto suscrito
por el S .V. S.-Osakidetza o bien mediante autorización de uso
aprobada por el Director General del S.V.S.-Osakidetza, para
los supuestos de necesidades coyunturales o urgentes que no
puedan ser cubiertas con recursos propios o concertados.
En relación con las autorizaciones de uso, se constata que las
formalizadas en 1989, no responden a necesidades coyunturales o
urgentes, dado que determinados servicios se vienen utilizando
con regularidad a lo largo del tiempo.
Asimismo se considera necesario poner de manifiesto que se
suscriben convenios con fundaciones públicas y centros sanitarios municipales, sin formalizarse de una forma similar a los
conciertos de asistencia sanitaria.
Dentro de este campo destaca el "Convenio de utilización parcial de la Clínica Santa María de la Asunción, S.A." que se
prorroga durante este ejercicio y que reincide en las mismas
deficiencias puestas de manifiesto por este Tribunal, en su
informe precedente (convenio atípico con una cuantía determinada más en función de la situación socio-laboral y financieropatrimonial de la Clínica que por la cuantía del servicio
prestado; falta de control sobre el destino de los fondos
asignados por el S.V.S.-Osakidetza a la Clínica; incumplimiento
de determinadas cláusulas del convenio; interferencia en la
situación competencial existente en la zona). Este Convenio ha
sido denunciado por el Organismo con fecha 12 de setiembre de
1991.

2.6. Transferencias corrientes
En este capítulo de gestión, se incluyen fundamentalmente, los
gastos de Farmacia-Recetas médicas, Prótesis y vehículos para
inválidos y la subvención al Hospital de Basurto.
En relación al concepto de Prótesis y vehículos para inválidos,
en el ejercicio 1989 se produce un cambio en el procedimiento
aplicable a la prestación ortoprotésica, con la firma de un
acuerdo de colaboración entre el S.V.S.-Osakidetza y la Federación de Asociaciones de Ortopédicos de Euskadi, que sustituye
al anterior sistema de reintegro de gastos. En el primer año de
vigencia de este acuerdo el incremento del gasto ha sido espec-
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tacular (118% sobre el año anterior, incluyendo, en ambos
ejercicios, los ajustes que realiza este Tribunal) y se han
detectado una serie de deficiencias que han llevado a la Inspección Sanitaria a emitir un informe en el que se cuestiona la
eficacia de este Acuerdo.
El crédito inicial de Farmacia-Recetas médicas se incrementa en
un 1 2 % para poder atender al gasto incurrido en el ejercicio.
Dada esta situación, consideramos necesario que se implanten
las oportunas medidas que aseguren una adecuada presupuestación
y control del gasto.
El 3 de abril de 1989 se firma el Acuerdo para la integración
del Hospital Civil de Bilbao en la Red Sanitaria Pública Vasca
como complemento al "Acuerdo en relación con la publificación
del Hospital de Basurto". A la fecha de este informe, el Hospital no se ha integrado en el S.V.S.-Osakidetza. Durante 1989,
el Organismo financia el déficit de explotación del Hospital,
ejerciéndose el control sobre la gestión del mismo exclusivamente a través del Consejo de Administración, del que forman
parte responsables del Organismo Autónomo, lo que se considera
insuficiente.

2.7. Inversiones Reales
Aparentemente los centros de la red sanitaria presentan carencias o infrautilizaciones de equipamiento que impiden o, al
menos, dificultan notablemente la prestación de los servicios
sanitarios en tiempo y en las mejores condiciones posibles.
Ello, unido a las limitaciones presupuestarias derivadas de
unos recursos escasos y unos gastos corrientes con un peso
relativo cada vez mayor, lleva a la conclusión de que es preciso elaborar un plan de inversiones en el tiempo (a medio y
largo plazo) que se oriente a la cobertura de las referidas
carencias, contando con las citadas limitaciones presupuestarias y conociendo la situación de partida (inventario actualizado) .
Del análisis efectuado por este Tribunal y a la luz de las
deficiencias detectadas se desprende que dicho plan no existe y
que no se está en condiciones de elaborarlo a corto plazo (ni
siquiera se cuenta con un inventario actualizado del inmovilizado existente) .
Asimismo concluimos que, la gestión del capítulo de inversiones
reales no se corresponde con las carencias de equipamiento
apuntadas, ya que es un capítulo de gasto que, además de transferir el 2 2 % de su crédito inicial a otros capítulos de gasto
corriente, no ejecuta sino el 8 3 % de su crédito disponible
(quedan 1.600 millones de pesetas sin ejecutar), siendo su
grado de cumplimiento del 41,59% motivado por el hecho de que
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el 8 0 % de las obligaciones reconocidas
del ejercicio presupuestario.

se registran al

cierre

2.8. Transferencias de capital
En este epígrafe se recogen fundamentalmente las obligaciones
reconocidas por subvenciones de capital concedidas al Hospital
de Basurto y a Ayuntamientos para la construcción de centros de
salud.
El S.V.S.-Osakidetza reconoce las obligaciones por subvenciones
a Ayuntamientos, una vez resueltas las disposiciones que regulan la concesión de las mismas resultando que al cierre del
ejercicio presupuestario se presentan como ejecutadas subvenciones que financian inversiones no realizadas.
Como criterio general, y a efectos de liquidación, consideramos
que las obligaciones se devengan en el momento en que se realiza el hecho objeto de la subvención, como consecuencia de que,
al margen de interpretaciones legales que avalan dicha consideración ya expuestas por este Tribunal en su informe sobre el
ejercicio de 1988, este criterio permite que lo realmente
ejecutado coincida con el resultado de la liquidación presupuestaria, es decir, que exista una correspondencia entre la
gestión realmente efectuada y lo que la liquidación presupuestaria cuantitativa refleja.

2.9. Ingresos
Dejando al margen los ingresos que el S.V.S.-Osakidetza recibe
directamente de la Comunidad Autónoma, que constituyen el 9 8 %
del total, el resto corresponde al capítulo de Tasas y Otros
Ingresos, integrado por las facturaciones que realizan los
centros de la red sanitaria por prestaciones satisfechas y no
incluidas en la atención sanitaria pública y por las prestadas
a personas no incluidas en este régimen de atención.
Dada la escasa importancia relativa de este capítulo de ingresos (no obstante, ronda los 2.000 millones de pesetas) se
detectan importantes deficiencias en su presupuestación (existen discordancias sustanciales entre la presupuestación por
centros y su ejecución) , así como en la estructuración de los
servicios (falta de definición de los servicios facturables,
falta de mecanización e integración de los servicios de admisión y facturación) y en la ejecución de los mismos (retrasos
considerables en la facturación e inexistencia de un procedimiento eficaz de recaudación y anulación de derechos incobrables) .
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2.10. Tesorería
Como ya ha reiterado este Tribunal en sus informes anteriores,
la gestión de tesorería debe ser objeto de especial atención y
cuidado, al tratarse de fondos públicos.
Sigue sin definirse un criterio objetivo de distribución de los
fondos que maneja el S.V.S.-Osakidetza, entre las diferentes
entidades financieras donde tiene depositados dichos fondos.
Ello lleva a que, a nivel de saldo medio, el 94,2% del total se
concentre en 10 entidades.
Asimismo se observa que, en la mayoría de las referidas entidades financieras aparecen intereses negativos, lo que implica la
existencia de descubiertos reales en las cuentas, independientemente de su importancia cuantitativa no excesivamente elevada. Ello denota una falta total de previsión de necesidades de
fondos p de suministro de los mismos, lo cual es aún más inexplicable, cuando, como se apunta anteriormente, el 9 8 % de los
ingresos se solicitan por el S.V.S.-Osakidetza del Departamento
de Hacienda y Finanzas.
El Organismo manifiesta que ha implantado los mecanismos tendentes a la eliminación de descubiertos bancarios y que ha
establecido un criterio objetivo para la distribución de fondos
entre las Entidades Financieras a partir de 1992 (todo ello
será analizado en los ejercicios en que surtan efecto).

Por otro lado siguen detectándose dos cuentas bancarias no
registradas por el Servicio de Tesorería, así como algunas
inconsistencias en los registros de cuentas y de firmas. Pese a
la escasa importancia cuantitativa de las cuentas bancarias no
registradas, tanto un hecho como el otro reflejan una situación
de control inadecuado, no aconsejable. El Organismo, en diciembre de 1991 procede a la cancelación de estas cuentas, transfiriendo los saldos a las Cuentas Centrales de -Tesorería.
Finalmente, reincidir en la inexistencia de un inventario
adecuado de avales recibidos a 31 de diciembre de 1989.

2.11. Recomendaciones
Dado que, prácticamente en la totalidad de los casos, las
deficiencias detectadas coinciden con las recogidas en los
informes precedentes de este Tribunal y con objeto de no caer
en reiteraciones innecesarias, pasamos a exponer las recomendaciones que consideramos de mayor entidad:
- Puesta en marcha de un Plan Informático que responda a
la definición de un sistema de información integrado de
toda la red sanitaria, así como de todos los procesos
necesarios
para
una
adecuada
gestión
hospitalaria,
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puesto que la insuficiencia actual en la definición y
utilización del sistema de información en muchos casos
es el origen de parte de las deficiencias comentadas.
En este sentido, la Administración va a implantar durante 1992 un plan de Contabilidad Pública que recoge las
especificidades
del
S.V.S.-Osakidetza.
Asimismo
se
inició en 1992 la fase de desarrollo del "Proyecto de
Integración de los Sistemas de Gestión Económica del
Área Sanitaria" (P.I.S.G.E.A.S.) en los centros de la
red sanitaria.
- Establecimiento de un sistema de control que garantice
el cumplimiento normativo en la tramitación de las
modificaciones presupuestarias en plazo, de forma que se
doten los créditos
suficientes con anterioridad
al
devengo de las obligaciones.
- Identificar la plantilla real para todos los centros y
por categorías profesionales con la plantilla presupuestaria, de forma que se puedan fiscalizar los gastos de
personal, así como las contrataciones de personal comprobando su consignación en la plantilla presupuestaria
y eliminando la práctica de contratar personal sin
seguir en su totalidad los procedimientos legalmente
establecidos, máxime cuando los gastos de personal
suponen el 51% de los gastos del ejercicio.
En 1991, se ha realizado un estudio de un Plan de actuación en materia de personal que pretende poner en práctica, entre otras, las recomendaciones citadas y cuya
ejecución
se va
a
realizar
en dos
o
tres
años
(1993-1994).
- Elaboración de un plan para la realización de una auténtica gestión de compras y almacenes.
Las compras de bienes inventariables y
consumibles
constituyen uno de los principales capítulos de gasto
del S.V.S.-Osakidetza por lo que una adecuada gestión de
los mismos (homologación, centralización de compras,
sistemas mecanizados de inventarios, altas y bajas,
etc...) supondrá un considerable ahorro de recursos, que
puede reforzar la dotación de otros capítulos de gasto.
- Poner en práctica los sistemas de control necesarios
para que se cumpla la legalidad vigente en la adquisición de bienes y prestación de servicios, evitando la
utilización del sistema de compra directa y las medidas
oportunas para que los expedientes se inicien con la
suficiente antelación y se adjudiquen en el mínimo plazo
de tiempo posible.
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- Para conseguir una mayor racionalización de la prestación ortoprotésica se propone la revisión del Acuerdo de
Colaboración entre el S.V.S.-Osakidetza y la Federación
de Asociaciones de Ortoprotésicos de Euskadi, dado el
espectacular incremento del gasto experimentado tras la
entrada en vigor de dicho Acuerdo. El Organismo nos ha
manifestado que en noviembre de 1991 se han puesto en
marcha una serie de medidas, en esta misma linea.
- Debido a las carencias en el equipamiento de bienes de
inversión en los centros de la red, es importante la
elaboración de un plan de inversiones a medio plazo que
permita realizar las inversiones anuales conforme a
necesidades suficientemente previstas y que el inicio de
los expedientes de contratación se realice con la suficiente antelación, que permita que el plan de inversiones para el ejercicio se ejecute en la mayor brevedad,
evitando que al cierre del ejercicio numerosos bienes de
inversión estén depositados en almacenes del proveedor y
que las adjudicaciones se realicen en los últimos meses
del ejercicio.
No obstante y, como primer paso, parece imprescindible
la realización y mantenimiento actualizado de un inventario permanente de los referidos bienes de inversión,
que además de facilitar el conocimiento de las carencias
reales, señale las necesidades de renovación y actualización. En este sentido, en el Proyecto de Presupuestos
del Departamento de Hacienda de la C.A.P.V. de 1992 se
dotaba una partida presupuestaria denominada Actualización, Valoración del Inventario de Inmuebles. Además y
para los bienes muebles se ha iniciado un inventario,
restringido a equipos de electromedicina, en cuatro
hospitales adscritos a la red.
- Establecimiento de los controles necesarios que aseguren
el registro de todos los derechos generados en el ejercicio definiendo claramente los servicios facturables.
Asimismo se sugiere la realización de un análisis exhaustivo de los derechos pendientes de cobro al finalizar el ejercicio, a fin de determinar los saldos realizables y los que deban ser anulados. El Organismo ha
puesto de manifiesto su intención de proceder a la
cancelación de los derechos incobrables.
- En ocasiones los requisitos legales se incumplen por
motivos de eficacia. Si tales requisitos suponen un
freno, lo procedente es proponer su eliminación o el
establecimiento de las excepciones que se justifiquen
por un mayor nivel de eficiencia. Pero en tanto no se
establezcan las correspondientes supresiones o excepciones, los procedimientos legalmente establecidos deben
ser respetados.
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EN RELACIÓN A LAS CUENTAS DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Salvedades

1.1. Efecto de las salvedades detectadas en 1988
El efecto sobre el estado de resultados del ejercicio 1989 de
las salvedades detectadas por este Tribunal en la fiscalización
de la cuenta del ejercicio 1988 es:
= - IVAP: incremento del capítulo 2, "Gastos
miento", por 1.559 miles de pesetas.

de

funciona-

Incremento del capítulo 4, "Transferencias y subvenciones para gastos corrientes", por 40.055 miles de pesetas .
Incremento del capítulo
3.300 miles de pesetas.

6,

"Inversiones

reales",

Disminución de "Anulación de obligaciones de
anteriores" por 2.923 miles de pesetas.
- HABE: incremento del saldo del capítulo 6,
reales" por 7.000 miles de pesetas.

por

ejercicios

"Inversiones

1.2. Corte de operaciones
No se produce un adecuado corte de operaciones que asegure la
correcta imputación de gastos e ingresos al ejercicio presupuestario al que corresponden. Los casos detectados son:
- IVAP: el estado de resultados del ejercicio incluye como
obligaciones pendientes de pago 124.067 miles de pesetas
que, según lo establecido en el artículo 124 (párrafos 3
y 4) de la Ley 31/1983 de Régimen Presupuestario de
Euskadi, deben figurar en la fase "Disposición del
gasto" de la ejecución presupuestaria.
- HABE: el saldo del capítulo 3, "Tasas y otros ingresos",
no incluye ingresos por importe de 4.848 miles de pesetas procedentes de la venta de publicaciones distribuidas por Euskal Kulturgintza, S.A. correspondientes al
ejercicio 1989.
- EMAKUNDE: el estado de resultados del ejercicio recoge
obligaciones pendientes de pago por importe de 6.097
miles de pesetas que, de conformidad con lo establecido
en el artículo 124 (párrafo 3 y 4) de la Ley 31/1983 de
37

Régimen Presupuestario de Euskadi, deben figurar en la
fase "Disposición del Gasto" de la ejecución presupuestaria .
IVEF: el saldo del capitulo 3, "Tasas y otros ingresos" no recoge
ingresos
por matrículas
del
curso
1989-1990 por importe de 8.212 miles de pesetas.

1.3. Imputaciones incorrectas
Se detectan imputaciones incorrectas a los capítulos de gastos
que, si bien no afectan al superávit del ejercicio, debieran
reclasificarse a fin de presentar los gastos en el capítulo que
les corresponde por naturaleza. Los casos detectados son:
- EUSTAT: el saldo del capítulo 6 "Inversiones reales":
Incluye 106.139 miles de pesetas, que deben ser contabilizadas dentro del capitulo 1, "Gastos de persona!".•
Incluye 139.481 miles de pesetas, que deben ser contabilizadas dentro del capítulo 2, "Gastos de funcionamiento".
- IVAP: el saldo del capítulo 7, "Transferencias y subvenciones con destino a operaciones de capital", incluye
12.457 miles de pesetas que deben presentarse dentro del
capítulo 6, "Inversiones reales", por corresponder a
obras realizadas en el barnetegi de Oñatí, propiedad de
la Comunidad Autónoma de Euskadi.
- HABE-. las incidencias detectadas son:
El saldo del artículo 45, "Transferencias y subvenciones
a entes territoriales para gastos corrientes", incluye
13.660 miles de pesetas que deben ser contabilizadas en
el capítulo 2, "Gastos de funcionamiento".
El saldo del capítulo 7, "Transferencias y subvenciones
con destino a operaciones de capital", incluye 7.000
miles de pesetas que deben contabilizarse en el capítulo
6 "Inversiones reales".

1.4. Otras salvedades específicas
- IVAP: la falta de planificación de la adquisición de
inmuebles ha motivado un incremento de 19.460 miles de
pesetas en el coste de adquisición de una entreplanta en
Bilbao.
Se ha aplicado el procedimiento
contratación directa, sin cumplir
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de adjudicación por
todos los requisitos

legales exigibles por no figurar memoria justificativa
de la utilización de dicho procedimiento para arrendamiento de oficinas por 10.783 miles de pesetas y compra
de inmuebles por 16.200 miles de pesetas.
HABE: pese a no haber recibido la documentación justificativa de la aplicación a su finalidad de ayudas por
10.979 miles de pesetas concedidas a entidades culturales, el HABE no ha efectuado gestiones
adicionales
tendentes a obtener la citada documentación, ni ha
solicitado la devolución de las ayudas según lo establecido en los convenios por los que se regían las mismas.
Existen determinadas contingencias fiscales, cuya cuantía no es susceptible de determinación objetiva, por el
incumplimiento de obligaciones tributarias. El HABE no
emite facturación alguna por la venta de sus publicaciones. Como consecuencia de.ello incumple la obligación de
repercutir el IVA en todas sus ventas. Tampoco realiza
declaración alguna de dicho impuesto.
EMAKUNDE: el capítulo 2, "Gastos de funcionamiento",
incluye 29.978 miles de pesetas cuya ejecución incumple
la normativa vigente.
La cuenta de Emakunde incumple lo establecido en el
artículo 137 de la Ley de Régimen Presupuestario de
Euskadi, puesto que no presenta la Memoria demostrativa
del grado de cumplimiento de los objetivos programados,
con indicación de los previstos y alcanzados.
IVEF: el saldo del capítulo 3, "Tasas y otros ingresos" incluye 2.139 miles de pesetas de matrículas cobradas en 1989 correspondientes a cursos impartidos en la
etapa en que el IVEF era un servicio del departamento de
Cultura y Turismo.
El saldo del capítulo 4, "Transferencias corrientes",
incluye 30.323 miles de pesetas por subvenciones recibidas de la Diputación Foral de Álava para financiar los
gastos de funcionamiento del Servicio de deportes,
programa IVEF en 1988.

1.5. Efecto de las salvedades
El efecto neto de las salvedades señaladas en las anteriores
apartados sobre la liquidación del presupuesto de los Organismos Autónomos es-.
- IVAP: incremento del
miles de pesetas.

superávit del ejercicio
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en

76.230

- HABE: disminución de 2.152 miles de pesetas en el superávit del ejercicio.
- EMAKUNDE: incremento de
superávit del ejercicio.

6.097

miles

de

pesetas

en

el

- IVEF: disminución en 24.250 miles de pesetas del superávit del ejercicio.

2. Deficiencias y recomendaciones de carácter general

2.1. Control de inventarios
Los organismos autónomos no disponen de un inventario del inmovilizado (mobiliario, enseres, equipos de oficina, etc.) o de
las existencias de su propiedad, lo que impide la inspección
física y el control sobre las mismas.
Asimismo, la falta de inventarios dificulta notablemente la
implantación de la contabilidad patrimonial y supone incumplimiento del artículo 11 de la Ley 14/1983 de Patrimonio de
Euskadi.

2.2. Liquidación del presupuesto
Las liquidaciones del presupuesto presentadas no incluyen ningún tipo de información del grado de ejecución del presupuesto
en las fases presupuestarias de "Autorización del gasto" y
"Disposición del gasto". Se sugiere que para una mayor información de la ejecución del presupuesto, se incluyan algunos
cuadros resumen, al menos por capítulos, que presenten el saldo
al cierre del ejercicio en todas las fases presupuestarias.
La documentación presentada no ofrece información de las modificaciones presupuestarias por capítulos. Se considera conveniente aportar, como mínimo, un cuadro resumen de los distintos
tipos de modificaciones presupuestarias por capítulos de gasto.
Consideramos que al conjunto de documentación, se debe añadir
información sobre el resultado presupuestario acumulado y su
correspondiente materialización entre existencia de tesorería,
derechos pendientes de cobro, obligaciones pendientes de pago y
saldo de las operaciones extrapresupuestarias.

2.3. Gestión presupuestaria
La ejecución presupuestaria de los organismos autónomos presenta una excesiva concentración del gasto en el último mes del
ejercicio. Se recomienda una mejor programación en la gestión
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presupuestaria a lo largo del ejercicio que evite los inconvenientes de índole operativa que tal práctica comporta.
2.4. Intereses de cuentas corrientes bancarias
Los intereses devengados por las cuentas corrientes bancarias
deben reflejarse como ingreso en el capítulo 5, "Ingresos patrimoniales", por su importe bruto y las retenciones por cuenta
de rendimiento del capital deben contabilizarse como gasto en
el capítulo 2, "Gastos de funcionamiento"

3. Deficiencias y recomendaciones específicas

3.1. El EUSTAT no dispone de un libro registro de los movimientos de la cuenta corriente de depósitos que permita su comparación con el extracto remitido por la entidad financiera en la
que se halla depositada la misma.
No dispone de documentación que acredite la fecha de recepción
de sus compras inventariables de forma que pueda determinarse
el momento en que estas pueden considerarse efectivamente de su
propiedad y a qué ejercicio presupuestario deben imputarse.
Los presupuestos aprobados para el EUSTAT presentaban una diferencia de 27.612 miles de pesetas, por la que los ingresos
previstos a liquidar no podrán financiar los gastos previstos.
Esa diferencia se mostraba como un ingreso previsto en el
capítulo 8, "Variación de activos financieros". La inclusión de
dicha diferencia como ingreso no es correcta, puesto que no
puede ser liquidada y su financiación se realizará con remanentes de tesorería procedentes de ejercicios anteriores.

3.2. El IVAP reconoce los ingresos por matrículas de cursos en
función del número de admitidos. Con posterioridad, proceden a
anular los ingresos reconocidos pendientes de cobro correspondientes a aquellos alumnos admitidos que no han asistido finalmente a los cursos.
Contabiliza como ingreso de 1989 los intereses devengados
sus cuentas corrientes bancarias en 1988.

por

No ha realizado la conciliación de saldos de la cuenta autorizada de gastos depositada en la Caja Laboral Popular, por considerar que su saldo a 31 de diciembre de 1989 era cero.
Mantiene en el presupuesto de residuos y como derechos reconocidos pendientes de cobro, matrículas de cursos impartidos por
este Organismo durante 1987 y 1988, cuya cobrabilidad es bastante dudosa.
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3.3. HABE: Facturas emitidas por diversos proveedores no cumplen los requisitos formales exigidos por la normativa que
regula el IVA, careciendo de fecha de factura, número, etc.
La documentación remitida por los euskaltegis municipales como
justificación de las subvenciones recibidas, no es suficiente
para llevar un adecuado control de la aplicación de las subvenciones a su finalidad. Debiera exigirse no solo un detalle
exhaustivo de los gastos efectuados, sino documentos soporte
que justifiquen las partidas más significativas.
Ha contabilizado en 1989 gastos por la compra de diverso material inventariable, cuya entrega tuvo lugar durante 1990.
En la clasificación por programas del presupuesto del Organismo, hemos observado la existencia del programa denominado
"HABE", que recoge toda la actividad del mismo. Una implantación adecuada de un sistema presupuestario por programas, requiere desglosar el conjunto de actividades desarrolladas por
el HABE en programas presupuestarios diferenciados, de acuerdo
a actuaciones y objetivos de naturaleza homogénea.

3.4. EMAKUNDE no mantiene la unidad de
forma que incluyan toda la documentación
expediente hasta su total conclusión.

los expedientes, de
desde el inicio del

Uno de los beneficiarios de las subvenciones concedidas al amparo del Decreto 129/1989 de 6 de junio, no ha justificado el
uso dado a la subvención. EMAKUNDE por su parte no ha exigido
el reintegro de dicho importe.
3.5. El IVEF no conserva documentación soporte de la totalidad
de los ingresos y gastos registrados en el ejercicio de 1989.
Contabiliza los derechos reconocidos del capitulo 3 en función
de la fecha de ingreso en el extracto bancario, con lo que
durante 1989 ha registrado ingresos correspondientes a años
anteriores y ha dejado de contabilizar ingresos devengados en
este ejercicio.
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EN RELACIÓN AL SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL

1. Salvedades

1.1. Endeudamiento
El endeudamiento en circulación del conjunto de entes públicos
de derecho privado y sociedades públicas al 31 de diciembre de
1989, alcanza la cifra de 11.363.934 miles de pesetas.
La capacidad de devolución de los citados préstamos y créditos
a sus vencimientos está supeditada a la capacidad de la sociedad de que se trate, para generar fondos con los que hacer
frente a dichos vencimientos.
En el caso de sociedades como Eusko Trenbideak - Ferrocarriles
Vascos, S.A., resulta evidente la incapacidad para generar
fondos con los que hacer frente a dichos préstamos. Las devoluciones de éstos deberán ser financiadas por los presupuestos de
los ejercicios en los que se vayan produciendo los vencimientos
parciales de principal.
En el caso de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A., la capacidad de devolución de los préstamos
contraídos
con
las
entidades
financieras
depende
de
la
cobrabilidad de los préstamos que la sociedad concede a terceros y dada la elevada tasa de insolvencia de los mismos, de la
cobertura de las dotaciones para insolvencias con subvenciones
de explotación.
En ambos casos, los préstamos existentes van a amortizarse pasando, de una forma u otra, a formar parte del presupuesto de
gastos de la Administración General.
Del resto de sociedades públicas deudoras por préstamos y créditos puede esperarse una generación de fondos que permita
afrontar los vencimientos del principal de los mismos.

1.2. Retribuciones a altos cargos
El artículo 21 de la Ley 17/1988 de Presupuestos Generales para
1989, establece que las percepciones máximas anuales por todos
los conceptos de los altos cargos al servicio de las sociedades
públicas y entes públicos de derecho privado no podrán exceder,
en ningún caso, de las retribuciones íntegras anuales que
percibe un Consejero del Gobierno Vasco.
Hemos detectado entes públicos de derecho privado y sociedades
públicas que incumplen dicho artículo, retribuyendo a alguno de
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sus altos cargos directivos con cantidades anuales superiores a
las fijadas por la citada Ley. Son los siguientes:
- Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial,
S.A.
- Ente Vasco de la Energía.
- Ente Público Radio Televisión Vasca.
En el año 1991, los sueldos mencionados se ajustan a lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales para dicho año.

1.3. Pérdidas acumuladas
A 31 de diciembre de 1989, las pérdidas acumuladas del conjunto
de entes públicos de derecho privado y sociedades públicas
ascienden a 5.496.802 miles de pesetas, antes de considerar el
efecto de los ajustes e incertidumbres puestos de manifiesto en
este informe.
Los componentes de dichas pérdidas son dos:
a)

Pérdidas originadas por las dotaciones a los fondos de
amortización, insolvencias, depreciación, obsolescencia,
etc., (en general, gastos que no originan desembolso)
que no han sido cubiertas mediante subvenciones de
explotación.

b)

Pérdidas originadas porque, aunque las pérdidas del
ejercicio sean superiores a las presupuestadas, en general, las sociedades reciben la subvención de explotación presupuestada. La parte de pérdidas que supera a lo
presupuestado no queda cubierta por subvenciones de
explotación.

Los efectos que estas pérdidas puedan tener sobre el futuro de
los entes públicos de derecho privado y las sociedades públicas, son diferentes en cada caso.
a) Dado el procedimiento presupuestario vigente por el
que en cada presupuesto anual se aprueba un volumen de
inversiones a realizar y su financiación, el aspecto
"autofinanciación" de los gastos que no originan desembolso, no tiene sentido. De todas formas, las pérdidas
acumuladas originadas por dotaciones a fondos, puede
llevar a las sociedades públicas a incurrir en las
situaciones descritas en el artículo 163 (reducción de
capital social por pérdidas acumuladas superiores a un
tercio del capital social), o en el artículo 260 (disolución de la sociedad por patrimonio inferior a la mitad
del capital social), de la Ley de Sociedades Anónimas.
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b)

Las pérdidas acumuladas originadas por el exceso de
pérdidas reales sobre las presupuestadas no cubierto con
subvenciones de explotación, será causa de
futuros
problemas financieros para las sociedades afectadas.
Dichas pérdidas deberán ser asumidas por la Administración General que, a medio plazo, deberá cubrirlas mediante subvenciones de
explotación, ampliaciones de
capital, anticipos reintegrables, etc., pero inevitablemente recogiéndolas como gasto en su presupuesto.

1.4. Ente Público Radio Televisión Vasca (EITB)
Los estados financieros incluidos en la Cuenta General no recogen el coste de los servicios de gestión, administración y
otros prestados o asumidos por el Ente Público a sus sociedades
públicas de gestión Euskal Telebista-Televisión Vasca, S.A.,
Eusko Irratia-Radiodifusión Vasca, S.A. y Gasteiz Irratia-Radio
Vitoria, S.A. Estos servicios no facturados, de haberse registrado, incrementarían el correspondiente ingreso del ejercicio
y el saldo de la cuenta con empresas del grupo en un importe
que no ha sido cuantificado. Asimismo, dado que el Ente Público
recibe subvenciones a la explotación para financiar los gastos
incurridos por los servicios descritos anteriormente, debe
repercutir a sus sociedades filiales una parte de las mencionadas subvenciones, lo que disminuirá el correspondiente ingreso
del ejercicio en un importe que no ha sido cuantif icado. Adicionalmente, hay que considerar el posible efecto fiscal que
puede derivarse de la práctica contable adoptada por la Sociedad.
El Ente valora las inversiones financieras en sociedades filiales al precio de adquisición y no se reconocen los aumentos o
disminuciones que resultan de aplicar los pertinentes criterios
de consolidación. Si bien de acuerdo con principios y criterios
contables generalmente aceptados, no es norma de obligado
cumplimiento la consolidación de estados financieros de empresas participadas mayoritariamente,
la presentación de los
estados financieros del Ente Público sin consolidar, no ofrece
la información necesaria para tener un total entendimiento de
su situación financiera patrimonial, ni de sus actividades.
Según lo establecido en las leyes de presupuestos generales
para los años 1988 y 1989, las transferencias a las sociedades
públicas tienen como fin equilibrar su cuenta de pérdidas y
ganancias. Los fondos en exceso tendrán la consideración de
excedentarios debiendo reintegrarse a la Tesorería General de
País Vasco. Por ello, la Sociedad debe registrar como cuenta a
pagar a favor de la mencionada Tesorería General 84.894 miles
de pesetas minorando en 52.408 miles de pesetas los resultados
de ejercicios anteriores y en 32.486 miles los resultados del
ejercicio.
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1.5. Televisión Vasca, S.A. (ETB, S.A.)
La Sociedad no ha incluido en la valoración de las existencias
iniciales y finales del ejercicio de producciones propias,
producciones
ajenas
y coproducciones,
determinados
costes
incurridos de carácter interno. Esta política no está de acuerdo con principios y criterios contables generalmente aceptados
que requieren que las existencias se valoren incluyendo todos
los costes de adquisición y de elaboración propia. Con la
información disponible en la Sociedad no ha sido posible cuantificar el importe adicional que se debiera incorporar a las
existencias iniciales y finales del ejercicio.
Los estados financieros incluidos en la Cuenta General no recogen el coste de los servicios de gestión, administración y
otros prestados o asumidos por el Ente Público Euskal Irrati
Telebista - Radio Televisión Vasca, a la Sociedad. Estos servicios no facturados, en caso de haberse registrado, incrementarían el correspondiente gasto del ejercicio y el saldo de la
cuenta con empresas del grupo en un importe que no ha sido
cuantificado. Asimismo, dado que el Ente Público recibe subvenciones a la explotación para financiar los gastos incurridos
por los servicios descritos, una parte de las mencionadas
subvenciones deben repercutirse a la Sociedad, por lo que, en
consecuencia, se incrementaría el correspondiente ingreso del
ejercicio en un importe que no ha sido cuantificado. Adicionalmente, hay que considerar el posible efecto fiscal que puede
derivarse de la práctica contable adoptada por la Sociedad.
La Sociedad realiza operaciones de intercambio de películas, de
retransmisiones y otros servicios con Televisió de Catalunya,
S.A.-TV3. La Sociedad no ha podido facilitar soporte documental
de los acuerdos adoptados entre ambas partes sobre las partidas
en conciliación, por lo que no ha sido posible determinar la
razonabilidad de las diferencias existentes entre los saldos
netos a pagar según la Sociedad, por
importe de 12.200 miles de pesetas, y los que figuran registrados por las televisiones autonómicas, por 225.901 miles de
pesetas, al 31 de diciembre de 1989.
La Sociedad utiliza para determinadas retransmisiones, la red
francesa propiedad de Telé Diffusión de France, entidad que no
factura periódicamente los servicios prestados, por lo que se
han ido constituyendo provisiones, según costes calculados por
la Sociedad.
Con fecha 13 de diciembre 1989, ésta firmó un acuerdo con Telé
Diffusión de France en el que se cuantif icaban los importes
pendientes de pago correspondientes
a servicios
recibidos
durante los ejercicios 1986 y 1987. Como consecuencia de las
diferencias existentes entre los saldos provisionados y los
acuerdos alcanzados, se han regularizado durante 1989, 26.456
miles de pesetas abonados a "Resultados extraordinarios" de
dicho año. Teniendo en cuenta las dificultades existentes para
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cuantificar de forma razonable los costes incurridos, no es
posible determinar si los importes provisionados durante los
ejercicios 1985, 1988 y 1989 son adecuados y, por tanto, si la
provisión al cierre del ejercicio (después de considerar la
regularización mencionada) por importe de 101.179 miles de
pesetas recoge razonablemente la totalidad de las transacciones
efectuadas durante los ejercicios en negociación.
Las diferencias de criterio surgidas durante las negociaciones
con la Sociedad General de Autores de España, impidieron la
firma del acuerdo regulador de las condiciones
económicas
aplicables a los ejercicios 1988 y 1989, por utilización de su
repertorio de obras musicales. ETB, S.A.,
contabilizó una
provisión de 44.640 miles de pesetas por este concepto. Con
fecha 23 de mayo de 1990 se ha firmado el acuerdo, resultando
ser el gasto correspondiente a los ejercicios 1988 y Í989 de
100.820 miles de pesetas. Una correcta presentación de los estados financieros requiere incrementar el epígrafe "Pagos diferidos" del balance de situación en 56.180 miles de pesetas,
disminuir el saldo de "Resultados de ejercicios anteriores" en
26.152 miles de pesetas e incrementar el saldo del epígrafe
"Gastos diversos" de la cuenta de pérdidas y ganancias, en
30.028 miles de pesetas.
El epígrafe "Capital social" del balance de situación, incluye
300.000 miles de pesetas correspondientes a una ampliación no
escriturada ni desembolsada al 31 de diciembre de 1989, siendo
su contrapartida un saldo de igual importe incluido en el
epígrafe de "Deudores". Una adecuada presentación de los estados financieros requeriría disminuir en 300.000 miles de pesetas el saldo de los epígrafes "Deudores" y "Capital social" del
balance de situación incluido en la Cuenta General.

1.6. Radio Difusión Vasca, S.A. - Eusko Irratia
Los estados financieros incluidos en la Cuenta General no recogen el coste de los servicios de gestión, administración y
otros prestados por el Ente Público Euskal Irrati Telebista Radio Televisión Vasca, a la Sociedad. Estos servicios no facturados, de registrarse, incrementarían el gasto del ejercicio
y disminuiría el saldo con empresas del grupo en un importe que
no ha sido cuantif icado. Asimismo, dado que el Ente Público
recibe subvenciones a la explotación para financiar los gastos
incurridos por los servicios descritos anteriormente, una parte
de dichas subvenciones debe repercutirse a la Sociedad, incrementando el ingreso del ejercicio en un importe que no ha sido
cuantificado. Adicionalmente, hay que considerar el posible
efecto fiscal que pudiera derivarse de la práctica contable
adoptada por la Sociedad.
Las diferencias de criterio surgidas como consecuencia de las
negociaciones mantenidas con la Sociedad General de Autores de
España, impidieron la firma del acuerdo regulador de las condi-
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clones económicas aplicables a los ejercicios 1988 y 1989 por
utilización de su repertorio de obras musicales. Radiodifusión
Vasca, S.A., contabilizó una provisión de 18.020 miles de
pesetas por este concepto. Con fecha 25 de febrero de 1991 se
ha firmado el acuerdo, resultando ser el gasto correspondiente
a los ejercicios 1988 y 1989, 11.790 miles de pesetas. Una
correcta presentación de los estados financieros
requiere
disminuir el epígrafe "Pagos diferidos" del balance de situación en 6.230 miles de pesetas, incrementar el saldo de "Resultados de ejercicios anteriores" en 1.538 miles de pesetas y
disminuir el saldo del epígrafe "Gastos diversos" de la cuenta
de pérdidas y ganancias, en 4.692 miles de pesetas.

1.7. Radio Vitoria., S.A.
Los estados financieros incluidos en la Cuenta General no recogen el coste de los servicios de. gestión, administración y
otros prestados o asumidos por el Ente Público Euskal Irrati
Telebista - Radio Televisión Vasca, a la Sociedad. Estos servicios no facturados, en caso de haberse registrado, incrementarían el correspondiente gasto del ejercicio y el saldo de la
cuenta a pagar con empresas del grupo en un importe que no ha
sido cuantificado. Asimismo, dado que el Ente Público recibe
subvenciones
a la explotación
para
financiar
los
gastos
incurridos por los servicios descritos anteriormente, una parte
de las mencionadas subvenciones debe repercutirse a la Sociedad, lo que, en consecuencia, incrementará el correspondiente
ingreso del ejercicio en un importe que no ha sido cuantificado. Adícionalmente, hay que considerar el posible efecto fiscal
que puede derivarse de la práctica contable, adoptada por la
Sociedad.
El Ente Público Euskal Irrati Telebista-Radio Televisión Vasca,
aportó al capital social, en el momento de constitución de la
Sociedad, diversos elementos de inmovilizado (bienes y concesiones administrativas). Dichos elementos fueron contabilizados
en los registros de la Sociedad como inmovilizado material, por
51.793 miles de pesetas, e inmaterial por 8.626 miles de pesetas, al valor por el que en aquel momento figuraban en los
registros del Ente Público. Por no disponer de una peritación
independiente del valor de estos elementos a la fecha de la
aportación, no ha sido posible asegurarse de la razonabilidad
del coste al que figuran registrados al 31 de diciembre de
1989, ni de sus fondos de amortización acumulada por 14.670
miles de pesetas y 8.626 miles de pesetas, respectivamente,
incluida la amortización del ejercicio 1989 por un total de
3.309 miles de pesetas para ambos conceptos.
Las diferencias de criterio surgidas como consecuencia de las
negociaciones mantenidas con la Sociedad General de Autores de
España, impidieron la firma del acuerdo regulador de las condiciones económicas aplicables a los ejercicios 1988 y 1989 por
utilización de su repertorio de obras musicales. Radio Vitoria,
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S.A., contabilizó una provisión de 9.805 miles de pesetas por
este concepto. Con fecha 25 de febrero de 1991 se ha firmado el
citado acuerdo resultando ser el gasto correspondiente a los
ejercicios 1988 y 1989, 4.773 miles de pesetas. Una correcta
presentación de los estados financieros requiere disminuir el
epígrafe "Pagos diferidos" del balance de situación en 5.032
miles de pesetas, incrementar el saldo de "Resultados de ejercicios anteriores" en 2.223 miles de pesetas y disminuir el
saldo del epígrafe "Gastos diversos" de la cuenta de pérdidas y
ganancias en 2.809 miles de pesetas.
Según lo establecido en las leyes de presupuestos generales
para los años 1988 y 1989, las transferencias a las sociedades
públicas tienen como fin equilibrar su cuenta de pérdidas y
ganancias. Los fondos en exceso tendrán la consideración de
excedentarios, debiendo reintegrarse a la Tesorería General del
País Vasco. Por ello, la Sociedad debe registrar como cuenta a
pagar a favor de la mencionada Tesorería General 62.561 miles
de pesetas minorando en 43.041 miles de pesetas, los resultados
de ejercicios anteriores y en 16.166 miles los resultados del
ejercicio.

1.8. Ente Vasco de la Energía
El Ente valora las inversiones financieras en sociedades filiales al precio de adquisición y no se reconocen los aumentos o
disminuciones que resultarían de aplicar criterios de consolidación. Si bien de acuerdo con principios y criterios contables
generalmente aceptados, no es norma de obligado cumplimiento la
consolidación de estados financieros de empresas participadas
mayoritariamente, la presentación de los estados financieros
del Ente Público sin consolidar no ofrece la información necesaria para un total entendimiento de su situación financieropatrimonial y de sus actividades.
A 31 de diciembre de 1988, la participación del Ente Público en
Gas Natural de Álava, S.A. se presentaba en balance por su
valor teórico contable, mientras que a 31 de diciembre de 1989
dicha participación figura en balance valorada a coste de
adquisición. Debido al cambio de criterio, el epígrafe "Resultados extraordinarios" de la cuenta de pérdidas y ganancias,
registra una pérdida de 45.557 miles de pesetas. Una adecuada
presentación, requiere incrementar el saldo de
"Resultados
extraordinarios" y disminuir el saldo de "Resultados de ejercicios anteriores" en 45.557 miles de pesetas.
No ha sido posible determinar si el procedimiento seguido para
la concesión de subvenciones, garantiza la tutela judicial
efectiva de los terceros solicitantes de las mismas, de tal
forma que se asegure el respeto efectivo de los principios de
publicidad, concurrencia y objetividad propios de toda actuación pública.

49

Según criterio expresado por la Hacienda Foral de Bizkaia, en
consulta informativa de 15 de junio de 1990, las subvenciones
concedidas a particulares tienen la consideración fiscal de
liberalidad no deducible. No ha sido posible determinar si de
la práctica de considerar dichas subvenciones como gasto deducible a efectos del Impuesto sobre Sociedades, pudieran derivarse pasivos fiscales en los años abiertos a inspección.

1.9. Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.
La Sociedad registra el gasto correspondiente a la amortización
de las redes de distribución de forma lineal durante un período
de veinticinco años. Los ingresos derivados de los contratos de
redes de distribución se registran de forma lineal durante diez
años. Si el ingreso por contratos de redes de distribución se
hubiera registrado en correlación con el gasto de amortización
de la red de distribución, los epígrafes "Resultados de ejercicios anteriores" y "Resultados del ejercicio" del balance de
situación, reflejarían unas mayores pérdidas de 112.634 miles
de pesetas y 42.775 miles
de pesetas, respectivamente, y el
saldo de "Deudas a plazos largo y medio" reflejaría un aumento
de 155.409 miles de pesetas, aproximadamente.

1.10. Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y Minero, S.A.
No ha sido posible determinar si el procedimiento seguido para
la concesión de subvenciones garantiza la tutela
judicial
efectiva de los terceros solicitantes de las mismas, de tal
forma que se asegure el respeto efectivo de los principios de
publicidad, concurrencia y objetividad propios de toda actuación pública.
Según criterio expresado por la Hacienda Foral de Bizkaia, en
consulta informativa de 15 de junio de 1990, las subvenciones
concedidas a particulares tienen la consideración fiscal de
liberalidad no deducible. No ha sido posible determinar si de
la práctica de considerar dichas subvenciones como gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades, pudieran derivarse pasivos fiscales en los años que permanecen abiertos a inspección.

1.11. Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial,
S.A.
Al 31 de diciembre de 1989, la Sociedad tiene registrada una
provisión de 3.893.987 miles de pesetas, en cobertura de pérdidas en los préstamos de reconversión, fundamentalmente. Dicho
importe corresponde a intereses vencidos y cuotas de amortización no satisfechas por los prestatarios a la citada fecha, más
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el importe de determinados préstamos correspondientes a empresas en suspensión de pagos, quiebra y otros considerados fallidos. Las pérdidas en la recuperación de los préstamos de reconversión, estimadas en función de la información financiera
disponible de los diferentes prestatarios, pueden
suponer
5.200.000 miles de pesetas, aproximadamente, sin considerar el
posible valor de realización de los bienes hipotecados, caso de
que se produjese la ejecución de los mismos.
El informe de fiscalización elaborado por este Tribunal sobre
la Cuenta General de 1988, presentaba en el apartado dedicado a
la Sociedad una serie de ajustes cuyo efecto neto era la reducción del resultado del ejercicio en 1.820.366 miles de pesetas.
Dado que la Sociedad no registró dichos ajustes, una adecuada
presentación de los estados financieros al 31 de diciembre de
1989 requiere minorar en 1.820.366 miles de pesetas el epígrafe
"Resultados de ejercicios anteriores" e incrementar en 654.613
miles de pesetas el saldo de. "Resultado del ejercicio", así
como incrementar en 140.260 miles de pesetas y 1.306.013 miles
de pesetas, respectivamente, el saldo de los epígrafes "Deudores" y "Provisión para insolvencias". La Ley 5/1981 de creación
de la Sociedad garantiza en su artículo 5.3 que la Hacienda
General del país Vasco velará por el equilibrio financiero de
la Sociedad. Asimismo, la Ley 17/1988 de Presupuestos Generales
para 1989 garantiza que la Hacienda General del País Vasco
cubrirá los quebrantos producidos, en su caso, en las operaciones financieras realizadas por la Sociedad como apoyo excepcional al relanzamiento de empresas y sectores industriales. Por
todo ello, las pérdidas producidas en la recuperación de los
préstamos concedidos, serán compensadas con cargo a futuros
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
El saldo del epígrafe "Ajustes por periodificación activos"
incluye 693.559 miles de pesetas, correspondientes a la subvención a recibir de la Administración General para cubrir déficits de explotación generados por la dotación a la provisión
para insolvencias en 1989. Una mejor presentación del balance
de situación requiere clasificar este importe en el epígrafe
"Deudores a plazo corto".
No ha sido posible determinar si el procedimiento seguido por
la Sociedad para la concesión de subvenciones, garantiza la
tutela judicial efectiva de los terceros solicitantes de las
mismas, de tal forma que se asegure el respeto efectivo de los
principios de publicidad, concurrencia y objetividad propios de
toda actuación pública.
Según el criterio expresado por la Hacienda Foral de Bizkaia,
en consulta informativa de 7 de noviembre de 1990, las subvenciones a particulares concedidas por la Sociedad tienen la
consideración fiscal de liberalidad no deducible. Dado que la
concesión de subvenciones forma parte del objeto social determinado por la Ley 5/1981 de creación de la Sociedad, no ha sido
posible determinar si de la práctica seguida por ésta, de
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considerar dichas subvenciones como gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades, pudieran derivarse pasivos fiscales en
los años que permanecen abiertos a inspección.

1.12. Aretxabaletako Industrialdea, S.A.
La Sociedad registra el gasto por la amortización del inmovilizado material destinado a ser arrendado, de manera lineal
durante el período de vigencia de los contratos de arrendamiento. Los ingresos derivados de las cuotas de arrendamiento
incluyen un importe creciente relativo a la amortización del
coste del pabellón y una parte decreciente relativa a intereses. Si el gasto por la amortización se registrase, en correlación con el ingreso por cuotas en la parte relativa a la amortización del principal, los epígrafes de "Amortización acumulada", "Pérdidas de ejercicios anteriores" y "Pérdidas del ejercicio" se reducirían en cantidades que no ha sido posible
cuantif icar". Adicionalmente, hay que considerar el
efecto
fiscal que puede derivarse de la práctica contable adoptada por
la Sociedad.
Del incumplimiento de determinadas obligaciones tributarias
podrían derivarse contingencias fiscales cuya cuantía no es
susceptible de determinación objetiva. La Sociedad no ha registrado provisión alguna por este concepto.

1.13. Azkoitiko Industrialdea,

S.A.

No se ha recibido confirmación de los datos solicitados al
asesor jurídico de la Sociedad y a la Caja de Ahorros Municipal
de San Sebastián. Según manifiesta la Dirección no existen
circunstancias al respecto que afecten a los estados financieros .
La Sociedad registra el gasto por la amortización del inmovilizado material destinado a ser arrendado, de manera lineal
durante el período de vigencia de los contratos de arrendamiento. Los ingresos derivados de las cuotas de arrendamiento
incluyen un importe creciente relativo a la amortización del
coste del pabellón y una parte decreciente relativa a intereses. Si el gasto por la amortización se registrase, en correlación con el ingreso por cuotas en la parte relativa a la amortización del principal, los epígrafes de "Amortización acumulada", "Pérdidas de ejercicios anteriores" y "Pérdida del ejercicio" se reducirían en cantidades que no ha sido posible cuantificar. Adicionalmente, hay que considerar el efecto fiscal que
puede derivarse de la práctica contable adoptada por la Sociedad.

52

1.14. Elgoibarko Industrialdea, S.A
La Sociedad registra el gasto la amortización del inmovilizado
material destinado a ser arrendado, de manera lineal durante el
período de vigencia de los contratos de arrendamiento. Los
ingresos derivados de las cuotas de arrendamiento incluyen un
importe creciente relativo a la amortización del coste del
pabellón y una parte decreciente relativa a intereses. Si el
gasto por la amortización se registrase, en correlación con el
ingreso por cuotas en la parte relativa a la amortización del
principal, los epígrafes de "Amortización Acumulada", "Pérdidas
de ejercicios anteriores" y "Pérdidas del ejercicio" se reducirían en cantidades que no ha sido posible cuantificar. Adicionalmente, hay que considerar el efecto fiscal que puede derivarse de la práctica contable adoptada por la Sociedad.

1.15. Irungo Industrialdea,

S.A.

La Sociedad ha registrado en el epígrafe "Gastos amortizables"
del balance de situación 6.380 miles de pesetas en concepto de
gastos de primer establecimiento. De acuerdo con principios y
criterios de contabilidad generalmente aceptados, dicho importe
debiera haberse considerado como gasto del ejercicio.

1.16. Hernaniko Industrialdea,

S.A.

La Sociedad se encuentra desde su constitución, el 18 de marzo
de 1987, gestionando la compra de diversos terrenos para poder
iniciar sus operaciones. En consecuencia, la realización de la
actividad para la que ha sido creada y la recuperación del
Inmovilizado dependerán del éxito futuro de las gestiones que
se están llevando a cabo con el Excrao. Ayuntamiento de Hernani,
en relación con el ordenamiento parcial de los terrenos mencionados .

1.17. Lasarte-Oriako Industrialdea,

S.A.

La Sociedad registra el gasto por amortización del inmovilizado
material destinado a ser arrendado, de manera lineal durante el
período de vigencia de los contratos de arrendamiento. Los
ingresos derivados de las cuotas de arrendamiento incluyen un
importe creciente relativo a la amortización del coste del
pabellón y una parte decreciente relativa a intereses. Si el
gasto por la amortización mencionada se registrase, en correlación con el ingreso por cuotas en la parte relativa a la amortización del principal, los epígrafes de "Amortización acumulada", "Resultados negativos de ejercicios anteriores" y "Pérdidas del ejercicio" del balance de situación se reducirían en
61.900 miles de pesetas, 30.000 miles de pesetas y 31.900 miles
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de pesetas, respectivamente. Todo ello, antes de considerar el
efecto fiscal que puede derivarse de la práctica contable
adoptada por la Sociedad.
El balance de situación no incluye provisión alguna para cubrir
posibles pasivos y contingencias de carácter fiscal que pueden
derivarse de la revisión, por parte de las autoridades fiscales, de los impuestos pendientes de inspección.

1.18. Laudioko Industrialdea, S.A
La Sociedad registra el gasto por la amortización del inmovilizado material destinado a ser arrendado, de manera lineal
durante el período de vigencia de los contratos de arrendamiento. Los ingresos derivados de las cuotas de arrendamiento
incluyen un importe creciente relativo a la amortización del
coste del correspondiente pabellón y una parte decreciente relativa a intereses. Si el gasto por la amortización se registrase, en correlación con el ingreso por cuotas en la parte
relativa a la amortización del principal, los epígrafes de
"Amortización acumulada", "Pérdidas de ejercicios anteriores" y
"Pérdidas del ejercicio" se reducirían en cantidades que no ha
sido posible cuantificar. Adicionalmente, hay que considerar el
efecto fiscal que puede derivarse de la práctica contable
adoptada por la Sociedad.

1.19. Lezoko Industrialdea, S.A.
La Sociedad registra el gasto por amortización del inmovilizado
material destinado a ser arrendado, de manera lineal durante el
período de vigencia de los contratos de arrendamiento. Por otra
parte los ingresos derivados de las cuotas de arrendamiento
incluyen un importe creciente relativo a la amortización del
coste del pabellón y una parte decreciente relativa a intereses. Si el gasto por la amortización mencionada se hubiese
registrado, en correlación con el ingreso por cuotas en la
parte relativa a la amortización del principal, los epígrafes
de "Amortización acumulada" y "Pérdidas del ejercicio" del
balance de situación se reducirían en 48.000 miles de pesetas,
aproximadamente. Todo ello, antes de considerar el efecto
fiscal que puede derivarse de la práctica contable adoptada por
la Sociedad.

1.20. Oiartzungo Industrialdea, S.A
La Sociedad registra el gasto por la amortización del inmovilizado material destinado a ser arrendado, de manera lineal
durante el período de vigencia de los contratos de arrendamiento. Los ingresos derivados de las cuotas de arrendamiento
incluyen un importe creciente relativo a la amortización del
coste del correspondiente pabellón y una parte decreciente re-
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lativa a intereses. Si el gasto por la amortización se registrase, en correlación con el ingreso por cuotas en la parte
relativa a la amortización del principal, los epígrafes de
"Amortización acumulada" y "Pérdidas de ejercicios anteriores"
del balance de situación se reducirían en 21.300 miles de
pesetas y 15.300 miles de pesetas, respectivamente y el epígrafe "Resultados del ejercicio" aumentaría en 6.000 miles de
pesetas. Todo ello, antes de considerar el efecto fiscal que
puede derivarse de la práctica contable adoptada por la Sociedad.
Durante 1988 y 1989 la Sociedad, ante el impago definitivo de
cuotas vencidas y gastos repercutidos, resolvió los contratos
con ciertos clientes a los que había vendido pabellones con
pago aplazado, mediante la adjudicación de los citados pabellones, que se han registrado por el importe de la deuda pendiente
de vencimiento. De haber registrado dicho inmovilizado por el
importe total de la deuda (vencida y no vencida), en el momento
de la adjudicación, los epígrafes "inmovilizado para arrendamiento" y "Resultados negativos de ejercicios anteriores" del
balance de situación, aumentarían y disminuirían, respectivamente, en 4.112 miles de pesetas y 5.379 miles de pesetas,
aproximadamente, con la consiguiente disminución del "Resultado
del ejercicio" en 1.267 miles de pesetas, aproximadamente.
El balance de situación adjunto no incluye provisión alguna
para cubrir posibles pasivos y contingencias de carácter fiscal
que pueden derivarse de la revisión por parte de las autoridades fiscales de los ejercicios pendientes de inspección.

1.21. Okamikako Industrialdea, S.A.
La Sociedad registra el gasto por la amortización del inmovilizado material destinado a ser arrendado, de manera lineal
durante el período de vigencia de los contratos de arrendamiento. Los ingresos derivados de las cuotas de arrendamiento
incluyen un importe creciente relativo a la amortización del
coste del pabellón y una parte decreciente relativa a intereses. Si el gasto por la amortización se registrase, en correlación con el ingreso por cuotas en la parte relativa a la amortización principal, los epígrafes de "Amortización acumulada",
"Pérdidas de ejercicios anteriores" y "Pérdidas del ejercicio"
se reducirían en cantidades que no ha sido posible cuantificar.
Adicionalmente, hay que considerar el efecto fiscal que puede
derivarse de la práctica contable adoptada por la Sociedad.
La Sociedad no ha registrado la baja de un elemento de inmovilizado material siniestrado con un coste de 8.202 miles de pesetas, amortizado en 1.236 miles de pesetas. Para cubrir dicho
siniestro, la sociedad ha dotado un fondo de provisión por
importe de 10.344 miles de pesetas. Una adecuada presentación
de los estados financieros requiere disminuir los epígrafes
"inmovilizado material", "Amortización acumulada" y "Provisio-
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nes" del balance de situación en 8.202 miles de pesetas, 1.236
miles de pesetas y 10.344 miles de pesetas incrementando el
epígrafe "Resultados del ejercicio" en 3.378 miles de pesetas.

1.22. Oñatiko Industrialdea, S.A.
La Sociedad registra el gasto por la amortización del inmovilizado material destinado a ser arrendado, de manera lineal
durante el período de vigencia de los contratos de arrendamiento. Los ingresos derivados de las cuotas de arrendamiento
incluyen un importe creciente relativo a la amortización del
coste del pabellón y una parte decreciente relativa a intereses. Si el gasto por la amortización mencionada se registrase,
en correlación con el ingreso por cuotas en la parte relativa a
la amortización del principal, los epígrafes de "Amortización
acumulada", "Pérdidas de ejercicios anteriores" y "Pérdidas del
ejercicio" se reducirían en cantidades que no ha sido posible
cuantificar. Adicionalmente, hay que considerar el efecto
fiscal que puede derivarse de la práctica contable adoptada por
la Sociedad.
Del incumplimiento de determinadas obligaciones tributarias,
pueden derivarse contingencias fiscales cuya cuantía no es
susceptible de determinación objetiva. La Sociedad no ha registrado provisión alguna por este concepto.

1.23. Zarautzko Industrialdea,

S.A.

La Sociedad registra el gasto por la amortización del inmovilizado material destinado a ser arrendado, de manera lineal
durante el período de vigencia de los contratos de arrendamiento. Los ingresos derivados de las cuotas de arrendamiento
incluyen un importe creciente relativo a la amortización del
coste del pabellón y una parte decreciente relativa a intereses. Si el gasto por la amortización mencionada se registrase,
en correlación con el ingreso por cuotas en la parte relativa a
la amortización del principal, los epígrafes de "Amortización
acumulada", "Pérdidas de ejercicios anteriores" y "Pérdidas del
ejercicio" del balance de situación se reducirían en 52.141
miles de pesetas, 39.741 miles de pesetas y 12.400 miles de
pesetas, respectivamente. Todo ello antes de considerar el
efecto fiscal que puede derivarse de la práctica contable
adoptada por la Sociedad.
Del incumplimiento de determinadas obligaciones tributarias,
pueden derivarse contingencias fiscales cuya cuantía no es
susceptible de determinación objetiva. La Sociedad no ha registrado provisión alguna por este concepto.
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1.24. Zumarragako Industrialdea,

S.A.

Al 31 de diciembre de 1989, no se había formalizado en escritura pública la ampliación de capital por 200.000 miles de pesetas aprobada el 29 de septiembre de 1989. Una correcta presentación de los estados financieros de la Sociedad, requiere
registrar como "Anticipos a cuenta de ampliaciones de capital"
las 51.000 miles de pesetas desembolsadas al 31 de diciembre de
1989, minorando el saldo de los epígrafes "Capital social" y
"Situaciones transitorias de financiación" del balance
de
situación en 200.000 miles de pesetas y 149.000 miles de pesetas, respectivamente.

1.25. Tekel, S.A.
El balance de situación no incluye en el inmovilizado material
los activos afectos a la gestión de los centros de enseñanza de
tecnología (TCLA), por ser dichos activos propiedad de la
Comunidad Autónoma, ni tampoco las correspondientes subvenciones de capital en el pasivo, partidas que en el ejercicio
anterior se reflejaban en el balance. Esta modificación en los
criterios contables no tiene efectos en el resultado del ejercicio, ni en el valor del neto patrimonial de la Sociedad.
La cuenta de pérdidas y ganancias no incluye los gastos específicos de los centros TCLA, por importe de 34.998 miles de
pesetas, ni las subvenciones de explotación recibidas por el
mismo importe. Una mejor presentación de la cuenta de pérdidas
y ganancias, requiere clasificar estos importes en sus epígrafes por naturaleza.

1.26. Ferrocarriles Vascos, S.A.
El epígrafe "Inmovilizado material" del balance de situación al
31 de diciembre de 1989 incluye activos por un valor neto de
amortizaciones de 2.627.000 miles de pesetas, aproximadamente,
cuya titularidad corresponde a la Comunidad Autónoma. Como
contrapartida, los saldos de "Capital social" y "Reservas"
incluyen 2.996.604 miles de pesetas y 1.717.682 miles de pesetas, respectivamente. La Sociedad ha incluido como gasto en
todos los ejercicios transcurrido desde su constitución, la
dotación anual al fondo de amortización de dichos bienes. Los
resultados de ejercicios anteriores y los resultados del ejercicio incluyen gastos por, aproximadamente, 1.450.000 miles de
pesetas y 250.000 miles de pesetas, respectivamente, originados
por dicha dotación.
La Sociedad disfruta a título gratuito de construcciones e
instalaciones propiedad de la Comunidad Autónoma, no incluidas
en los estados financieros.
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Se halla en fase de construcción el ferrocarril metropolitano
de Bilbao cuyo trazado coincide en gran parte con la línea
Bilbao-Plentzia. Su entrada en servicio afectará a elementos
del inmovilizado de la Sociedad en un importe que no ha podido
ser cuantificado.
Existen contingencias no susceptibles de cuantificación objetiva, derivadas de la posible no aceptación por las autoridades
fiscales, de las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades
correspondientes a los ejercicios 1986, 1987, 1988 y 1989, así
como del hecho de que la Sociedad ha impagado históricamente
las contribuciones urbanas.
El saldo de "Capital social" incluye 1.160.000 miles de pesetas
de dos ampliaciones de capital escrituradas el 9 de febrero de
1990. Una presentación más adecuada de los estados financieros,
requiere disminuir en 1.160.000 miles de pesetas el saldo de
los epígrafes "Capital social" e incrementar el saldo de "Anticipos a cuenta de ampliaciones" en dicho importe.
Conforme a lo establecido en la disposición adicional 2- de la
Ley 26/85 de 30 de junio, de medidas urgentes para la realización de acciones protectoras de la Seguridad Social, que dispone la integración en el régimen general, entre otros, del
régimen especial de trabajadores ferroviarios, el Real Decreto
2621/86 de 24 de diciembre, desarrolla el procedimiento de
dicha integración, por el cual el trabajador ferroviario pasa
de la posibilidad que le otorgaba el régimen especial de jubilarse a los 60 años con el 9 0 % de su base reguladora, a la
misma condición establecida por el régimen general en que se
incluía el derecho de jubilación a los 60 años, previo cómputo
de la antigüedad necesaria para ejecutar tal derecho, pero
solamente con el 6 0 % de la base reguladora.
Adicionalmente la Sociedad incentiva con un premio a los empleados que se jubilen antes de cumplir 65 años de edad.
Con objeto de cubrir el menoscabo en la expectativa de derecho,
la Sociedad ha efectuado dotaciones por 463.000 miles de pesetas en los ejercicios 1987, 1988 y 1989.
La Sociedad ha registrado, tanto la dotación del ejercicio
(108.000 miles de pesetas) como la subvención de explotación
recibida para financiarla, como gasto e ingreso, respectivamente, dentro del epígrafe "Resultados extraordinarios" de la
cuenta de pérdidas y ganancias. Igualmente, ha contabilizado en
"Resultados extraordinarios" 49.012 miles de pesetas de indemnizaciones por traslado. Una presentación más adecuada, requiere incrementar los epígrafes "Gastos de personal" y "Subvenciones de explotación" en 157.012 miles de pesetas.
La Sociedad no dispone de un estudio actuarial independiente al
31 de diciembre
de
1989, que determine
los
compromisos
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devengados al cierre del ejercicio por los conceptos mencionados anteriormente.
La póliza de seguro en vigor al 31 de diciembre de 1989, cubría
básicamente la contingencia de incendio en la modalidad de
primer riesgo. Según esta modalidad, la sociedad aseguradora
limita el importe de la indemnización a un porcentaje del valor
asegurado. En la Sociedad, el porcentaje es de un veinte por
ciento y el capital asegurado 13.261.000 miles de pesetas, por
lo cual se hallan cubiertos daños en los activos asegurados
hasta 2.653.000 miles de pesetas. Esta cobertura es muy escasa,
dado que se producen concentraciones de elementos de inmovilizado material por valor significativamente superior al máximo
cubierto. No se incluyen en el capital asegurado ni los terrenos ni el contenido de la cuenta de vía y explanación.

1.27. Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A.

(EJIE)

Durante 1986, 1987 y 1988 la Sociedad no emitió facturación por
los servicios prestados a la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, incumpliendo la obligación de
repercutir el IVA en todos los servicios prestados y registró
el IVA soportado en sus adquisiciones como mayor coste de las
mismas, actuando como consumidor final de los bienes que adquiere. De todo ello pueden derivarse pasivos fiscales no susceptibles de cuantificación objetiva, para los que el balance
de situación no recoge provisión alguna.
El saldo del epígrafe "Capital social" del balance de situación, incluye 768.160 miles de pesetas de una ampliación de
capital escriturada en 1991. Una mejor presentación requiere
incrementar el saldo del epígrafe "Anticipos a cuenta de ampliaciones de capital" en 141.750 miles de pesetas, disminuyendo el saldo de "Situaciones transitorias de financiación" y
"Capital social" en 626.410 miles de pesetas y 768.160 miles de
pesetas, respectivamente.
A la fecha de los estados financieros, la Sociedad disponía de
fichas de los elementos del inmovilizado confeccionadas a
partir del soporte documental de la compra de dichos elementos,
pero no se había efectuado ninguna inspección física ni ningún
tipo de control físico posterior. En 1990, la Sociedad ha
realizado un inventario físico del inmovilizado, del que no han
surgido diferencias significativas respecto a lo registrado en
los estados financieros de la Sociedad.

1.28. Orquesta de Euskadi, S.A.
Al 31 de diciembre de 1989, no había sido formalizada en escritura pública la ampliación de capital registrada en los estados
financieros de la Sociedad por importe de 45.700 miles de
pesetas. Una correcta presentación de los mismos, requiere
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minorar en 45.700 miles de pesetas el saldo de los epígrafes
"Capital social" y "Situaciones transitorias de financiación".
Del incumplimiento de determinadas obligaciones tributarias en
1986 y 1987, pueden derivarse contingencias fiscales cuya
cuantía no es susceptible de cuantificación objetiva. La Sociedad no ha registrado provisión alguna por este concepto.

1.29. Eusko Turismo, S.A.
Existen servicios prestados por la Viceconsejería de Turismo,
que no han sido facturados a la Sociedad y, en consecuencia, no
tienen reflejo en los registros contables de Eusko Turismo,
S.A. Otros gastos incurridos por la Viceconsejería de Turismo
pudieran haber sido sufragados por la Sociedad o viceversa,
dado que en ocasiones no es posible diferenciar las actividades
de ambas.
Hay facturas de gastos indebidamente cumplimentadas que pueden
originar contingencias fiscales cuya cuantía no es susceptible
de cuantificación objetiva. El balance de situación no incluye
provisión alguna por este concepto.
El Decreto 161/1990 de 5 de junio, autoriza la extinción de la
sociedad pública Eusko Turismo, S.A., por disolución de la
misma.

1.30. Sociedad Promotora para Instalación de un Tratamiento
Centralizado de Residuos Industriales, S.A.
La finalidad de la Sociedad es la promoción y, en su caso,
constitución de otra sociedad que gestione el tratamiento de
residuos industriales, siendo ésto causa de disolución de
IHOBE, S.A.
A la fecha de este informe no se había constituido aún la citada sociedad gestora, ni había planes concretos para su constitución. La actividad de IHOBE, S.A., desde la fecha de su
constitución ha sido prácticamente nula. La continuidad de la
Sociedad y, por tanto, la recuperación de sus activos, está
condicionada al éxito de las operaciones y/o al apoyo financiero que reciba la Sociedad de su accionista o de terceros, en el
futuro.
La Sociedad ha contabilizado en el inmovilizado material el
costo de diversos estudios y proyectos de inversión, que se
desconoce si serán llevados a cabo. El importe de dichos estudios asciende a 10.260 miles de pesetas.
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1.31. Ingeniería para el Metro de Bilbao, S.A.
Existen determinadas contingencias fiscales derivadas del tratamiento dado al I.V.A. para las cuales los estados financieros
no recogen provisión alguna.

1.32. Instituto para la Ciencia y Tecnología Pesquera S.A.
(AZTI, A.B.)
La Sociedad desarrolla su actividad en un edificio propiedad de
la Diputación Foral de Bizkaia. El carácter gratuito de la
cesión, origina que esta transacción no tenga reflejo en la
cuenta de pérdidas y ganancias.
El epígrafe "Previsiones" del balance de situación, recoge un
fondo de 7.000 miles de pesetas, constituido en 1988, para cubrir las pérdidas estimadas en la venta de un equipo informático. Una presentación más adecuada de los estados financieros,
requiere disminuir el saldo de "Resultados ejercicios anteriores" y "Dotación a la amortización" en 1.925 miles de pesetas y
1.913 miles de pesetas, respectivamente e incrementar el saldo
de "Provisiones" y disminuir el saldo de "Previsiones" del
balance de situación en 7.012 miles de pesetas y 7.000 miles de
pesetas, respectivamente.
Según la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 17/1988 de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para
1989, las transferencias corrientes a las sociedades públicas
tendrán naturaleza de subvención en la medida necesaria para
equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias. Si sé hubieran
entregado fondos en exceso la cantidad excedentaria deberá
reintegrarse a la Tesorería General del País Vasco. Por ello,
la Sociedad debe registrar como cuenta a pagar a favor de la
mencionada Tesorería General 14.253 miles de pesetas minorando
en la misma cantidad los resultados del ejercicio.
Existen determinadas contingencias fiscales por el tratamiento
dado al IVA para las que los estados financieros no recogen
provisión alguna.
1.33. Interbask, S.A.
Existen determinadas contingencias fiscales derivadas del tratamiento dado al I.V.A., para las cuales los estados financieros no recogen provisión alguna.
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2. Recomendaciones Generales

2.1

Régimen presupuestario de los
privado y sociedades públicas.

entes públicos de

derecho

La normativa presupuestaria de los entes públicos de derecho
privado y sociedades públicas que se define en la L.R.P.E.
presenta, además de ciertas lagunas, una redacción confusa y,
en algunos casos, contradictoria.
Aspectos tales como la propia definición de los presupuestos de
los entes señalados, el nivel de vinculación jurídica de sus
créditos, su distribución entre estimativos y limitativos, el
régimen de modificaciones presupuestarias, la problemática
contable derivada del cierre presupuestario, y, finalmente, la
regulación de las incorporaciones en conexión con el resto de
presupuestos del sector público vasco, requieren una adaptación
de las disposiciones vigentes que conjugue, para las entidades
referidas, una gestión presupuestaria flexible y eficaz con un
control presupuestario coherente y armónico.

2.2. Subvenciones a terceros por sociedades públicas
Al ser las sociedades públicas personas jurídicas que se rigen
por el derecho privado, el procedimiento actual de concesión de
subvenciones por las mismas, puede no garantizar suficientemente la tutela judicial efectiva de terceros a los que les hubieran sido denegadas, total o parcialmente, dichas subvenciones.
Este Tribunal estima como procedimiento más adecuado, la utilización de las sociedades públicas como colaboradoras de la
entidad pública concedente de la subvención. La sociedad pública actuará en nombre y por cuenta del ente o departamento
concedente efectivo de la subvención, por lo que ésta no figurará en sus estados financieros ni formará parte de su patrimonio, excepto en el caso de la Sociedad de Promoción y Reconversión Industrial, S.A. Dado que la ley de creación de la Sociedad autoriza a ésta a la concesión de subvenciones como medio
para conseguir su objeto social, los programas subvenciónales
creados por la propia Sociedad que no respondan a programas de
la Administración General, formarán parte de sus estados financieros y de sus derechos y deberes patrimoniales.
En todo caso, las sociedades públicas tendrán como funciones la
entrega de los fondos a los beneficiarios, la verificación del
cumplimiento de las condiciones de concesión y la verificación,
mediante documentación acreditativa, de la aplicación de las
subvenciones a su finalidad.
Todas las subvenciones se otorgarán bajo los principios de publicidad, concurrencia y objetividad. Para ello, se establecerán las oportunas bases reguladoras de la concesión mediante
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orden del departamento correspondiente. Dicha orden explicitará
como mínimo: el objeto de la subvención, requisitos a cumplir
por los posibles beneficiarios, forma de justificación de la
aplicación de la subvención a su finalidad, plazo de presentación de dicha justificación y forma de concesión de la subvención .
Lo indicado en el párrafo anterior se aplicará incluso a los
programas subvenciónales propios de la SPRI, S.A., dado que su
ley de creación indica en el artículo 4 que la concesión de
subvenciones se realizará "de acuerdo con las normas que dicte
el Gobierno Vasco".

2.3. SAGAZDE de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia
Las Sociedades Anónimas Gestoras de las Áreas y Zonas de Desarrollo de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, fueron creadas por el Decreto 390/85, de 17 de diciembre, en base a lo dispuesto en el
artículo 5 del Decreto 389/1985, de 17 de diciembre, por el que
se declaran las distintas áreas de actuación de la Comunidad
Autónoma y se determina el esquema organizativo aplicable.
Este Tribunal no encuentra razones suficientes que justifiquen
la existencia de tres sociedades públicas con igual objeto
social. Atendiendo tanto a criterios económicos como operativos, la actividad y los fines que persiguen las Sagazde (Álava,
Gipuzkoa, Bizkaia) pueden ser realizados con mayor eficacia y
eficiencia mediante una sola entidad.

2.4. Modificaciones presupuestarias
Este Tribunal considera conveniente implantar un procedimiento,
a ser posible informatizado, para que toda modificación de los
presupuestos de cualquier ente de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma, que afecte a los presupuestos de otro u
otros entes de dicha Administración, origine de inmediato la
correspondiente actualización en los presupuestos afectados.

2.5. Contratación de obras y servicios por las sociedades
públicas y entes públicos de derecho privado
Con el fin de evitar retrasos en la recepción de fondos procedentes de la CEE para financiar proyectos realizados a través
de los entes públicos de derecho privado y sociedades públicas,
la contratación referida a los citados proyectos debiera realizarse teniendo en cuenta las directrices comunitarias en materia de contratación y publicidad de las licitaciones.
Asimismo, se recomienda que, en cualquier caso, la contratación
de los entes públicos de derecho privado y sociedades públicas
se ajuste a la publicidad, concurrencia y demás principios
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establecidos en la disposición transitoria
mento General de Contratación del Estado.

segunda del Regla-

2.6. Programa de actuación y memoria de cumplimiento de obje
tivos de las sociedades públicas y entes públicos de de
recho privado
Los programas de actuación de los entes que conforman el Sector
Público Empresarial no recogen con un detalle suficiente, tanto
lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 31/1983 de Régimen
Presupuestario de Euskadi sobre evolución y evaluación de los
objetivos perseguidos, como lo señalado en el último párrafo
del artículo 137 de la citada Ley, respecto al grado de cumplimiento, de los objetivos programados.
Este Tribunal considera necesario incluir en los Presupuestos
Generales y en la Cuenta General una explicación más exhaustiva
de los aspectos mencionados, a fin de permitir un adecuado
análisis de la gestión de las entidades referidas.
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EUSKADIKO AUTONOMI-ELKARTEAREN KONTU
OROKORRAREN FISKALIZATZE TXOSTENAREN
ONDORIOAK, 1989KO EKITALDIARENAK.

EUSKADIKO AUTONOMI-ELKARTEAREN KONTU OROKORRAREN
TXOSTENAREN ONDORIOAK, 1989KO EKITALDIARENAK.

FISKALIZATZE

Euskadiko Autonomi-Elkarearen 1988ko Kontu Orokorraren fiskalizatze-lana egin dugularik, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren
otsailaren 5eko 1/1988 Legearen 9, 10, 11, 12 eta baterako
artikuluetan
ezarritakoaren
arauera,
Epaitegi
honen
Osoko
bilkurak, aipatu Legearen 9, 4 eta 13. art. beteaz, segidako
ondorio hauek burutu ditu; hauen oinarri eta garapena Euskadiko
Autonomi-Elkartearen
1989ko Kontu Orokorraren
FiskalizatzeTxostenean biltzen da:
a)Legezkotasuna urratzea. Oro har ondoko hauek somatu dirá:
* 1985eko abenduaren 17ko Ekonomia eta Ogasun Sailaren
Agindu bitartez onetsitako Euskadiko Autonomi Elkartearen
Kontabilitate
Publikorako
Plangintza,
1986ko
urtarrilaren letik aurrera indarrean dagoena, ez da
ekitaldi honetan errespetatu.
* Aurkeztutako kitapenean ez da Euskadiko Aurrekontuzko
Erregimenari
buruzko
Legearen
zazpigarren
Erabaki
Gehigarriak ezartzen duen zerbitzu publikoen kostu eta
errendimenduari buruzko Memoria egiaztagiria barnehartzen.
* Ez dago Euskadiko Ondarearen ondasun eta eskubideen
erregistrorik, uztailaren 27ko 14/1983 Legearen 11.
artikuluak xedatzen duenaren arauera.
b)Euskadiko Autonomi Elkartearen Kontu Orokorrak egoki azaltzen
du eztertzen duen ekonomia-finantzazko
iharduera,
segidako
ataletan adierazten diren salbuespen eta hutsekin.
Salbuespentzet hartzen dirá Ekitaldiaren superabitean edota
pilatutako superabitean eragina duten zenbatetsitako alderdiak;
hutsak berriz, zuzenak ez diren administrazio edo gestiozko
egoerak dirá, baita ezargarria den araudi-hausteak ere, Ekitaldiaren Emaitzan eragin zuzenik ez dutenak; Epaitegi honek
dagozkien gomendioak erantsi dizkie.

Vitoria-Gasteiz, 1992ko urtarrila.

ADMINISTRAZIO OROKORRAREN KONTUARI DAGOKIONEZ.

1. Oharpenak

1.1.- Lañaren norainokoari mugak
* 1989ko ekitaldirako Administrazio Orokorraren
Kontuaren
fiskalizatze-txostenak ez du barne-hartzen honako hauen aurrekontu-kitapenaren
fiskalizatze-lanik,
alegia,
Eusko
Jaurlaritzarena, Lan-Harremanetarako kontseiluarena, Batzorde
Ekonomiko
eta
Sozialarena,
ezta
kooperatiben
Batzorde
Nagusiarena ere; halaz ere, aurkezturiko kontuan erakunde hauen
aurrekontuzko
zuzkidura
dagozkien
ataletan
barne-harturik
daude, beharrezko gertatzen denean libratzen direla, Eusko
Jaurlaritzaren aurrean inolako egiaztagiririk azaldu beharrik
ez duela, 1988rako Euskadiko Autonomi Elkarteko Aurrekontu
Orokorrei
buruzko
8/1988
Legearen
Hamargarren
Erabaki
Gehigarriaren arauera.
8/1988 Legearen hirugarren Aldibaterako Erabakia jarraiki, 54.
sailak
"Herri-Kontuen
Euskal
Epaigegiak"
aipaturiko
kanpo
kontrolerako organuaren finantzaketa barne-hartzen d u , zeina
Epaitegia ihardunean hasten den ekitaldi ekonomikoan salbuespen
modura, EHAEko Aurrekontu Orokorren 99. sailean karguztatuaz,
finantzatua izan den atalak egiten duen, Eusko Legebiltzarraren
Aurrekontua zordunduaz.
Geroko ekitaldietarako eta aipatu Legearen 23. art. jarraiki,
HKEEko aurrekontua Autonomi Elkarteko Aurrekontu Orokorretan
barne-hartua egongo da, sail bat osatuaz.
Sail hau ere ez da egindako fiskalizatze-lanean barne hartu.
* Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren Hezkuntza-Adrainistrazioaren
Zuzendaritzak ezin egiaztatu izan du agiri
bitartez Hezkuntza-kontzertuei buruzko laguntzak zenbatestean
ezargarriak diren zatizko moduluen igoera portzentaia
eta
honenbestez,
ez dezakegu
eritzirik
eraan 5.440.888
milaka
pta.tako zenbatekoari buruz (zatizko moduluen guztizko zenbatek o a ) , ekitaldi amaieran aitorturiko obligazio gisara azaldutako
saldoaren %21a osatzen dueña.
* Industria eta Merkataritza Sailaren zerbitzu zuzendaritzak
ez
digu
beharrezko
informaziorik
luzatu
industribirregituraketarako aribideak bizkartzeko emandako laguntzak
zehazteko jarraituriko erizpideen gainean.
Gertakari
honek
laguntza
hauek
ematerakoan
jarraituriko
prozesuaren eta aitortutako obligaziotzat hartutako 1.316.800
milaka pta.tako kopuruaren objetibotasunari buruzko eritzirik
azaltzea eragozten du.
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* EHAEn lekututako enpresa, entitate edo elkarteei emandako
dirulaguntza-lineari dagozkion espedienteetan,
Ikerketa
eta
Garapenerako (I+D) aribideak finantzatzeko, ez zen egindako
gastuen
agiri
justif ikagarririk
barne
hartzert;
bestetik,
justifikaturiko hainbat gastu 1989 nahiz 1990.eko ekitaldiari
zegozkionak ziren ez zen bereizten.
Egoera honek, egindako inbertsio eta gastuen
justifikabide
egokirik
egiaztatzea
bideratzeaz
gain,
emakida-ebazpenaren
baldintzen arauera, dirulaguntzen erregistro zuzena izatea ere
eragotzi digu.
* Bestetik, aurrekontuz kanpoko Hartzekodunen egoeraren baitan
itzultzeko dauden
jasotako fidantzen saldoa
barne-harturik
dago, 1.337.624 milaka pta.tara iristen dena. Kopuru honetatik
eta gure lana egiterakoan behin eta berriz egindako idazki
bitartez, 859.399 milaka pta.tako kopuruaren osakera eskatu zen
arren, ez zaigu ezertako ere igorri eta honenbestez, ezin dugu
eritzirik eman saldo honen arrazoizkotasunaz.

1.2.- Indarrean dagoen legezkotasuna ez betetzea
* 17/1988 Legearen 33. artikuluak -1989rako Euskadiko Autonomi
Elkartearen Aurrekontu Orokorrei oneritzia enlaten dienak- Eusko
Jaurlaritzak hainbatero (hiruhilabetero) Eusko Legebiltzarreko
Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontuen Batzordeari igorri beharreko
informazioa ezartzen du. Artikulu honetako hainbat atal ez
direla betetzen ikusi da, bertan eskacutako informazioa ez bait
da igorri, edo epez kanpo igorria izan bait da.
Bestetik, aipatu Legearen 34. artikuluak, Eusko Jaurlaritzak
aipatutako Batzordeari igorri beharreko bestelako informazioa
zehazten du, a) eta e) atalak urratzen direla somatu delarik,
bertan eskaturiko informazioa ez bait da igorri.
* Aurrekontuzko
somatu dirá:

aldaketei

dagokienez,

ondoko

betegabetzak

- Sarrerak ematea, sarreren aurrikuspenen arauera eginak,
EALEaren
93. artikuluan
ezarritakoaren
kontra,
egiaz
eskuraturiko sarreren arauera eginak izan behar dutela
ezartzen bait du.
- EALEaren 100.2 eta 101.1 artikuluetan ezarritako baldintzak bete ez diren gerakinen erasketak, lekutako eta
egindako moduari dagokienez.
- EALEa ren 68. artikulua eta aurrekontuei buruzko 17/1988
Legearen 2. art. betetzen ez duten kreditu-transferentziak, aipatu artikuluetan baimendu gabe dauden VIII eta II
Atalburuen artean eta VI eta IV Atalburuen artean transferentziak egin bait dirá.
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Berebat, eta aztertu ditugun hainbat transferentziari dagokionez, EALEaren 83. art. ez déla bete somatu da, bertan ezarritako mugapen orokorrei dagokienez.
* Euskal Herriko Diruzaintza Orokorreko Erabaki Gehigarria
urratu da, honek berariaz Autonomi Elkarteko Administrazioari
zorrak ordaintzeko
"Estatuko Ordainketa
Papera"
erabiltzea
eragozten du, kobraketak bidé hau jarraiki egin direlarik.
Berebat, aipatu dekretuaren 6.4. artikulua urratu da,
banku-kontuetan izenpe solidarioak bait zeuden.

zenbait

EALEko 43. artikuluak ezartzen du Administrazio Orokorraren
Aurrekontua
osatzen
duten
ordainketa-kredituak
programaka
sailkaturik aurkeztuko direla, programa bakoitzak xede dituen
helburuak jasoaz; hauek, termino zenbagarri eta jarraigarrietan
zehaztuko dirá, zenbaki indizeak edo adierazkariak erabiliaz,
aurrikusitako helburuen lorketa maila kontrolpetzea bideratuko
dutenak, helburu hauek zenbatetsiak ez direnean.
Halaz ere, Administrazio Orokorrak aurkeztutako aurrekontuetan
barne hartutako programen % 83a, helburu gisara definitzen
dituzte sail ezberdinetako zuzendaritza eta zerbitzuek egin
beharreko egitekoak.
Berebat, eta izaera orokorra dutela, programen helburuak zenbatetsi gabe daude eta adierazkariak erabili diren kasuetan,
hauek ez dute aurrikusitako xedeen lorpen mailaren kontrolik
bideratzen.
Honenbestez,
aurkeztutako
aurrekontua
ez
déla
. guztiz
Programakakoa usté da, aurrekontuzko kredituen banaketa bat
baizik, gestoreek
erabiltzea
errazten dueña; ekonomia
eta
eraginkortasun printzipioak betetzen direla neurtu ahal izateko
beharrezkoa da programa bakoitzaren helburuak zenbatetsiak eta
jarraigarriak
diren
terminotan
edota
bestela,
adierazkari
sistema egokia ezartzea, helburutzat hartutako xedeen lorpen
maila kontrolpetzea bideratuko dueña.
*
Konpromezu
kredituei
buruzko
aztertu
diren
hainbat
espedientetan EALEko 135.2 artikulua ez déla betetzen ikusi da,
ez erabiliak ez gehituak izan ez diren konpromezu kred-ituak ez
balio gabetzean.

1.3.- Zenbatetsitako oharpenak
Ekitaldiaren defizita 10.778.108 milaka pezetatan gutxitu behar
litzateke, segidan aipatzen dirert puntúen efektu garbiaren
ondorioz.
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1.3.1. Ekitaldiari oker egotzitako hainbat sarrera
partida
somatu dirá, zuzenketak ekitaldiko sarrerako gehitzea eragiten
duelarik 1.673.742 milaka pezeta ondoko xehekapenaren arauera:
Superabita (Defizita)
Milaka pezeta
III. Atalburua "Tasak eta bestelako
sarrerak.
- Sagazde Bizkaiari 1988an emanda
ko aurrerakinaren kobraketa, sa
rrera gisara oker egotzitakoa.

(32.836)

- Caja Postal kontuko interesen
atxekipenei dagokien zenbatekoa.

2.044

- Emandako abalen kontzeptuan kobraketarako eskubidea zuzen erre
gistratzea.

(365.798)

IV Atalburua "Transferentzia arruntak"
- MECetik E.H.U.arentzat jasotako
dirulaguntza egoki erregistatzea.

(40.000)

V Kapitulua "Ondare sarrerak"
- Kontu korrenteen interesen gaiatxekipenei dagokien zenbatekoa,
zenbateko garbiarekin erregistra
tuak izan bait dirá.
- Erregistratzeko dauden kontu ko
rronteen interesak.

2.102.803

7.529
1.673.742

1.3.2. Egozteko dauden gastu-partidak
edota oker
egotzirik
daudenak somatu dirá; hauek zuzentzeak
ekitaldiko
gastuak
gutxitzek'o efektu garbia eragiten du, 7.630.573 milaka pezetatakoa, ondoko xehekapenaren arauera:
Superabita (Defizita)
Milaka pezeta
I Atalburua "Langilego gastuak".
- Aparteko soldatek eta egokiari
ez bestelako ekitaldiei egotzitako atzerapenek eragindako gas
tuak.
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(14.309)

Superabita (Defizita)
Milaka pezeta
Aurreko saldoa

(14.309)

- Oraingo ekitaldiari
egotzitako
epaitzetatik eratorritako
gastuak, aurreko ekitaldiei zegozkienak.

148.503

II. Atalburua "Funtzionamendu gastuak"
- Kontu korronteetako
interesen
gaineko atxekipenak,
zenbateko
garbiarekin erregistratu direnak
- Etxebizitza-fidantzen
kontzeptuan. egindako arauzketa egoki
erregistratzea.

(2.102.803)

(264.127)

III. Atalburua "Finantz gastuak"
- Herri-Zorraren
jaulkipen kontzeptuan eragindako interesak.

(478.914)

IV. Atalburua "Gastu arruntetarako
Transferentzia eta Dirulaguntzak".
- Hainbat dirulaguntza lineatatik
eratorritako gastuen erregistro
zuzena.

(1.408.976)

VI. Atalburua "Inbertsio errealak"
- Oker erregistraturiko inbertsi
oengatiko gastuak.

- Ekitaldian

egindako

676.642

inbertsi-

oen erregistro zuzena.

(88.328)

VII.Atalburua "Kapital eragiketetarako
Transferentzia eta Dirulaguntzak

- E r r e g i s t r a t z e k o dauden

hainbat

dirulaguntza linearen gastuak.
- Geroko ekitaldiei dagozkiela,
ekitaldiari
egotzitako hainbat
dirulaguntza lineatako gastuak.

(170.172)

8.382.113

Batu eta jarraitu
4.679.629
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Superabita (Defizita)
Milaka pezeta
Aurreko saldoa

4.679.629

- Aurreko ekitaldietan erregistra
turiko eta ekítaldi honi dagozkion
hainbat dirulaguntza
linearen
erregistro zuzena.

(3.244.448)

VIII. Atalburuarua "Finantz aktiboen
aldakuntza"
- Ekitaldiari egotzitako eta aurreko ekitaldiei dagozkien eraan
dako maile guen
kontzeptuko
gastuak.

5.401.498

- Kapital zabalkuntzako partaidetzak eragindako gastuak geroko
ekitaldiei dagozkienak.

1.460.860

- Kapital zabalkuntzako partaidetzak eragindako gastuak lehenagoko ekitaldiei dagozkienak.

1.050.000

- Kapital zabalkuntzako partaidetzak eragindako gastuak,aurreko
ekitaldietan erregistraturikoak
eta ekitaldi honi dagozkionak.

(1.702.947)

Gastuak degozkion ekitaldiari zuzen egoztea.

(14.019)
7.630.573

1.3.3. Txostenean
bildutako
oharrek
aurreko
ekitaldietako
eragiketengatiko
superabitean
eragina
dute
eta
zuzenketek
ekitaldiko defizitaren murriztapena dekarte; hona hemen aipatu
oharrak:
Superabita (Defizita)
Milaka pezeta
I. Atalburua "Langilego gastuak"
- Dagozkion ekitaldiari ez besteren bati egotzitako atzerapen
kontzep tuan gastuak.

10

(21.892)

Superabita (Defizita)
Milaka pezeta
Aurreko saldoa

(21.892)

- Ordainketa aldeek
eragindako
gastuak, aurreko ekitaldiei dagozkienak.

(41.498)

III. Atalburua "Finantz gastuak"
- Herri-Zorraren jaulkipenak baino
lehenagoko ekitaldietan zorpideturiko interesak.

(1.286.905)

VII. Atalburua "Kapital eragiketetarako
Transferentziak eta Dirulaguntzak"
- Dirulaguntzen erregistro egokia.
Sarrerak.
III. Atalburua
bestelako sarrerak"

343.387

"Tasak eta

- Emandako abalek eragindako kobra.
ketetarako eskubidea zuzen erre
gistratu, 1988ko ekitaldiari dagokiona.

387.011

Aurreko ekitaldietako kobratzeko
eskubideen eta ordaintzeko obligazioen egoera.
- Aurreko ekitaldietan
emandako
diru laguntzen erregistro zuzena.
- Etxebizitza-fidantzen
kontzeptuan egindako erregularketaren
erregistro zuzena.
Gastuak dagokion ekitaldiari zuzen
erregistratu

1.823.803

264.127

5.760
1.473.793

1.3.4. Aurreko
ataletan
azaldutako
oharpenen
ondorioz
eta
aurreko ekitaldietako fiskalizatze-txostenean barne-hartutakoak
gogoan izanik, aurkeztutako kontuen kitapenen arauerako pilaturiko aurrekontuzko emaitzak honako hauek dirá:
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Superabita (Defizita)
Milaka pezeta
Pílatutako

aurrekontuzko emaitzak

32.534.527

Aurreko ekitaldietako Txostenari
egindako oharpenak

(1.315.313)

1989ko ekitaldiaren
egindako oharpenak

10.778.108

Txostenari

Zuzendutako aurrekontuzko emaitza
pilatua

41.997.322

1.3.5. Aurreko ataletan emandako zenbatekoak ez ditu finantz
entitateekiko interés zorpidetu kitatu gabeak barne hartzen;
hauek pilatutako aurrekontuzko emaitzen igoera ekarriko lukete,
zenbateko garbiarekin gutxi gora behera 387.191 milaka pezetatako zenbatekoan zuzendua.

1.3.6. Administrazio Orokorraren Kontuaren aurkezpen
egokia
bideratzeko, ekitaldiaren emaitzan eraginik ez badure ere,
birsailkapena beharko luketen beste zenbait alderdi, honakook
lirateke:
- "Funtzionamendu gastuak" II. Atalburuko Gastuak, 279.323
milaka pta.takoak, I. Atalburuan aurkeztu behar lirateke
"Langilego Gastuak"; eta "Gastu arruntetarako transferentzia eta Dirulaguntzak" IV. Atalburuan 51.323 eta
228.000 milaka pta.tako zenbatekoekin, hurrenez-hurren.
- "Gastu arruntetarako Transferentzia eta Dirulaguntzak"
IV.
Atalburuko
gastuak
328.775
milaka
pta.tako
zenbatekoarekin, "Langilego Gastuak" I atalburuan erregistratu behar ziratekeenak.
- "Inbertsio errealak" VI. Atalburuko Gastuak, 554.530
milaka pta.takoak, "Funtzionamendu Gastuak" II. Atalburuan erregistratu behar ziratekeenak.
- "Kapital eragiketetarako Transferentziak eta Dirulaguntzak"
VII.
Atalburuko
gastuak,
682.464
milaka
pta.takoak,
"Gastu arruntetarako Transferentizak
eta
Dirulaguntzak" IV. Atlaburuan erregistratu behar ziratekeenak.
Aipatu ditugun alderdi hauen efektu garbiak I, II eta IV Atalburuetan erregistraturiko obligazioen areagotzea dakar, hurrenez-hurren, 380.098, 275.207 eta 581.689 milaka pezetatako
zenbatekoarekin eta gastuen VI. eta VII. Atalburuetan erregis-

12

traturiko obligazioen gutxitzea,
pezetatakoak, hurrenez-hurren.

554.530

eta

682.464

milaka

1.3.7. Administrazio Orokorraren Kontuan barne hartutako konpromezu kredituen egoera 5.163.856 milaka pta.tan gutxitu behar
litzateke,
geroko
ekitaldietarako
1989an
hartutako
konpromezuekin bat ez datozenak.

1.4.- Zenbatetsi gabeko oharpenak
Administrazio Orokorrak
ez digu eskuratu,
langilegoak
aurkeztutako galdapenek eraginda, aurrekontuzko ekitaldi itxieran zorpideturik izan ditzakeen ahalezko gertakariak neurtu
ahal izateko beharrezko informazioa.
Administrazio Orokorrak, emandako maileguen amortizazio .
eta interesen kontzeptuko sarrerak aitortu ditu; hauen kobraketa nekeza gerta daiteke eta abalak emanak ditu geroko ekitaldietan aurregitea gerta dakizkiokeenei, abalaturiko
enpresen
ekonomia-finantzazko egoera déla tarte.

2. Hutsarteak eta gomendioak

2.1.- 1989rako Autonomi Elkarteko Aurirekontuak.
1989rako
Euskal
Autonomi
Elkartearen
Aurrekontu
Orokorrak
abenduaren 22ko 17/1988 Legeak onetsi zituen. Bai aipaturiko
Legean aurrekontuetaratze diferentzia dago eta honenbestez
ekitaldian kitatzeko aurrikusitako sarrerek ezin finantzatu
ahal izango dituzte aurrikusitako gastuak. Aipaturiko Legearen
arauera, diferentzia hau "Finantz Aktiboen aldaketa" VIII.
atalburuan kitatzeko sarrera gisara ageri d a , Autonomi Elkarteko aurrekontuaren sarrera egoeraren -94010 - "Berezko baliabideak"- programaren baitan.
Diferentzia hau aurrekontuetan kitatzeko sarrera gisara hartzea
ez da zuzena, ez bait da sekula kitatuko eta bere finantzaketa
Eusko Jaurlaritzak aurreko ekitaldietataik eskuraturiko diruzaintza gerakinekin egiten da.
Kitatu
asmozko
sarrera
eta
ekitaldirako
aurrikusitako
obligazioen arteko diferentzia, aurrekontuetan eta aipaturiko
Legean halaxe azaltzea eskatzen dugu, zein eratan finantzatuko
den adieraziaz eta ez aurrekontuen
sarrera-egoeran
kitatu
asmozko sarrera modura.
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2.2.- Aurrekontuzko aldaketak
Oharpeni
dagozkíen
atalean
azaleratu
diren
aurrekontuzko
aldaketei buruzko gaiean araudi urratzeaz gain, hona nenien
somatu ditugun hutsarterik nagusienak:
- Aztertu
ditugun
tranferentziei
buruzko
hainbat
espedientek ez zuten transferentziaren beharra zurituko
zuen txosten azalgarria, soberakinen aitorpena, gauzatzeko oinarri ziren legezko erabakiak eta legedi ezargarriaren
arauera
kontularitzazko
agiriak
ez
zeuden
zegokienek sinatuak.
Ogasun eta Finantzen Kontseilariaren 1989ko azaroaren
30eko Agindua egoki betetzeari ekin eta honen gaineko
kontrola
burutuz
gero,
aurrekontuzko
aldaketen
espedienteei
dagokienez
aginduak
enlaten
dituena,
aipatutako egoerak gertatzea ebita daitekeela usté da.
- Egindako hainbat transferentzia 1989ko martxoaren 31
baino lehen egiten dirá, data horretan iadanik soberakinezkotzat
hartzen
bait
ziren
aurrekontuetaraturiko
kredituak eta bestelako kontzeptu nahiz programetan
beharrizanak sortzen dirá.
- Bestalde, 1989ko abenduan hainbat atalburutara transferentziak egin dirá, inbertsio errealetara esate baterako, ekitaldian egituratzea nekeza delarik.
Aurreko bi lerroaldietan azaldutako egoeretatik eratortzen da aurrekontuetaratzea ez zela egoki burutu eta
hainbat kreditu transferentzia, hurrengo ekitaldirako
bere
inkorporazio
edo
erasketa
bitartez,
kreditu
erretserba bat eskuratzeko eginak izan direla.

2.3.- Langilego gastuak
Gastuen atalburu honi dagokionez, somatu diren hutsik handienak
honako hauek dirá:
- Ekitaldi itxieran bere zerbitzuak ematen zituen langilegoaren zerrenda eguneratu eza.
- Hezkuntza
Sailak
ordezko
irakasleak
kontratatzen
dituenean ez da aurretiazko artekaritzarik burutzen.
- Otsailaren
28ko
25/1983 Dekretuak
langilego erregistroa ez da ezarri.

arauzkotzen

duen

- Hainbat ordainketazko kontzepturen egokitzapena eutsiko
duen langilego espedienteetan agiri sorta urria.
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- Obligazioen
sortzapenaren
arauera
langilego
gastuen
egiterapena egoki erregistratzea bideratuko duten erizpide bateratu eta zorrotz eza.
Ordezko irakasleen kontratazioari dagokionez ordezko Artekaritza bat ezartzea gomendatzen da, honen aurretiazko artekaritza
burutu ahal izango dueña.
Langilego-espedienteek bildu behar duten agiri sortari eta
langilego
gastuak
erregistratzeko
erizpide
bateratu
ezari
dagokionez, aipatutako egoerak
zuzenbidetuko dituen
arauak
ezartzea gomendatzen da.
Azkenik, langilegoaren zerrenda eguneratu ezari eta langilegoaren
erregistroari
dagokionez
eta
Artekaritza-Zuzendaritzak
emandako informazioaren arauera, 1.992ko ekitalditik aurrera
aipaturiko hutsak zuzentzea bideratuko duen langilegoari buruzko gestio Integratuzko sistema garatzen ari da.

2.4.- Transferentzia eta Dirulaguntzak
Atal honetan gastuen IV. eta VII. atalburuei buruzko huts
gomendioak barne hartzen dirá.

eta

Geure lana egitean somatutako hutsen artean honako hauek ditugu
aipagai:
- Aurkeztutako
egitasmoen
ebaluaketa
bideratzen
duen
ezarritako prozedurarik ez da, eskari guztiak objetiboki
aztertuko direla bermatzearren.
- Araudi arautzailean ez dirá hainbat egoera jasotzen,
hala ñola, diruz lagundutako ekintzaren egiterapen data,
agiriak aurkezteko mugaeguna, edota diruz lagundutako
ekintzaren agiri egiaztagarririk; eta diruz lagundutako
ekintza burutu izanaren euskarri gisara onartzen den
agiri sorta
(sekula ez gauzatu aurretiko
fakturak,
aurrekontuak, emate-adierazpenak e.a.)
- Ez dirá ezarri, beharrezko kontrol eta jarraipen prozedurak, diruz lagundutako ekintza egiteko
ezarritako
baldintzak onuradunek betetzen dituztela egiaztatu ahal
izateko; eta kontrolak egin diren haietan ez da ekintza
egin izana behar hainbat zuritzen.
- Dirulaguntzaren onuradunak beharrezko diren baldintzak
betetzen
ez dituenean, dirulaguntzen
itzulketa
edo
baliogabeketa-espedienteari arretaz ekiteko beharrezko
diren kontrol eta jarraipenerako barne prozedura eza.
Dirulaguntzen araudi arautzailean edota barne zirkularretan,
dagokion eran, aipaturiko egoerak zuzentzea bideratu eta diru-
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laguntzen
gestio-prozeduretan
hobekuntzarik
ekarriko
duten
beharrezko prozedura eta baldintzak hartzea gomendatzen da.
Administrazioak dirulaguntzak erregístratzeko darabilen erizpideak, ebazpen edo hitzarmenaren arauera diruz lagundu asmo den
zenbatekoa obligazio gisara isladatzea dakar.
Prozedura honek ez du diruz lagundutako ekintza burutzea obligazioa
aitoritzearekin
lotzen, ordaintzeko
unean
eskatzen
delarik berau egin izanaren egiaztagiria. Guzti honegatik,
aurrekontuzko ekitaldi amaieran, zuritu gabeko dirulaguntzei
dagozkien
aitortutako
obligazioak
geroko
ekitaldietan,
dirulaguntzagai diren ekintzak egiaztatuak izan edo ez izan,
ordaindu nahiz baliogabetu deitezkeen hondakin gisara geratzen
dirá.
Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak proposatzen duen
erizpidea
dirulaguntzagai den ekintza gauzatzen den unean obligazioak
erregistratzekoa da, egiaz egindakoari dagokion zenbatekoan,
honen ordainketa unea alde batera.
Honela bada, aurrekontuzko egiterapenak emandako dirulaguntzen
gauzatzea isladatuko du eta ez du hondakinik eragingo, egiaz
geroko ekitaldietarako kreditu-gordekizun direnak.

2.5.- Inbertsio errealak
Atalburu honi dagokionez, ondoko egoerak somatu dirá:
- Ezarritako erregistro-erizpideak oker erabili dirá, eta
honek
eragiketa-mozketa
desegokia
ezezik,
Estatuko
Aurrekontuzko Erregimenari buruzko Legearen 124.4 art.an
ezarritakoarekin bat ez datorren obligazioen erregistro
desegokia eta obligazioak dagozkien atalburuetan oker
sailkatzea eragin du.
- Inbertsio
errealen
kontratazioan
araudian ezarritako hainbat baldintza
hala-nola
epeak
ez
errespetatzea,
azaldutako prezio zorrotza zehaztea,
bat ez datozen birplanteaketa aktak.

indarrean
dagoen
ez dirá betetzen,
nazio
txanponean
egungo egoerarekin

- Azterturiko
Ondasun
higiezinen
erosketari
buruzko
espedienteetan,
esleipenerako
soil-soilik
kontzertu
zuzeneko bidea erabiltzen déla ikusi dugu. Prozedura hau
erabiltzeko azaldutako zergatiak, Euskadiko Ondareari
buruzko Legearen 41.3 artikuluan bildutakoak dirá. Halaz
ere, aztertutako espedienteetatik
hirutan,
kontzertu
zuzeneko bidea erabiltzeko azaldutako zergatiak ez ziren
garbi azaltzen espedientean eta honenbestez, ezin neurtu
ahal izan da aipatu prozeduraren arrazoizkotasun eta
egokitasuna, are gehiago, bidé hau erabiltzeak adminis-
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trazio kontratazioa araupetzen duen leihaketarako printzipio orokorraz bestelako aukera bat denean.
Berebat, administrazio izapidaketaren hainbat baldintza,
leihaketa eta esleipen ataletan, ez direla betetzen
ikusi da, Estatuko kontratuei
buruzko Legearen
4.3
artikuluan eta Euskadiko Ondareari buruzko Legearen 41.5
artikuluan ezarritakoaren arauera. Baita Administrazio
Klausulen Plegua egitea eta giza eta tributuzko obligazioak bete behar direlako ezagutza benetakotzea ere.
- Geure
lana
egitean
kontratazio-espedienteen
edukiak
hutsaldiak dituela ikusi dugu hauen euskarri den agirisortaren
artxibaketan,
hala
ñola
agiriak
prozedura
aldien arauera ez barne-hartu izana, garrantzi gabeko
agiriak izatea, agiri bereko kopia ugari izatea eta
oinarrizko den agiri zehatz eza, espedienterik ez déla
edo galdu egin déla pentsarazten dueña.
Aipatutako atal hauen arauera, eragiketen erregistro egokia
edota indarrean dagoen araudia betetzea eta kontratazio-espedienteen agiri euskarria gordetzea ezezik, gainbegiratu eta
inantentzea bideratuko duten beharrezko prozedurak
ezartzea
gomendatzen da.

2.6.- Diruzairitza
Segidan, Administrazio Orokorreko Diruzaintzaren kontrol eta
gestio
prozedurei
loturik,
somatu
ditugun
egoerak
zerrendaratzen ditugu, gehin bat 1988ko ekitaldiko fiskalizatze
txostenean azaldu zirenak:
- Ez da esistitzen, diruzaintza diruen kudeaketa egokiagoa
bideratuko
duen, eta
gerora
begira
sor
daitezkeen
beharrizan zehatzak aurrez ezagutzea ahalmenduko duen
finantz-egitasmorik.
- Finantz entitateekin egindako hitzarmenek ez dituzte
gogoan hartzen balorapen, komisio eta interesen kitapen
datak bezain alderdi garrantzitsuak, jarraipen egokia
egitea
oztopatzen
dutelarik.
Alderdiok,
finantz
entitateekin izenpeturiko hitzarmen atal izatea gomendatzen dugu, beren jarraipen eta kontrola erraztea ezezik,
errentagarritasuna ere hobetuko dutelarik.
- Ingurualdeko Zerbitzuen Diruzaintza kontuen kontrola,
baldintza, ordainketa eta diruzaintza puntuei dagokienez, Ingurualdeko Zerbitzuek beraiek burutzen dituzte.
Kontu hauen kontrol zentraldua egitea gomendatzen da,
ahal
den
neurrian,
baliabideen
kudeaketa
profesionalduagoa bilakatuko bait da.
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- 1989ko
ekitaldian
zehar
"Estatuaren
Ordainpaperen"
bitartez ordainketak gauzatu dirá. 99/1982 Dekretuaren
Erabaki Gehigarri 2.ak berariaz galerazten du "Estatuaren Ordainpaperak" , Euskal Herriko Autonomi Elkartearen
eta bere Autonomi Erakundeen aldeko zorren ordainketabide modura erabiltzea.
- Finantz-erakundeetatik jasotako egiaztapenen ikusketan
zehar, zenbait banku-kontuetan izenpe solidarioak daudela
somatu
da,
aipatu
Dekretuaren
6.4.
artikulua
hautsiaz.
- Baimendutako izenpea dutenen zerrendetan, finantz-erakundeek igorritakoak, zenbaitetan 1989 urtean Administrazio Orokorrean lan egiten ez zutenak barne hartu
direla ikusi da.
Egoera
hauek
zuzentzea
gomendatzen
dugu,
dagozkien
finantz-erakundeei idatzizko jakinarazpenak igorriaz.
Diruzaintza gestioa orokorrean egokia déla usté dugu. Halaz
ere,
hobetu
daiteke
aipaturiko
ataletan
proposaturiko
zuzenketak eginez.

2.7.- Konpromezu-kredituak
Konpromezu-kreditua, erregistro eta kontrolen prozedurei dagozkien
hutsak
aurreko
ekitaldietako
txostenetan
adierazi
genituen. Halaz ere, errepikatu egingo ditugu zuzenduak izan
daitezen:
- Konpromezu-kredituen erregistro eta kontrola, informatikazko kontularitza sisteman sartu gabeko eskuzko prozedura bitartez egiten da. Honen ondorioz:
* Egiterapenean dagoen ekitaldiaren aurrekontuzko partidetan ez dirá ordainketa-kreditu ezberdinak bereizten:
ekitaldian
bertan
harturiko
konpremezu
kredituei
loturikoak, lehenagoko ekitaldietan harturiko . konpromezu-kredituak edota konpromezu-kredituei loturik ez
daudenean.
* Ekitaldi
bakoitzaren
aurrekontuzko
egiterapenaren
hasieran ez da, aurreko ekitaldietan harturiko konpromezu-kredituetatik eratorritako ordain kreditu haien
erabilpen automatikorik egiten.
- Konpromezu-kredituen erregistro
ez da gogoan hartzen:
* Konpromezu-kredituen egoeraren
aldien arteko bereizketa.
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eta

kontrol

bairaen

eta

prozeduran

erabilpen

* Konpromezu-kredituekin finantzaturiko egitasmo ezberdinen urteanitzeko banaketan sortzen diren aldaketen
errolda historikoa.
- Konpromezu-kredituen 1989ko abenduaren 31an egiterapenaren azterketa xehekatuan, ondoko hutsok somatu dirá:
* Konproinezu-kredituei
loturiko
ordainketa-kredituen
aurrekontuzko egiterapenaren gainean ez da kontrol
egokirik
burutzen,
ekitaldi
itxieran
aurkeztutako
egoerak, erabilitako konpromezu-kredituak barne-hartzen bait ditu, hauen ordainketa-kredituak ez egiteratu ez erantsiak izan ez zirelarik.
*• Konpromezu-kredituen
eskaeretan
erregistraturiko
zenbatekoen
eta
aurrekontuzko
egiterapenean
ageri
direnen artean aldeak.
Aurreko
hutsak
konpontzeko,
gomendagarri
litzateke
konpromezu-kredituen
egoera,
kontularitzazko
sistema
informatizatuari erastea, egungo errolda eta kontrolak
berrikusiaz, egiterapenari buruzko informazio osotu eta
egokia emateko moduan.
- Administrazio
Orokorrean
aurkezten
den
konpromezukredituen
egoerak,
ekitaldiaren
konpromezu-kredituen
egoeraz
ezezik,
honen
amaieran
dauden
konpromezukredituen guztiko zenbatekoa ere barne-hartzea gomendatzen da, Euskadiko Aurrekontuzko Erregimenari buruzko
Legearen 137. art.an egin behar den aldaketaren kalterik
gabe; honen helburua aipaturiko egoerak, Administrazio
Orokorrak geroko ekitaldietarako hartutako konpromezu
guztien gainean behar hainbateko informazioa ematea da.
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OSAKIDETZA AUTONOMIADUN ERAKUNDEAREN KONTUARI DAGOKIONEZ

1.-

Oharpenak

1.1. Indarrean dagoen legedia urratzea
- Memorien
aurkezpenari
dagokionez
lege
hausteak,
erdietsitako helburuen lorpen maila adieraziaz (Euskadiko Aurrekontuzko Erregimenari buruzko 31/83 Legearen
137.F art.)
- 1989rako Euskadiko Autonomi Elkarteko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legearen 33. art.an ezarritakoa ez betetzea, Eusko Legebiltzarrera igorri beharreko informazioari buruzkoa.

1.2. Zenbatetsitako oharpenak
Ekitaldiko difizita 875.114 milaka pta.tan igo behar litzateke,
segidan aipatuko ditugun alderdien efektu garbiaren ondorioz.

1.2.1. Ekitaldiko sarrerak 11.794 milaka pta.tan gutxitu behar
lirateke, ondoko xehekapenaren arauera:
Superabita (Defizita)
Milaka pezeta
Tasak eta bestelako sarrerak
- Ekitaldiari egotzitako fakturaketa kontzeptuan sarrerak,aurre
ko ekitaldiari zegozkionak.

(123.856)

- Ekitaldiari egozteko dauden fak
turaketa kontzeptuan sarrerak.

152.400

- Aurrekontuari
sarrerak

(29.804)

oker

egotzitako

Ondare-Sarrerak
- Dagokion ekitaldiari ez besteri
egotzitako kontu korronteek era
gindako interes-sarrerak.

(10.534)
(11.794)
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1.2.2. Ekitaldiko gastuak 863.320 milaka
lirateke, ondoko xehekapenaren arauera:

pta.tan

gehitu

behar

Superabita (Defizita)
Milaka pezeta
Langilego gastuak
- Ekitaldiari
egotzitako medikuzintza kontzeptuan gastuak, aurreko ekitaldiari zegozkionak.

230.000

- Ekitaldiari egozteko dauden medi.
kuntza kontzeptuko gastuak.

234.000)

Funtzionamendu gastuak
- Ekitaldiari
egotzitako hainbat
gastu aurreko ekitaldiari zegoz
kionak.
- Ekitaldiari egozteko dauden hain
bat gastu.

899.505

(1.269.391)

Transferentzia arruntak
- Elbarrien protesiek
eragindako
gastuak, geroko ekitaldiei egotzitakoak.

(403.632)

- Protesi eta elbarrien ibilgailu
ek eragindako gastuak, ekitald^L
ari egotziak izanik aurreko ekjL
taldiei dagozkienak.

148.062

Inbertsio errealak
- Aurreko ekitaldiei
egotzitako
inbertsio kontzeptuan gastuak,
ekitaldiari dagozkionak.
- Ekitaldiari egotzitako inbertsio
kontzeptuan gastuak, geroko ekitaldiei dagozkienak.

(491.219)

167.024

Kapital tranBferentziak
- Udalei eraandako dirulaguntza kon
tzeptuan gastuak,
ekitaldiari
egotzitakoak, finantzatzen dituz^
ten inbertsioak gauzatu ez direnean.
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670.029

Superabita (Defizita)
Milaka pezeta
Basurtoko Ospitaleari emandako
diru laguntza kontzeptuan gastuak
aurreko ekitaldiei egotziak eta
ekitaldiari dagozkionak.

(404.000)

Udalei emandako dirulaguntza kon
tzeptuan gastuak, aurreko ekitaldiei egotzitakoak eta ekital.
diari dagozkionak.

(175.698)
(863.320)

1.2.3. Laburbilduaz
eta
aurreko
ataletan
zehaztu
ditugun
zenbatetsitako oharpenen ondorioz, eta aurreko ekitaldietako
fiskalizatze txostenetan jasotakoak gogoan izanik, 1989-12-31an
pilatutako emaitzak ondoko raoduan geratzen dirá:
Superabita (Defizita)
Milaka pezeta
- Aurkeztutako kontu - kitapenen
arauera pilaturiko Aurrekontuzko
emaitzak.

2.233.138

- Aurreko ekitaldietako txostenen
oharpenak.

(267.068)

- 1989ko ekitaldiko
oharpenak.

(875.114)

txostenaren

89-12-31an pilatutako emaitzak

1.090.956

Pilaturiko emaitza hauen erabilgarritasuna ondoko egoera hauen
eraginpean dago:
- 1989
aurrekontuzko
ekitaldiaren
kreditu-gerakinak,
1990eko
Aurrekontuari
1.593.137
milaka
pta.tako
zenbatekoarekin
ezartzen
zaizakionak
eta
1.575.706
milaka
pta.tan
egiteratu
zirenak,
Epaitegi
honek
fiskalizatzeko
duen
1990eko
Aurrekontu-kitapenaren
arauera.
- Kapital
inbertsio
eta
transferentzien
atalburuan
aitortutako
obligazioen
gutxitzea,
hurrenez-hurren,
167.024 eta 619.705 milaka pta.tako zenbatekoarekin,
Epaitegi honek proposaturiko eta gerakinen erasketaren
gainean eraginik izango zuketenak, behin-betiko inbertsio-konpromezuak
izateagatik,
1990ean
167.024
eta
488.267 milaka pta.tan hurrenez-hurren egiteratu zirenak .
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Honenbestez,
1990eko
ekitaldira
aldatzen
den
finantzaketa
beharra, zenbatetsitako oharpenak eta aurreko bi lerroaldietan
aipatutako alderdiak ezartzetik
eratorria
1.140.041 milaka
pezetatara igotzen da.

1.3. Zenbatetsi gabeko oharpena
Hainbat Enpresa Laguntzailek "kopuru" galdapenak burutu
te, enpresa hauetako pentsiodunei
Osasun Laguntza
gastuen Itzulera kontzeptuan. Galdaturiko zenbatekoei
eritzi erabilgarri bakarra 1989ko apirila bitartekoa
280.000 milaka pta.tara igotzen da.

dituzeraateko
buruzko
da eta

Txosten hau burutu den datan ez da ezagutzen aipaturiko egoeraren azkenak, pilaturiko aurrekontuzko emaitzetan eta 1990eko
ekitaldira aldatzen den finantzaketa beharraren gainean izan
lezakeen eragina.

2. Huta eta qomendioak
2.1. Aurrekontua egiteko eta Aurrekontua kitatzeko sistema.
Gestio-atalburu honetan, aurreko ekitaldiko errealitatea oinarri hartuaz aurrerapenik ia batere egin ez den honetan, orduan
somatutako huts berberak azaldu dirá oraingoan ere, segidan
zehaztuko ditugunak:
- Osakidetzak aurrekontuetaratzen dituen ekintza programekiko egokitasun handiagoa erakusten duen sarrera-gastuen
aurrekontuetaraketa lortzeko datu-base apropos eza.
- Programakako aurrekontuetaraketa sistema baten izatean
-egiazkoa baino izenezkoa gehiago- oinarrituriko aurrekontuzko
egiterapena,
aurrekontuzko
aldaketa
ugari
bideratzen dituena. Egiaz, lehenagoko txostenetan adierazi bezala, gehien bat baliabide-aurrekontua
izango
litzateke, hala erabili izanez gero, aipatu aldaketak
nabarmen mugatuko lituzkeena.
- Integratu gabeko eta Osakidetzako beharrizanetara egokitu gabeko informatika sistema.
- Helburu oso orokorrak dituen aurrekontuzko memoriak,
batere zehatz gabeak eta orohar, helburu hauen lorpen
maila
baloratzea
bideratuko
duten
behar
adinako
adierazkariak ez dituztenak, ezta helburu hauek gauzatzeko egiten diren ekintza programen betetze mailena
ere.
Aurrez esandako guztiagatik, ondoko alderdi
dituen egoera baten berri eman dezakegu:
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hauek

ezaugarri

a)

Eusko
Legebiltzarrak
Programakako
Aurrekontu
bati
oneritzia eitian dio, helburu oso orokorreko eta nahikoa
ez diren adierazkariak dituen Memoria erasten zaioia.

b)

Programakako aurrekontuzko sistemak etengabeko aurrekontu aldaketak egitea bideratzen du, hasieran oneritzi
denaz
guztiz
bestelako
aurrekontua
eratzea
bidera
dezaketenak.
Guzti hau aurrekontu egindako xedeen zehaztasun ezari
lotzen badiogu, aldaketa hauen egokitasun edota erabilera balioztatzea nabarmen eragozten du, baita hau aurrekontuzko politikari egokitzea ere.

c)

Aurrekontuei buruzko Legean bildutako indarrean dagoen
araudiak eskatu bezala, Exekutiboak ez du berri ematen.

d)

Azkenik, aurrekontuzko . dagokion kitapena aurkezteko
orduan ez da indarrean dagoen araudiak eskatutako agiri-sorta aurkezten, ez programaturiko xedeen egiterapen
mailari
dagokionez,
ez
zerbitzu
publikoen
kostuerrendimenduena ere.

Aurrez azaldutako guztiak adierazten du egoera honekin Eusko
Legebiltzarrari Osakidetzak egindako gestio lana kontrolpetu
eta neurtzeko egitekoa eragozten zaioia.

2.2. Gastu gestioa. Alderdi Orokorrak
2.2.1. Aurrekontuaren aurretiazko azterketa eta Guztizko Gastuaren Egiterapena.
Gastu Aurrekontuaren egiterapenari buruzko ikuspegi osotua eta
dagokion kitapena 1989ko ekitaldian izatearren, ondoko hau
aipatzeari egoki erizten diogu:
a)

Atalburukako Gastuen Aurrekontu eta Egiterapena.
- Gastu arruntari dagozkion atalburuak (langilego gastuak, funtzionamenduzkoak, finantzazkoak, transferentzia
arruntak):
*

Hasierako aurrekontuetaraketan, 108.988,8 milioi
pta. lortzen dituzte, gastuen % 90'4eko ehuneneko
pisua duela.

*

Finkaturiko azken aurrekontua, egindako aurrekontuzko aldaketa bidez,
114.399 milioi
pta.tako
zenbatekoan jartzen ditu, guztizkoaren gainean %
5eko
igoera
duelarik
eta
%91ko maila,
azken
kredituaren guztizkoaren gainean.
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*

Aurrekontuzko egiterapena 114.387'7 milioi pta.tan
lekutzen da, guztizkoaren %92'2 osatzen dueña eta
%100eko egiterapen maila.

*

Betetze maila (aitortutako obligazioen
maila) %92,3an zenbatetsi da.

- Bestalde, inbertsio-atalburuek
kapital transferentziak):

ordainketa

(inbertsio errealak eta

*

Hasieran
11.319'2
milioi
aurrekontuetaratzen
dirá,
%9,4 osatzen duelarik.

pta.tako
zenbatekoan
gastuen
guztizkoaren

*

Azken
aurrekontua
H.068'4
milioi
pta.tan
finkatzen da, guztizko gastuen gainean
%8'8ko
ehunenekoarekin eta hasierakoaren aurrean %2'2ko
jaitsiera izan duela.

*

Aurrekontuzko
egiterapen
maila
%85,4ekoa
da,
9.455'8 milioi pezetatako zenbatekoduna, gastuen
guztizkoaren % 7'6 osatzen dueña.

*

Halaz ere, atalburu hauetako betetze maila %44ekoa
baizik ez da.

b) Gastuen Aurrekontu eta Egitarapena Programaka.
- Erakunderen aurrekontua sei programatan banatzen da,
Informatikoa, Gestio Orokorra, Osasun Laguntza, Irakaskuntza eta Ikerkuntza, Farmazia eta Zerbitzu Osagarriak:
Hasierako aurrekontuetaraketan, Osasun
programak
Aurrekontuaren
%80
hartzen
Farmaziak % 1 2 .

Laguntza
du
eta

Aipaturiko prograraetarako azken kredituek, Osasun
Laguntza eta Farmazia alegia, hurrenez-hurren %81
eta %13 hartzen dute.
Programa
hauentzako
aurrekontuzko
egiterapena
%99,5 eta %100ekoa da eta betetze maila, hurrenez-hurren %89 eta % 91.
Aurrez esandako guzti honen ondorio gisara ondorentzen da,
Osakidetzako aurrekontua nagusiki jarraipenezkoa déla, hau da,
gastu
arruntaren
egiterapenezkoa,
eta
aurkezten
diren
aurrekontuek ez dutela programakako aurrekontua
jarraitzen,
aurrekontuaren %94 bi programatan banatzen da eta, bietako bat,
guztizkoaren %13 hartzen duela, berezko gastu
egiterapena
gehiago bait da (mediku errezeten ordainketa) eta bestea, %81
hartzen
dueña,
"Osasun
Laguntza"
izena
hartzeko
adina
unibersala da.
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2.2.2. Gastuetan izaera orokorreko hutsak.
Epaitegi
honen
gauzatzen da:

eritziz,

aurrekontuzko

iharduera

desegokia

- Gastuaren atalburuak, duten izaera déla eta, denboran
betetze oso zorrotza izan behar dutenak (batik bat,
langilego
gastuak,
farmazia-mediku
errezetak
eta
kontzertaturiko
ekintzak), azken kredituaren
aurreko
gehiegikerietan Gobernu Batzordeari errekurtso eginez
irtenbidetzen dirá, dagokion kreditu-zabalpenari oneritzia eman diezaion.
- Baimendutako guztizko kredituaren gaineko gehiegikeria
hauek, ordainketa betetze zorrotza eskatzen ez duten
gastu-atalburuei
dagozkienean
(funtzionamendu
gastuak
eta
zerbitzu
osagarriak
batik
bat),
soil-soilik
mugaegunean dute aldea, zorpidetze printzipioa ezarri
gabe eta erregistro unean Gobernu Batzordearen dagokion
aldeko
lege-ekonomiazko
fiskalizatze
lana
izatera
behartuaz.
Guzti honek ondoko egoerak eragiten ditu, gehien bat aurreko
ekitaldietako
fiskalizatze-txostenetan
adierazitakoekin
bat
datozenak:
a)

Gobernu Batzordeak, Artekaritzak igorritako ingera edo
erreparo-oharrezko espedienteen aldeko lege-ekonomiazko
fiskalizatze-lana
bere gain hartzen du, obligazioen
aitorpenak eragindakoa, administrazio
kontrataziorako
araudia
eta
aurretiazko
derrigorrezko
artekaritza
urratuaz, 1989ko ekitaldian 2.123.179 milaka pezetatako
zenbatekoan.
Berebat, zentruren batean ez déla ezarritako gastuen
baliokidetze prozedura ezartzen ikusi da, administrazio
kontrataziorako araudia urratuaz eta dagokion gastua,
Gobernu Batzordearen dagokion aldeko fiskalizatze-lana
izapidetu gabe, egin beharrekoa dena.

b)

1989an, aurreko ekitaldian hasitako
jarraibidearen
jarraipen modura, 1.673.023 milaka pezetatako zenbatekoan obligazioak zorpidetzen dirá, dagokion aurrekontuzko
diru izendapena burutu gabe, hau gertatzen deneko gastu
atalburuak
errepikatuaz
(funtzionamendu
gastuak
eta
transferentzia arruntak).
Epaitegi honek egoki erizten dio adierazteari aurreko
txostenean aipatutako inplikazioez gain (geroko aurrekontuen hipoteka eta Euskadiko Aurrekontuen Erregimenari
buruzko Legearen 20.b artikulua ez betetzea), ez déla
aribide
aholkugarria,
hasiera
batean
INSALUDeko
eskumenen bereganatze kontestuan barne-har
litekeena
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(bereganatze honen ondorio gisara), baina ezin daitekeela ez betikotu, ez urtero-urtero luzatu.
c)

Zorpidetze printzipioa urratzen da, eta honenbestez,
ekitaldiari
ez zaizkio bertan zorpideturiko
gastuak
egozten; honek, dagokion kitapenean,
egindako gestioan
eta
bere
zenbatezko
isladan
datu-bihurritze
itzela
ezezik,
kargarik
gabeko
aurrekontu
bat
egiteko
gaitasunaren hipoteka ere eragiten du.

2.3. Langilegoa
Gestioari buruzko atalburu hau lehentasunezko garrantzia duen
atalburua da, berezko dituen berariazko ezaugarriez gain,.
zenbatezko garrantziagatik, ondoko bi datu hauek nahikoa izango
direlarik ulertu ahal izateko:
- Aitortutako
obligazioen
kontzeptuan
zenbatekoa,
63.213.507
milaka
pezetatakoa
da, guztizkoaren
%51
osatzen duela.
- Kontzeptu honi berari dagokionez, (aitortutako obligazioak) izan duen hazkuntza 1988ko ekitaldiari dagokionez,
%18,2koa da.
Epaitegi honek burutu dituen aurreko txostenetan aipatutako
huts berberak egiten dirá (hainbat ze.ntrutarako ez dago langilego zerrendaren ezagutza zorrotzik, zentru eta lan-kategorien
arauera sailkatua; ezinezkoa da langilegoaren eta langilego
gastuen kontrol zuzenik egitea; aldibaterako langilegoa kontratatzeko legez ezarritako hainbat baldintza zehatz ez dirá
betetzen; informatika sistema ez da egokia, e.a.) eta honenbestez, Osakidetzan ez dagoela langilegoari buruzko gestio egokirik ondorentzen da.
Bestetik, Epaitegi honek aurreko txostenetan adierazi bezala,
1989rako aitortutako obligazioetan, gutxi gora behera
1.228
rnilioi pezetatako zenbateko bat barne-hartzen da, aurretiazko
zerbitzuen aitorpenari dagokiona; honek, hein txiki batean
behinik-behin,
langilego
gastuaren
atalburuan
izandako
hazkuntza handia azaltzen du.
Atal honi dagokionez, egoki diren legezko atxekipenak ordainketa unean zuzen ez direla gutxitu eta enplegatzailearen konturako Gizarte Segurantzako kuotei dagokien gastua ez déla erregistratu egiaztatu ezezik, adierazi behar da geroko ekitaldietan
zenbatasunezko garrantzia gutxitzea litekeena bada ere, ekitaldi honetan sorrera izanik geroko ekitaldietan eraginik izango
duten zenbatekoen gutxi gora beherako kalkulua egin gabe jarraitzen déla, ekitaldi hauetan izango duen eragina aurrez
jakitearren.
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Bestetik, Osakidetzak
ez dauka Erakundeko hainbat
talderi
ordaindu beharreko jubilazio-osagarrien kontzeptuan zorpideturiko
pasiboa
zenbatetsiko
duen
inolako
eguneraketa
plangintzarik.

2.4. Erosketa eta bilketak
"Funtzionamendu
gastuak"
aurrekontuzko
atalburuaren
baitan
duten zenbatezko garrantziagatik honako hauek gailentzen dirá:
"Hornikuntzak" ekitaldiko aurrekontuan aitortutako obligazioen
guztizkotik %14,3arekin, eta "Osasun laguntzarako Kontzertu eta
Hitzarmenak" oinarri beraren gainean %10,1 dutela.
Atal honetan
aztertu
beharrekoa
da
gorago
aipaturiko
bi
azpiataletan
lehenengoa,
duen
zenbatekoaren
garrantziak
(aitorturiko obligazioen guztizkoaren gaineko pisu erlatiboa,
bakar-bakarrik langilego gastuek gainditzen dute) gestio maila
oso gorenekoa eskatuko bait luke.
Zerrendagarriak
diren
ondasun
kontsumigarrien,
urteko
kontsumoen eta osasun zerbitzu bakoitzari egotzgarri
zaion
zenbatekoaren kontrol egokirik ez déla ikusi da, eta honenbestez, stock'en gestio eta hornidura beharren plangintza egokia
egiteko ezintasuna ondorentzen da.
Bestetik, kontsumigarriak diren ondasunen erosketari eta hirugarrengo batzuen aldetik zerbitzu-emateari dagokionez, legez
ezarritako
kontratazio
prozeduren
betegabetzea
errepikatu
beharrean gaude, aurreko ekitaldiarekiko egoera hobetu bada
ere.
Azkenik, ondasun homogeneoen erosketarako
erosketa-zerbitzu
zentraldurik
ez déla
ikusi
dugu,
eta
honek
Osakidetzak
osotasunean erosketarako duen egiazko gaitasunetik eratorritako
aurrezkiak eskuratzea eragozten du.

2.5. Kontzertaturiko osasun laguntzak.
Atal honek, isladatu dugu iadanik honen zenbatezkoaren garrantzia lehenago, besteren bidea erabiliaz osasun zerbitzuaren
emateak biltzen ditu, bai Osakidetzak izenpeturiko kontzertu
baten bitartez, edota bai Osakidetzako Zuzendari
Nagusiak
onetsitako
erabilerazko
bairaen
bitartez,
berezko
edota
kontzertaturiko
baliabideekin
aurregin
ezin
dakiekeen
beharrizan larrietarako.
Erabilpenezko baimenei dagokienez, 1989an formaldutakoak
ez
direla abagadune edota larritasunak eragindakoak egiaztatu da,
hainbat zerbitzu denboran zehar ohizkotasunez erabiltzen bait
dirá .
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Berebat, beharrezko erizten zaio fundazio publiko eta udal
osasun zentruekin hitzarmenak, osasun laguntzarako kontzertuen
modu berean forinaldu gabe izenpetzen direla adierazteari.
Alor honetan aipagarria da "Jasokundeko Andra M a n a r e n Klinika
S.A.ren
zatizko
erabilerari
buruzko
Hitzarmena",
ekitaldi
honetan zehar luzatzen dena eta Epaitegi honek aurreko txostenean
azaleraturiko
huts
berak
egiten
dituena,
(ezohizko
hitzarmena
da,
zenbatekoa
ezartzeko
gehiago
begiratu
da
Klinikaren giza-lan eta finantz-ondarezko
egoera,
emandako
zerbitzua
baino;
Osakidetzak
Klinikari
emandako
fondoen
norakoaren gainean kontrol eza; hitzarmeneko hainbat baldintza
ez
betetzea;
eremu
horretan
dagoen
eskumen-egoeran
interferentzia). Hitzarmen hau Erakundeak 1991ko irailaren 12an
salatu du.

2.6. Transferentzia arruntak
Gestio atalburu honetan, batik bat, "Farmazia-Mediku errezetak,
Protesi eta elbarrientzako ibilgailuak" gastuak eta Basurtoko
Ospitaleari dirulaguntza barne-hartzen dirá.
Protesi eta elbarrientzako ibilgailuak kontzeptuari dagokionez,
1989ko
ekitaldian
aldaketa
bat
gertatzen
da
ortoprotesi
zerbitzuari ezargarri zaion prozeduran, Osakidetza eta Euskadiko Ortopedia Elkartearen Federakundearen
artean
lankidetza
akordio bat izenpetzearekin, aurrez zegoen gastuen itzulera
sistema ordezkatzen dueña. Akordio hau indarrean egon den
lehenengo urtean, gastuaren igoera ikaragarria izan da
(%118
aurreko urtearen gainean, bi ekitaldietan Epaitegi honek egiten
dituen egokitzapenak barne-hartuaz) eta Sanitate-Ikuskaritza
Akordio honen eraginkortasuna zalantzan jartzen duen txostena
egitera bultzatu duten hainbat huts somatu dirá.
Farmazia-Mediku errezetak kontzeptuko hasierako kreditua %12
igotzen da ekitaldian egindako gastuari aurre egiteko. Egoera
hau gogoan izanik, beharrezko erizten diogu gastua
egoki
aurrekontuetaratu eta kontrolpetzea ziurtatuko duten beharrezko
neurriak ezartzeari.
1989ko apirilaren 3an, Bilboko Ospitale Zibila Euskal Osasun
Sare
Publikoan
barne-sartzeko
Akordioa
izenpetzen
da,
"Basurtoko Ospitalea publiko egiteari buruzko Akordioa"ren
osagarri gisara. Txoten hau egin den datan, Ospitalea ez da
Osakidetzan barne-sartu. 1989an zehar, Ospitaleak duen ustiapen-defizita Erakundeak finantzatu du, honen gestioaren gaineko
kontrola Administrazio-Batzordearen
bitartez soilik eginaz,
honen kide Autonomi Erakundearen arduradunak izanik, hau nahikoa ez izan arren.
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2.7.

Inbertsio Errealak

Antza denez, osasun sareko zentruek ekipamendu-gabezia edota
erabilera
eskasa
azaltzen
dute,
osasun
zerbitzuen
ematea
denboraz eta ahalik eta baldintzarik
egokienean
gauzatzea
eragozten
edota
gutxienik,
oztopatzen
dutenak.
Hemendik,
baliabide eskas eta pisu erlatiboa gero eta handiagoa duten
gastu arruntetatik eratorritako mugapenei loturik, denboran
(epe ertain eta luzera) aipaturiko hutsei aurre egitera emaniko
inbertsio plangintza bat gauzatzea beharrezko déla ondorentzen
da,
aipaturiko
aurrekontuzko
mugapenak
gogoan
izanik
eta
abiaburu egoera ezagutuaz (eguneraturiko ondasun zerrenda).
Epaitegi honek egindako azterketatik eta somaturiko hutsetatik
eratortzen da aipaturiko plangintzarik ez déla eta epe laburrera egiteko moduan ere ez dagoela (dagoen higiezinduaren ondasun
zerrenda eguneraturik ere ez da egin).
Orobat, inbertsio errealen atalburuaren gestioa ez dator bat
aurrez
zehazturiko
ekipamendu-gabeziekin,
bere
hasierako
kredituaren %22 transferitzeaz gain, kreditu erabilgarriaren
%83 baizik egiteratzen ez duen gastu atalburua bait da; (1.600
milioi pezeta geratzen dirá egiteratu gabe), betetze maila
%41,59koa delarik, aitorturiko obligazioetatik %80 aurrekontuzko ekitaldiaren amaieran erregistratzen bait dirá.

2.8. Kapital transferentziak
Idazpuru honetan nagusiki, kapital dirulaguntza kontzeptuan
aitorturiko
obligazioak
biltzen
dirá,
osasun
zentruak
eraikitzeko Basurtoko Ospitaleari eta Udaletxeei emandakoak.
Osakidetzak,
Udaletxeei
dirulaguntza
kontzeptuan
emandako
obligazioak, hauen eniakida arauzkotzen duten xedapenak erabaki
ondoren aitortzen ditu, eta honenbestez, aurrekontuzko ekitaldi
itxieran egiteratu gisara azaltzen dirá egin gabeko inbertsioak
finantzatzen dituzten dirulaguntzak.
Erizpide orokor gisara, eta kitapena burutzeko, dirulaguntza
jasotzen duen ekintza gauzatzen den unean zorpidetzen direla
obligazioak usté dugu; Epaitegi honek 1988ko ekitaldiari buruzko txostenean iadanik azaldutako erizpide hau bizkartzen duten
legezko interpretazioak
alde batera, erizpide honek
egiaz
egiteratutakoa
aurrekontuzko
kitapenaren
emaitzarekin
bat
etortzea bideratzen du, hau da, egiaz egindako gestioaren
artean eta aurrekontuzko zenbatezko kitapenak azaltzen duenaren
artean bateratasun bat izatea.
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2.9. Sarrerak
Osakidetzak Autonomi Elkartetik zuzenean jasotako sarrerak alde
batera utziaz, guztizkoaren %98 osatzen dutenak, gainerakoa
Tasak eta Bestelako Sarrerak atalburuari dagokio, sanitate
sareko zentruek egiten dituzten fakturaketek osatzen dutena,
osasun laguntza publikoan barne hartu gabeko emandako zerbitzuen eta laguntza mota honetan barne hartu gabeko pertsonei
emandako zerbitzuen kontzeptuan.
Sarreren atalburu honek duen garrantzia erlatibo urria déla
eta,
(2.000
milioi
pezeta
osatzen
dituen
arren),
huts
garrantzitsuak somatzen dirá aurrekontuetaraketan (alde nabarmenak daude zentruen arauerako aurrekontuetaraketan eta bere
egiterapenean), eta zerbitzuen tajuketan (fakturagarriak diren
zerbitzuen azalpen eza, onarpen eta fakturaketa
zerbitzuen
mekanizatze
eta
barne-hartze
eza
(atzeraldi
handiak
fakturaketan eta dirubilketarako eta kobragaitzak diren eskubideak baliogabetzeko prozedura eraginkor e z a ) .

2.10. Diruzaintza
Epaitegi honek aurreko txostenetan azaldu bezala, diru publikoak direnez gero diruzaintza gestioari arreta eta zaintza berezia eman behar zaio.
Osakidetzak erabiltzen dituen diruen banaketarako
erizpide
objetiborik
ez da
oraindik
definitu. Honek,
batazbesteko
saldoari
dagokionez, guztizkoaren
%94,2
haraar
erakundetan
banatzea eragiten du.
Berebat, aipaturiko finantz erakunderik gehienetan
interés
negatiboak azaltzen direla ikusi da, beren kontuetan zorpeko
errealak izatea bideratzen dutenak, handiegia ez den zenbatezko
garrantzia alde batera utzirik. Honek, diru-beharrizanen edota
hauen hornikuntzaren erabateko aurrikuspen eza adierazten du;
eta are ulergaitzagoa da, lehen esan bezala sarreren %98
Osakidetzak Ogasun eta Finantza Sailetik eskuratzen dituenean.
Erakundeak banku-zorpekoak desagertarazteko bideak eta 1992tik
aurrera Finantz Entitateen artean diru banaketarako erizpide
objetiboa ezarri dituela adierazten du (guzti hau dagokion
ekitaldietan aztertuko d a ) .
Bestetik, Diruzaintza Zerbitzuak erregistratu gabeko bi banku
kontu ezezik, kontu eta izenpeen erregistroetan hainbat huts
ere somatu dirá. Erregistratu gabeko kontuen zenbatezko garrantzia urria izan arren, bai egoera batek bai besteak, kontrol
egoera desegokia isladatzen dute, ez aholkugarria. Erakundeak,
1991ko
abenduan
kontu
hauek
baliogabetu
zituen,
saldoak
Diruzaintzako Kontu Zentraletara aldatuaz.
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Azkenik, 1989ko abenduaren 31an jasotako abalen zerrenda egokirik ez dagoela esan behar dugu atzera.

2.11. Gomendioak.
la kasu guztietan somatu diren hutsak, Epaitegi honek jaso
dituenekin bat datozenez gero, eta alperreko errepikapenik ez
egitearren,
garrantzirik
handienekotzat
jotzen
ditugun
gomendioak azalduko ditugu segidan:
- Osasun sare guztian barne-harturiko informazio sistema
baten
definizioari
eta
ospitale-gestio
egokia
bideratzeko prozesu guztiei erantzun emango dion Informatika Egitasmo bat gauzatu; maiz, informazio sistemaren
definizio
eta
erabilpenean
dagoen
egungo
gabezia,
aipatutako hainbat hutsen jatorri bait da.
Honi
dagokionez,
Administrazioak
1992an
zehar
Osakidetzaren beharrizanei erantzungo dien Kontabilitate
Publikorako
Egitasmoa
ezartzeko
asmoa
du.
Berebat,
1992an
ekin
zitzaion
"Osasun
Alorreko
EkonomiaGestioaren
Sistemak
Barne-hartzeko
Egitasmoa"ri
(P.I.S.G.E.A.S.), osasun sareko zentruetan.
- Epezko aurrekontuzko
aldaketak
izapidatzean,
arauzko
betetzea bermatuko duen kontrol sistema bat ezartzea,
obligazioen zorpideketa gauzatu baino lehen beharrezko
kredituak hornitu daitezen.
- Zentru
guztietaraito
eta
lan-mailen
arauera
egiazko
plantilla aurrekontuzko plantillarekin bateratu, langilego gastuak fiskalizatzeko raoduan eta baita langilegoaren kontratazioak ere, aurrekontuzko plantillan barnehartzen direla egiaztatuaz eta legez ezarritako prozedurak oso-osorik jarraitu gabe langilegoa kontratatzeko
praktika baztertuaz, are gehiago langilego gastuek,
ekitaldiko gastuen %51 osatzen dutenean.
1991an, langilegoari dagokion arloan, Jarduera-Egitasmo
bat aztertu da, besteak beste, aipaturiko gomendioak
gauzatzea
xede dueña
eta
bizpahiru urteren
buruan
egiteratuko dena (1993-1994).
- Erosketa eta bilketen
egitasmo bat garatu.

egiazko

gestio

bat

burutzeko

Ondasun
zerrendagarri
eta
kontsumigarrien
erosketek
Osakidetzako
gastuaren
atalbururik
nagusienetarikoa
osatzen dute, eta honenbestez, hauen gestio egokiak
(baliokidetza, erosketen zentralketa, ondasun zerrenden
sistema mekanizatuak, altak eta bajak, e.a.) baliabideen
aurrezki handia eragingo du, gastuaren beste zenbait
atalburuen hornikuntza indartu dezakeena.
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- Ondasunen
erosketan
eta
zerbitzu-ematean
indarrean
dagoen legedia betetzeko beharrezko diren kontrol sistemak praktikara ekarri, zuzeneko erosketa sistema erabiltzea ebitatuaz, eta beharrezko bideak ezarri espedienteak behar hainbateko aurrerapenarekin hasi eta ahalik eta
denborarik laburrenean esleitu daitezen.
- Ortoprotesi zerbitzuan razionalizatze handiagoa lortzearren Osakidetza eta Euskadiko Ortoprotesidunen Elkarteko
Federakundearen arteko Lankidetza Akordioa berraztertzea
proposatzen da, Akordio hau indarrean sartu zenetik
aurrera gastuak izan duen ikaragarrizko igoera gogoan
izanik. Erakundeak adierazi digu 1991ko azaroan hari
bereko hainbat neurri gauzatu dituztela.
- Sareko
zentruetan
inbertsio
ondasunen
ekipamenduan
dauden
gabeziak
direla
eta,
garrantzitsua
da
epe
ertainera
inbertsio plangintza bat burutzea, urteko
inbertsioak behar hainbat aurrikusitako
beharrizanen
arauera egitea eta kontratazio espedienteen
hasiera
behar adinako aurrerapenarekin gauzatzea eta ekitaldirako inbertsio plana ahalik eta azkarren
egiteratzea
bideratuko dueña, ekitaldi amaieran inbertsio ondasun
ugari hornitzailearen biltegietan gordeak egotea eta
esleipenak
ekitaldiaren
azken
hilabeteetan
egitea
eragotziaz.
Halaz ere, eta lehenengo urrats gisara, badirudi ezinbesteko déla aipaturiko inbertsio ondasunen etengabeko
ondasun zerrenda egitea eta mantentzea, egiazko gabezien
berri emateaz gain, berritze eta eguneratze beharrizanak
aditzera
emango
dituena.
Honi
dagokionez,
1992ko
E.H.A.E.aren Ogasun Sailaren Aurrekontuei buruzko Egitasmoari "Eguneraketa, Higiezinduen Zerrendaren Balioztaketa" izeneko aurrekontuzko partida bat eman zitzaion.
Gainera, sareari atxekitako lau ospitaletan, ondasun
higigarrientzat
zerrenda
bat
egiten
hasiak
dirá,
elektromedizinako taldeei mugatua.
- Ekitaldian
sortutako
eskubide
guztien
erregistroa
ziurtatuko
duten
beharrezko
kontrolen
ezarpena,
fakturagarriak diren zerbitzuak argi azalduaz. Berebat,
ekitaldi amaieran kobratzeko dauden eskubideen azterketa
xehea egitea gomendatzen da, egin daitezkeen saldoak eta
baliogabetu
beharrekoak
zehaztearren.
Erakundeak
kobragaitzak
diren
eskubideak
baliogabetzeko
asmoa
azaldu du.
- Batzuetan legezko baldintzak eraginkortasun arrazoiak
tarte urratu egiten dirá. Baldintza hauek oztopo badira,
bidezkoena
hauek
kentzea
edota
eraginkortasun-maila
handiagoa lortzeko beharrezko salbuespenak ezartzea da.
Baina egoki diren ezabaketa edota salbuespenak ezarri
bitartean, legez ezarritako prozedurak errespetatu egin
behar dirá .
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BESTELAKO AUTONOMIADUN ERAKUNDEEN KONTUEI DAGOKIENEZ

1.- Oharpenak

1.1. 1988an somatutako salbuespenen eragina:
Epaitegi honek 1988ko ekitaldiko kontuaren fiskalizatze-lanean
somatutako
oharpenek
1989ko
ekitaldiaren
emaitzen
egoeran
izandako eragina honako hau da:
- HAEE: "Funtzionamendu gastuak" 2. atalburua 1.559 milaka
pta.tan areagotua.
"Gastu arruntetarako transferentzia eta dirulaguntzak"
4. atalburua 40.055 milaka pta.tan areagotzea.
"Inbertsio
areagotu.

errealak"

6.

atalburua

"Aurreko ekitaldietako obligazioak
milaka pta.tan gutxiagotu.
- HABE:
"Inbertsio
errealak"
igoera, 7000 milaka pta.tan.

6

3.300 milaka

pta.tan

baliogabetzea"

atalburuko

2923

saldoaren

1.2. Eragiketen banaketa
Dagozkion aurrekontuzko ekitaldiari
gastu eta dirusarrerak
zuzen egotziko zaizkiola ziurtatuko duen eragiketen banaketa
egokirik ez da egiten. Somaturiko karguak honakook dirá:
- HAEE: Ekitaldiaren gastu-egoerak
48.947.000
pta.tako
ordaintzeko dauden obligazioak jasotzen ditu, Euskadiko
Aurrekontuzko Erregimenaren 31/1983 Legearen 124. artikuluan (3. eta 4. lerroaldiak) ezarritakoarekin bat
etorriaz, aurrekontuzko egiterapenaren "Gastuen Erabilpena" atalean azaldu behar luketelarík.
- HABE: "Tasak eta bestelako
sarrerak" 3.
atalburuko
saldoak ez ditu 4.848 milaka pta.tako sarrerak barne
hartzen, Euskal kulturgintza S.A.k banatutako argitalpen
salmentatik eratorritakoak.
- EMAKUNDE:
Ekitaldiko
emaitzen
egoerak
6.097
milaka
pta.tako zenbatekoan, ordaintzeko dauden
obligazioak
biltzen
ditu;
hauek,
Euskadiko
Aurrekontuzko
Erregimenari buruzko 31/1983 Legearen 124 artikuluan (3
eta 4 atalak) ezarritakoaren
arauera,
aurrekontuzko
egiterapenaren "Gastu erabilera" aldian azaldu behar
lukete.

35

EKI (Euskal Kirol Institutoa): "Tasak eta bestelako
sarrerak 3. atalburuko saldoak ez ditu 8.212 milaka
pezetatako sarrerak barne hartzen 1989-1990 ikasturteko
matrikula kontzeptuan.

1.3. Okerreko egozketak
Gastuen atalburu ezberdinei okerreko egozketak egin zaizkiela
ikusi da; ekitaldiaren superabitean eraginik ez badute ere
birsailkatu egin beharko lirateke, gastuak izaerez dagokien
atalburuan aurkeztearren. Honako kasuok ikusi ditugu:
- EUSTAT: "inbertsio errealak" 6. atalburuaren saldoak:
"Langilego gastuak" lgo atalburuan kontuetaratu behar
ziratekeen 106.139 milaka pta. barne-hartzen ditu.
"Funtzionamendu
gastuak"
2.
atalburuan
kontuetaratu
behar ziratekeen 139.481 milaka pta. barne-hartzen ditu.
- HAEE: "Kapital eragiketetarako transferentzia eta dirulaguntzak" 7. atalburuko saldoak, "Inbertsio Errealak"
6. atalburuan aurkeztu behar ziratekeen 12.457 milaka
pta. biltzen ditu, Euskadiko Autonomi Elkartearena den
Oñatiko barnetegian egindako lanei dagozkienak.
- HABE: Hona hemen somatutako hutsak:
"Gastu arruntetarako lurralde-erakundeei
trasferentzia
eta dirulaguntzak" 43. art.aren saldoak 13.660 milaka
pta. barne-hartzen ditu, "Funtzionamendu gastuak" 2.
atalburuan kontuetaratu behar ziratekeenak.
"Kapital eragiketetarako transferentzia eta dirulagunt^zak" 7. atalburuko saldoak, "Inbertsio Errealak" 6.
atalburuan aurkeztu behar ziratekeen 7.000 milaka pezeta
jasotzen ditu.
1.4. Bestelako ohar berarizkoak
- HAEE: Onibarren erosketan plangintza ezak 19.460 milaka
pta.tan igotzea eragin du Bilboko pisuarte baten erosketa-kostua.
Zuzeneko
kontratazio
bidez
esleipena
egiteko
bidea
jarraitu da, legez eskagarri diren baldintza guztiak
bete gabe, ez bait dago bulego alokairurako
10.783
milaka pta.tan eta Onibar erosketatarako 16.200 milaka
pta.tan
prozedura
hau
erabili
izanaren
memoria
egiaztagarririk.
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- HABE: Kultur erakundeei laguntzetarako emandako 10.979
milaka pta. helburu horretarako erabili izanaren agiri
egiaztagarririk jaso ez izan arren, HABEk ez du bestelako gestio-lanik egin aipatu agiri sorta eskuratzeko, eta
emaitza
ñauen
arauek
agindu
bezala
dirulaguntzak
itzultzeko eskaririk ere ez du egin.
Badaude
hainbat
huts
fiskal
beren
zenbatekoa
objetibotasunez zehaztu ezin daitekeena, tributu obligazioak
betetzen
ez
dituztelako.
HABEk
ez du
bere
argitarapenen salmenta kontzeptuan inolako zorkonturik
egiten. Honen ondorioz salmenta guztietan BEZ ezartzeko
obligazioa hausten du. Zerga honen inolako aitorpenik
ere ez du egiten.
- EMAKUNDE: "Funtzionamendu gastuak" 2. atalburuak 29.978
milaka
pta.tako
zenbatekoa
barne
hartzen du,
bere
egiterapenak indarrean dagoen araudia urratzen duela.
Emakundeko kontuak Euskadiko Aurrekontuzko Legearen 137.
artikuluan ezarritakoa urratzen du, aurrikusitako helburuen betetze mailaren egiaztagarri den Memoria aurkezten
ez duelako, zeintzu ziren eta ea lortu diren azalduaz.
- EKI: "Tasak eta bestelako sarrerak" 3. atalburuko saldoak 1989an kobratutako matrikula kontzeptuan 2.139 milaka
pezeta barne-hartzen ditu, EKI Kultura eta
Turismo
Sailaren
zerbitzua
zen
garaian
emandako
ikastaroei
dagozkienak.
"Transferentzia arruntak" 4. atalburuaren saldoak 30.323
milaka pta. barne hartzen ditu, Arabako Foru Diputaziotik
jasotako
dirulaguntzen
kontzeptuan,
Kirol
zerbitzuaren funtzionamendu gastuak 1988an EKI programa,
finantzatzeko.

1.5. Oharpen efektua
Aurreko ataletan, erakunde autonomoen kitapenari buruz emandako
oharpenen efektu garbia honako hau da:
- HAEE: Ekitaldiko superabita 76.230 milaka pta.tan gehitu.
- HABE: Ekitaldiko superabita 2.152 milaka pta.tan gutxitu.
- EMAKUNDE:
gehitu.

Ekitaldiko

superabita

6.097

milaka

pta.tan

- EKI: Ekitaldiko superabita 24.250 milaka pta.tan gutxitu
behar da.
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2. Izaera orokorreko huts eta gomendioak

2.1. Ondasun zerrenden kontrola
Ez dute higiezinduen (haltzariak, tresneria, bulego-ekipoak,
e.a.) edota bere jabetzako izangaien zerrendarik, ikuskapen
fisiko eta beren gaineko kontrola galeraziaz.
Hein berean, Ondasun zerrendarik ez izateak ondarezko kontabilitatea ezartzea oso zailtzen du eta Euskadiko Ondarearen
14/1983 Legearen 11. artikulua haustea dakar.

2.2. Aurrekontu kitapena
Aurrekontuen kitapenak ez du aurrekontuaren egiterapen mailaren
berririk ematen "Gasturen Baimen" eta "Gastuaren erabilpen"aren
aurrekontuzko atalean. Aurrekontuen egiterapenaren informazio
handiagoa ematearren, laburpen taulak egitea gomendatzen dugu,
atalburuka behinik-behin, aurrekontuzko atal guztietan ekitaldi
itxieran duten saldoa agertzen dutelarik.
Aurkeztutako agiri-sortak
ez du atalbururako
aurrekontuzko
aldakuntzen berri ematen. Komenigarria litzateke, gutxienez,
gastuen atalburuen arauerako aurrekontuzko aldakuntza ezberdinen taula laburtua azaltzea.
Agiri-sortari pilatutako aurrekontuaren emaitza erantsi behar
litzaiokeela usté dugu eta baita ñola gauzatu den diruzaintzaizakinak, kobratzeko dauden eskubideak, ordaintzeko
dauden
eskubideak eta aurrekontuz kanpoko eragiketen saldoa idazpuruetan ere.

2.3. Aurrekontuzko gestioa
Erakunde autonomoen aurrekontuzko egiterapenean gehitxo biltzen
da gastua ekitaldiaren azken hilabetean. Ekitaldian
zehar
aurrekontuzko gestioa hobeto programatzea gomendatzen da, honek
eragiten dituen eragiketazko hutsak baztertzearren.

2.4. Bankuetako kontu-korronteek eragindako interesak
Bankuetako
kontu-korronteek
sortzen
dituzten
interesak
5.
atalburuan
"Ondare-sarrerak"
sarrera
gisara
zenbateko
gordinarekin
erregistratu
behar
dirá
eta
kapitalaren
errendimendu-konturako atxekipenak "Funtzionamendu gastuak" 2.
atalburuan gastu gisara kontuetaratu behar dirá.
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3.- Hutsak eta berarizko qomendioak

3.1. EUSTATek ez du gordailuen kontu-korrontearen eragiketen
erregistro-libururik,
finantz
erakundeak
igorritako
kontulaburpenarekin alderatzea bideratuko duenik.
Erosketa-zerrendagarriak jaso izanaren data egiaztatuko duen
agiririk ez du, egiaz bere jabegotzakoak direla zein unetatik
aurrera zehatz daitekeen eta zein ekitaldiri egotzi behar
zaizkion jakitearren.
EUSTATentzat onetsitako aurrekontuek 27.612 milaka pezetatako
aldea azaltzen dute eta honenbestez, kitatu beharreko sarrerek
ezin finantzatuko dituzte aurrikusitako gastuak. Alde hori 8.
atalburuan "Finantz aktiboen aldaketa" aurrikusitako sarrera
gisara azaltzen da. Alde hau sarrera gisara barne hartzea ez da
zuzena, ez bait dago. kitatzerik
eta finantzaketa .aurreko
ekitaldietakoak diren diruzaintza gerakinetatik egiten da.

3.2. HAEEak ikastaroetako izen emate kontzeptuan
sortutako
sorrerak onartutako kopuruaren arauera ematen ditu. Gerora,
kobratzeko
dauden
onartutako
sarrerak
baliogabetzen
ditu,
ikastaroetara agertu ez diren onartutako ikasle horiei dagozkienak.
Ez ditu 1989ko sarrera gisara, 1988an bere banku
korronteek zorpideturiko interesak kontuetaratzen.

kontu-

Ez du Lankide Aurrezkian gordailaturiko gastuen baimendutako
kontuaren saldo berdinkatzea burutu, 1989ko abenduaren 31an
zuen saldoa zero izateagatik.
Hondakinen aurrekontuan eta kobratzeko dauden onartutako eskubide gisara, Erakunde honek 1987 eta 1988an zehar emandako
ikastaroetako matrikula-orriak ditu gorderik, kobragarritasuna
zalantzazkoa dutenak.

3.3. HABE: Hainbat hornitzailek igorritako fakturek ez dituzte
BEZa araupetzen duen araudiak eskatzen dituen baldintza formalak osatzen, ez dute faktura-datarik, zenbakirik, e.a.
Udal euskaltegiek jasotako dirulaguntzen egiaztagiri gisara
igorritako agiri-sorta, ez da nahikoa dirulaguntzak
beren
helburuetara egokitzen direla kontrolpetzeko. Egindako gastuen
xehekapen
zorrotza
ezezik
partidarik
garrantzitsuenak
justifikatuko dituzten agiri-euskarriak
ere igorri
beharko
dirá.
1989an zerrendagarria den hainbat materialeren
gindako gastuak, ematea 1990ean egin zelarik.
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erosketak

era-

Erakundearen programakako sailkapenean "HABE" izeneko programa
bat déla ikusi dugu, bere iharduera guztia biltzen dueña.
Programakako
aurrekontuzko
sistema
egokia
ezartzeak
HABEk
egiten dituen
iharduera
saila elkarren artean
bereiziriko
aurrekontuzko programetan banatzea eskatzen du, izaera bereko
ekintza eta xedeen arauera.

3.4. EMAKUNDEk ez dio espediente-unitateari eusten. Espedientea
hasten denetik amaierara arte agiri-sorta guztiari
eusteko
moduan.
Ekainaren 6ko 129/1989 Dekretuaren babesean emandako dirulaguntzen Onuradunetako batek ez du dirulaguntzari emandako erabilpenik
.zuratu.
EMAKUNDEk
berriz,
ez
du
zenbateko
honen
itzulerarik eskatu.

3.5. EKIk ez du 1989an erregistraturiko
guztien agiri euskarririk gordetzen.

sarrera

eta

gastu

3. Atalburuko aitortutako eskubideak banku-laburpenean sarrera
dataren arauera kontuetaratzen ditu, honen ondorioz, 1989an
aurreko ekitaldiei zegozkien sarrerak erregistratu ditu eta
ekitaldi honetan zorpidetutako sarrerak kontuetaratu gabe utzi.
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ENPRESARITZAREN ARLO PUBLIKOARI DAGOKIONEZ

1.Oharrak
1.1. Zordunketa.
Eskubide
pribatuko
Entitate
Publikoen
eta Herri
Baltzuen
rnultzoaren
zirkulazio
zordunketak,
1988ko
abenduaren
31an
11.363.934 milaka pezetatako kopurua osatzen du.
Mugaegunean aipaturiko mailegu eta kredituak itzultzeko gaitasuna, baltzuaren arauerakoa da, mugaegunei aurre egiteko dirua
sortzeko duten gaitasunaren arauerakoa.
Eusko Trenbideak S.A. bezalako kasuetan begibistakoa da bankumaileguei aurre egiteko, dirua sortzeko duen ezintasuna. Dagozkion itzulketak, printzipalaren zatizko mugaegunak gauzatzen
diren ekitaldietako aurrekontuek finantzatu beharko dituzte.
Industriaren Sustapen eta Birmoldaketarako Elkartea S.A.ren
kasuan, Finantz Entitateekiko zorpideturiko maileguen itzulketa
gaitasuna, elkarteak hirugarrengoei etnaten dizkien maileguak
kobratzeko gaitasunaren baitakoa da eta hauen gaudimengabeziatasa altua kontutan harturik, baita ustiakuntzetarako dirulaguntza bitartez gaudimengabezietarako zuzkidura estalduraren
baitakoa ere.
Bi kasuetan ere, dauden gastuak, era batera
Administrazio Orokorraren gastu-aurrekontuaren
amortizatuko dirá.

nahiz bestera,
atal bihurtuaz

Mailegu eta kredituen zordun diren gainerako herri-baltzuek
printzipalaren mugaegunei aurre egitea bideratuko duen dirua
sortuko dutela espero da.

1.2. Goi karguei ordainketak
1989rako Aurrekontu Orokorrei buruzko 17/1988 Legearen 21.
artikuluak ezartzen du Euskadiko Autonomi Elkarteko eskubide
Pribatudun Herri Baltzu eta Entitate Publikoen
zerbitzura
diharduten
goi-karguen
kontzeptu
guztiengatiko
urteko
hartukizun gorengoak, ezin izango direla Eusko Jaurlaritzaren
Sailburu batek jasotzen dituen urteko ordainketa gordinak baino
altuagoak.
Zenbait Eskubide Pribatudun Entitate Publikok eta Herri Baltzuk
artikulu hau hausten dutela ikusi dugu, zuzendaritzako goi
kargu batzuei, aipaturiko Legeak agintzen dituen baino urteko
kopuru altuagoak ordainduaz.
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Eskubide Pribatudun Entitate Publikoak eta Herri Baltzuak hauek
dirá :
- Industriaren Sustapen eta Birmoldaketarako Elkartea

S.A.

- Enerjiaren Euskal Erakundea.
- Euskal Irrati Telebistaren Erakunde Publikoa.
1991an, aipatutako soldatak, urte horretarako Aurrekontu Orokorrei buruzko Legean ezarritakoari egokitzen zaizkio.

1.3. Pilatutako galerak
1989ko abenduaren 31an Eskubide Pribatudun Entitate Publikoek
eta Herri Baltzuen Multzoek pilatutako galerak,
5.496.802
milaka pezetatakoak dirá, txosten honetan agerian jarritako
egokitzapen eta zalantzen eragina kontutan hartu aurretik.
Galera hauen osagarriak bi dirá:
- Amortizazio,
gaudimengabezi,
baliomurriztapen,
zaharkidura, e.a.en diru-zuzkidurak eragindako galerak
(oro har, desenboltsapenik eragiten ez duten gastuak)
ustiapen-dirulaguntza bitartez estaliak izan ez direnak.
- Nahiz eta ekitaldiaren galerak aurrekontu egindakoak
baino altuagoak izan galerak sortzen dirá, oro har,
elkarteek
aurrekontu
egindako
ustiapen
dirulaguntza
jasotzen
dutelako.
Aurrekontuetaraturikoaz
gainetiko
galera multzoari ez dio ustiapen dirulaguntzak aurre
egiten.
Galera hauek Eskubide Pribatudun Entitate Publiko eta HerriBaltzuen gain galera hauek izan dezaketen eragina ezberdina da
kasu bakoitzean.
a)

Indarrean dagoen aurrekontuzko prozedura
jarraiki,
urteko aurrekontu bakoitzean egin beharreko inbertsio
kopuru bat eta beharrezko den finantzaketa
onartzen
dueña,
desenboltsapenik
eragiten
ez
duten
gastuen
"autofinantzaketak"
ez du
zentzurik.
Nolanahi
ere,
fondoetarako zuzkidurek sortutako pilatutako galerek,
Herri Baltzuak Sozietate Anonimoen Legearen 160 artikuluan zehazturiko egoeretan erortzea bidera
dezakete
(pilatutako
galerengatik
elkargo-kapitalaren
herena
baino goragokoak elkargo-kapitala gutxitzea, edota 260.
art.an zehazturikoetan elkargo sozialaren ondare erdia
izateagatik elkartea desagertzea).

b)

Aurrekontu egindako galerez gorako egiazko galerek
sortutako pilaturiko galerak, ustiapen-dirulaguntzekin
betetzen ez dena, eragina jasaten duten elkarteentzat
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arazo-iturri
izango
da. Galera
hauek
Administrazio
Orokorrak bere gain hartu beharko ditu, epe ertainean
ustiapen dirulaguntza, kapital-zabalkuntza, aurrerakin
itzulgarri e.a.en bitartez estali beharko dituelarik,
baina ezinbestean bere aurrekontuan gastu bezala hartuaz .

1.4. Euskal Irrati Telebista Erakunde Publikoa

(EITB)

Kontu Orokorrean barne-hartutako finantz egoerek ez dute Erakunde Publikoak bere herri-baltzu diren, Euskal
Telebista
S.A.ri, Eusko Irratia S.A.ri eta Gasteiz Irratia S.A.ri gestio-lanetarako emandako edo hartutako gestio, administrazio eta
bestelako zerbitzuen kostua biltzen. Fakturatu gabeko zerbitzu
hauek, baldin eta erregistratu izan balira, sail honetako
enpresekiko kontuaren saldoa areagotuko zuketen zenbatetsi ez
den kopuruan. Berebat, Erakunde Publikoak aurrez azaldutako
zerbitzuek egindako gastuak finantzatzeko ustiapen-dirulaguntzak jasotzen dituenez gero, eskumendeko diren elkarteei aipatu
dirulaguntzen atal bat luzatu behar die, dagokion
Erakundeak eskumendeko elkarteetan egindako finantz inbertsioak
erosketa-prezioan balioztatzen ditu eta ez dirá egoki diren
finkaketa
erizpideak
ezartzetik
eratorritako
igoera
edo
jaitsierak aitortzen. Oro har onartutako kontularitza printzipio eta erizpideen arauera,
gehiengo handian partaideturiko
enpresetan finantz egoeren finkaketa derrigorrez bete beharrekoa ez bada ere, Erakunde Publikoaren finantz egoerak finkatu
gabe aurkezteak, ez du behar adinako informaziorik eskaintzen
bere ondarezko finantz egoerari, ez bere ihardueren ondarezko
finantz egoerari buruzko ulerkera osotua izateko.
1988 eta 1989 urteetarako aurrekontu orokorrei buruzko legeetan
ezarritakoaren
arauera,
herri-baltzuentzako
transíerentziek
galera eta irabazien kontua orekatzea dute helburu. Gehiegizko
fondoak gehiegizkotzat joko dirá eta Euskal Herriko Diruzaintza
Orokorrean barneratu beharko dirá. Honegatik, Elkarteak aipaturiko Diruzaintza Orokorraren alde ordaintzeko kontu gisara
84.894 milaka pezeta erregistratu behar ditu, 52.408 milaka
pezetatan aurreko ekitaldietako emaitzak gutxituaz eta 32.486
milaka pezetatan ekitaldi honetako emaitzak.

1.5. Euskal Telebista S.A. (ETB, S.A.)
Elkarteak ez du ekitaldiko hasierako eta amaierako izakinen
balioztaketan berezko ekoizpen, besteen ekoizpen, koprodukzio
eta egindako barne izaerako gasturik barne-hartu. Politika hau
ez dator bat orohar onarturiko kontabilitate printzipio eta
erizpideekin, izakinak egindako erosketa eta bertako lanketa
guztiak barne-hartuaz balioztatzea eskatzen dutenekin. Ezinezkoa izan da, kontzeptu honegatik, 1988ko ekitaldiaren hasierako
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eta
amaierako
izakinen
balioztapenari
litzaiokeen kopurua zenbatestea.

erantsi

beharko

Kontu Orokorrean barne-hartutako finantz egoerek ez dute Euskal
Irrati Telebista S.A. Erakunde Publikoak Elkarteari gestiolanetarako emandako edo hartutako gestio, administrazio eta
bestelako zerbitzuen kostua biltzen. Fakturatu gabeko zerbitzu
hauek / baldin eta erregistratu izan balira, sail honetako
enpresekiko kontuaren saldoa areagotuko zuketen zenbatetsi ez
den kopuruan. Berebat, Erakunde Publikoak aurrez azaldutako
zerbitzuek egindako gastuak finantzatzeko ustiapen-dirulaguntzak jasotzen dituenez gero, eskumendeko diren elkarteei aipatu
dirulaguntzen atal bat luzatu behar die, dagokion ekitaldiko
diru-sarrera, zenbatetsi ez den zenbatekoan gutxituko duelarik.
Gainera, gogoan izan behar da Elkarteak hautatutako kontularitzazko aribidetik erator daitekeen ahalezko ondorio fiskala.
Euskal Telebista S.A.k, Televisió de Catalunya S.A. -TV3-rekin
filme, emanaldi eta bestelako zerbitzuen elkartrukea egiten du.
Elkarteak ezin eskuratu izan digu berdinkatze partiden gainean
bi erakundeek harturiko akordioen agiri euskarririk, eta honenbestez, ez dugu ordaintzeko saldo garbien artean dauden aldeen
arrazoizkotasuna zehazterik izan, Elkartearen arauera 12.200
milaka
pezetatakoa
dena
eta
autonomía
telebistek
erregistraturik ageri dena, 225.901 milaka pezetatakoa, 1989ko
abenduaren 31an.
Elkarteak hainbat emanalditarako Telé Diffusion de France'ren
jabegotzakoa den sare frantsesa erabiltzen du; erakunde honek
ez ditu hainbatero emandako zerbitzuak fakturatzen eta honenbestez,
ezarian
hornikuntzak
osatu
dirá,
Elkarteak
zenbatetsitako kostuen arauera.
1989ko abenduaren 13an Euskal Irrati Telebista S.A.k TeleDiffusión de France-rekin akordio bat izenpetu zuen eta bertan
1986 eta 1987an zehar jasotako zerbitzuei zegozkien ordaintzeko
kopuruak zenbatesten ziren. Elkarteak behin-behinean emandako
saldoen eta hitzartutako saldoen arteko diferentzien ondorioz,
1989an zehar 26.456. milaka pta.tako kopurua erregulartu da,
aipatu urteko "Aparteko Emaitzei" abonatu zaiena. Egindako
gastuak zentzuz zenbatzeko dauden zailtasunak gogoan izanik,
ezin ondorendu daiteke Elkarteak 1985, 1988 eta 1989ko ekitaldietan behin-behinean emandako kopuruak egokiak diren
eta
honenbestez,
ezta
ekitaldi
itxierako
kopuruak
(aipaturiko
erregularketa gogoan hartu ondoren), 101.179 milaka pezetatako
zenbatekoan, negoziaketan dauden ekitaldietan zehar egindako
transakzio guztiak zuzen jasotzen dituen ere.
Espainiako Autoreen Elkarte Orokorrarekin izandako negoziaketen
ondorioz sortutako erizpide-aldeek, 1988 eta 1989ko ekitaldiei
ezargarriak zitzaizkien baldintza ekonomien akordio arautzailea
izenpetzea galerazi zuten, musika-obren bilduma erabiltzeagatik. ETB S.A.k kontzeptu honetan 44.640 milaka pezetatako
kopurua zenbatetsi zuen. 1990eko maiatzaren 23an izenpetu da
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aipaturiko
akordioa, 1988 eta 1989ko ekitaldiari
dagokien
gastua 100.820 milaka pezetatakoa izanik. Finantz-egoera zuzen
azaltzeko 56.180 milaka pta.tan zabaldu beharko
litzateke
egoera
balantzearen
"gerokoturiko
ordainketak"
idazpurua,
26.152 milaka pta.tan gutxitu "Aurreko ekitaldietako emaitzak"
idazpuruko saldoa eta 30.028 milaka pta.tan zabaldu galduirabazien kontuko "Askotariko gastuak" idazpurua.
Egoera balantzearen "Kapital soziala" idazpuruak 300.000 milaka
pta. barne-hartzen ditu, 1989ko abenduaren 31an eskriturarik
egin gabeko eta desenboltsaturiko zabalketa bati dagozkionak,
eta honen kontrapartida kopuru bereko kobratzeko kontua da
"Zordunak" idazpurupean biltzen dena. Guzti hau egokiago azaltzeko, kontu orokorrean barne-hartutako egoera balantzearen
"zordunak"
eta
"kapital
dirulaguntzak"
idazpuruen
saldoa
300.000. milaka pta.tan gutxitu beharko litzateke.

1.6. Eusko Irratia S.A.
Kontu Orokorrean barne-hartutako finantz egoerek ez dute Euskal
Irrati Telebista S.A. Erakunde Publikoak Elkarteari emandako
edo hartutako gestio, administrazio eta bestelako zerbitzuen
kostua biltzen. Fakturatu gabeko zerbitzu hauek, baldin eta
erregistratu izan balira, ekitaldiko gastua areagotu eta sail
honetako enpresekiko kontuaren saldoa gutxituko zuketen zenbatetsi ez den kopuruan. Berebat, Erakunde Publikoak aurrez
azaldutako zerbitzuek egindako gastuak finantzatzeko ustiapendirulaguntzak jasotzen dituenez gero, eskumendeko diren elkarteei aipatu dirulaguntzen atal bat luzatu behar die, dagokion
ekitaldiko
diru-sarrera,
zenbatetsi
ez
den
zenbatekoan
gutxituko duelarik. Gainera, gogoan izan behar da Elkarteak
hautatutako kontularitzazko aribidetik erator daitekeen ahalezko ondorio fiskala.
Espainiako Autoreen Elkarte Orokorrarekin izandako negoziaketen
ondorioz sortutako erizpide-aldeek, 1988 eta 1989ko ekitaldiei
ezargarriak zitzaizkien baldintza ekonomikoen akordio arautzailea izenpetzea galerazi zuten, musika-obren bilduma erabiltzeagatik. Eusko Irratia S.A.k kontzeptu honetan 18.020 milaka
pezetatako kopurua zenbatetsi zuen. 1991ko otsailaren 25ean
izenpetu da aipaturiko akordioa, 1988 eta 1989ko ekitaldiei
dagokien gastua 11.790 milaka pezetatakoa izanik. Finantz-egoera zuzen azaltzeko 6.230 milaka pta.tan gutxitu beharko litzateke egoera balantzearen "gerokoturiko ordainketak" idazpurua,
1.538 milaka pta.tan zabaldu "Aurreko ekitaldietako emaitzak"
idazpuruko saldoa eta 4.692 milaka pta.tan gutxitu galduirabazien kontuko "Askotariko gastuak" idazpurua.
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1.7. Gasteiz Irratia, S.A.
Kontu Orokorrean barne-hartutako finantz egoerek ez dute Euskal
Irrati Telebista S.A. Erakunde Publikoak Elkarteari emandako
edo hartutako gestio, administrazio eta bestelako zerbitzuen
kostua biltzen. Fakturatu gabeko zerbitzu hauek, baldin eta
erregistratu izan balira, sail honetako enpresekiko kontuaren
saldoa areagotuko zuketen zenbatetsi ez den kopuruan. Berebat,
Erakunde Publikoak aurrez azaldutako zerbitzuek egindako gastuak finantzatzeko ustiapen-dirulaguntzak jasotzen dituenez gero,
eskumendeko diren elkarteei
aipatu dirulaguntzen
atal bat
luzatu behar die, dagokion ekitaldiko diru-sarrera, zenbatetsi
ez den zenbatekoan gutxituko duelarik. Gainera, gogoan izan
behar da
Elkarteak hautatutako
kontularitzazko
aribidetik
erator daitekeen ahalezko ondorio fiskala.
Euskal Irrati Telebista Erakunde Publikoak Elkartea sortu zen
unean kapital sozialari higiezinduko hainbat elementu gaineratu
zizkion (administrazio ondasun eta emakidak). Elementu hauek
Elkartearen erregistroetan higiezindu material gisara
51.793
milaka pezetatako zenbatekoan, eta higiezindu ezmaterial gisara
8.626 milaka pezetatan kontuetaratu ziren, une hartan Erakunde
Publikoaren erregistroetan ageri ziren balioarekin. Ekarpena
egin zenean elementu hauen balioaren peritazio independienterik
ez zegoenez gero, ezin egiaztatu izan da 1989ko abenduaren 31an
erregistraturik azaltzen den kostuaren arrazoizkotasuna, ezta
hurrenez-hurren 14.670 milaka pezeta eta 8.626 milaka pezetatan
pilaturiko amortizazio-fondoena ere, 1989ko ekitaldiko amortizazioa bi kontzeptuei dagokienean
3.309 milaka
pezetatako
guztizkoarekin barne-hartua.
Espainiako Autoreen Elkarte Orokorrarekin izandako negoziaketen
ondorioz sortutako erizpide-aldeek, 1988 eta 1989ko ekitaldiei
ezargarriak zitzaizkien baldintza ekonomikoen akordio arautzailea izenpetzea galerazi zuten, musika-obren bilduma erabiltzeagatik. Gasteiz Irratia S.A.k kontzeptu honetan 9.805 milaka
pezetatako kopurua zenbatetsi zuen. 1991eko otsailaren 25ean
izenpetu da aipaturiko akordioa, 1988 eta 1989ko ekitaldiei
dagokien gastua 4.773 milaka pezetatakoa izanik. Finantz-egoera
zuzen azaltzeko 5.032. milaka pta.tan gutxitu beharko litzateke
egoera balantzearen "gerokoturiko ordainketak" idazpurua, 2.223
milaka
pta.tan
zabaldu
"Aurreko
ekitaldietako
emaitzak"
idazpuruko saldoa eta 2.809 milaka pta.tan gutxitu galduirabazien kontuko "Askotariko gastuak" idazpurua.
1988 eta 1989 urteetarako aurrekontu orokorrei buruzko legeetan
ezarritakoaren
arauera,
herri-baltzuentzako
transferentziek
galera eta irabazien kontua orekatzea dute helburu. Gehiegizko
fondoak gehiegizkotzat joko dirá eta Euskal Herriko Diruzaintza
Orokorrean barneratu beharko dirá. Honegatik, Elkarteak aipaturiko Diruzaintza Orokorraren alde ordaintzeko kontu gisara
62.561 milaka pezeta erregistratu behar ditu, 43.041 milaka
pezetatan aurreko ekitaldietako emaitzak gutxituaz eta 16.166
milaka pezetatan ekitaldi honetako emaitzak.
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1.8. Enerjiaren Euskal Erakundea.
Erakundeak eskumendeko elkarteetan egindako finantz inbertsioak
erosketa-prezioan balioztatzen ditu eta ez dirá egoki diren
finkaketa
erizpideak
ezartzetik
eratorritako
igoera
edo
jaitsierak aitortzen. Oro har onartutako kontularitza printzipio eta erizpideen arauera,
gehiengo handian partaideturiko
enpresetan finantz egoeren finkaketa derrigorrez bete beharrekoa ez bada ere, Erakunde Publikoaren finantz egoerak finkatu
gabe aurkezteak, ez du behar adinako informaziorik eskaintzen
bere ondarezko finantz egoerari, ez bere ihardueren ondarezko
finantz egoerari buruzko ulerkera osotua izateko.
1988ko abenduaren 31an Erakunde Publikoak Arabako Gas Naturala
S.A.n :zuen
partaidetza
balantzean
kontularitzazko
balore
teorikoarekin azaltzen da, 1989ko abenduaren 31an partaidetza
hau erosketa-kontuan balioztaturik
azaltzen zen bitartean.
Erizpide
aldaketa
honen
ondorioz, galdu-irabazien
kontuko
"Aparteko Emaitzak" idazpuruak 45.557 milaka pezetatako galera
erregistratzen du. Honenbestez, finantz egoerak egoki azaltzeko
"Aparteko emaitzak" idazpuruko saldoa areagotu egin beharko
litzateke
eta
"Aurreko
ekitaldietako
emaitzak"
idazpuruko
saldoa 45.557 milaka pezetatan gutxitu.
Ez da zehazterik izan dirulaguntzak emateko erabilitako bideak,
hauen eskatzaile diren hirugarrengoen auzi-babesa bermatzen
duen, iharduera publiko guztiak eskatzen dituen publizitate,
lehiaketa eta objetibotasun printzipioak egiaz errespetatzea
ziurtatuaz.
1990eko
ekainaren
15ean Bizkaiko
Foru
Ogasunari
egindako
kontsulta informatiboan, honek adierazitako erizpidearen arauera,
norbanakoei
emandako
dirulaguntzak
eskuzabaltasun
edo
liberalitate ez kengarritzat hartzen dirá. Ezin zehaztu izan da
dirulaguntza hauek Baltzuen gaineko Zergatik gastu kengarritzat
hartzeak pasibo fiskalak eragin ote ditzakeen ikuskaritzarako
zabalik dauden urteetan zehar.

1.9. Euskadiko Gas Elkartea,

S.A.

Banaketa sareen amortizazioari dagokion gastua modu linealean
erregistratzen da hogeitabost urtetako epean zehar. Banaketa
sareen kontratuetatik eratorritako dirusarrerak modu linealean
erregistratzen
dirá hamar
urteko
epean
zehar.
Banakaketa
sareetatik
eratorritako
aipaturiko
dirusarrera,
banakaketa
sarearen
dagokion
amortizazio
gastuarekin
koerlazionaturik
erregistratu
izan
balitz, finkaturiko
egoera
balantzearen
"Aurreko
Ekitaldien
Emaitzak"
eta
"Ekitaldiaren
Emaitzak"
idazpuruek, hurrenez-hurren, 112.634 eta 42.775 milaka pezetatako galera handiagoak erakutsiko lituzkete, eta "Epe luze eta
ertainerako zorren" saldoak, gutxi gora behera, 155.409 milaka
pezetatako igoera.
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1.10. Enerjia eta Meazko Aurrezki eta Garapenerako Zentrua,
S.A.
Ez da zehazterik izan dirulaguntzak emateko erabilitako bideak,
hauen eskatzaile diren hirugarrengoen auzi-babesa bermatzen
duen, iharduera publiko guztiak eskatzen dituen publizitate,
lehiaketa eta objetibotasun printzipioak egiaz errespetatzea
ziurtatuaz.
1990eko
ekainaren
15ean Bizkaiko
Foru Ogasunari
egindako
kontsulta informatiboan, honek adierazitako erizpidearen arauera, norbanakoei
emandako dirulaguntzak
eskuzabaltasun
edo
liberalitate ez kengarritzat hartzen dirá. Ezin zehaztu izan da
dirulaguntza hauek Baltzuen gaineko Zergatik gastu kengarritzat
hartzeak pasibo fiskalak eragin ote ditzakeen ikuskaritzarako
zabalik dauden urteetan zehar.
1.11 Industri Sustapen eta Birmoldaketarako Elkartea,

S,A.

1989ko abenduaren 31an, Elkarteak 3.893.987 milaka pezetatako
horniketa
dauka
erregistratua
sustapen
eta
birmoldaketa
maileguetan galeren estaldura kontzeptuan batik bat. Zenbateko
hau aipatu datan iraungitako interesei eta mailegu emaleek
ordaindu
gabeko
amortizazio-kuotei
ezezik,
ordainketa
etendurei,
porrotei
eta
bestelako
kobraezinei
dagokie.
Birmoldaketa-mailegu hauetan zenbaturiko galera, mailegu emale
ezberdinen gaineko finantz informazio eskuragarriaren arauera,
gutxi gora behera 5.200.000 miloi pezetatara igo daiteke,
hipotekaturiko ondasunen ahalezko balioa kontutan hartu gabe,
hauen egiterapena gauzatuko balitz.
Epaitegi honek 1988ko Kontu Orokorrari buruz egindako fiskalizatze-txostenak,
Elkarteari
dagokion
atalean
egokitzapenak
erakusten zituen, bere efektu garbia ekitaldiko emaitzaren
1.820.366. milaka pta.tako beherapena zelarik. Elkarteak egokitzapen hauek erregistratu ez zituenez, finantz-egoera hauek
1989ko
abenduaren
31an txukun
azaltzeko,
hurrenez-hurren,
1.820.366 milaka pta.tan gutxitu behar litzateke
"Aurreko
ekitaldien emaitzak" idazpurua eta 654.613 milaka pezetatan igo
"Ekitaldiaren emaitzak" idazpuruko saldoa; berebat, hurrenezhurren, 140.260 milaka pta.tan eta 1.306.013 milaka pta.tan
finkaturiko
egoera-balantzearen
"Zordunak"
eta
"Gaudimengabezietarako
Hornikuntza"
idazpuruetako
saldoak
gehitu
Industriaren Sustapen eta Birmoldaketarako
Elkartea
S.A.ren sorketari buruzko 5/1981 Legeak bere 5.3. artikuluan
bermatzen du, euskal Herriko Ogasun Nagusiak Elkartearen finantz-oreka begiratuko duela. Orobat, 1989rako Euskal Herriko
Autonomi
elkartearen
Aurrekontu
Orokorren
17/1988
Legeak
bermatzen
du
Industriaren
Sustapen
eta
Birmoldaketarako
Elkarteari egiten dituen finantz eragiketetan sortu litezkeen
kalteordainak estaliko dizkiola, enpresa eta industria alorrak
indartzeko laguntza neurri aparteko gisara. Guzti honegatik,
emandako maileguen berreskuraketan sorturiko galerak, Euskadiko
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Autonomi
Elkartearen
konpentsatuko dirá.

geroko

aurrekontuak

zordunduaz

"Aktiboen egokitzapen kontzeptuan egokitzapenak" idazpuruaren
saldoak 693.559 milaka pezeta barne-hartzen ditu, Administrazio
Orokorretik jaso beharreko dirulaguntzari dagozkionak 1989ko
gaudimengabezien horniketarako zuzkidurak eragindako ustiapen
defizitak estaltzeko. Finkaturiko egoera balantzearen aurkezpen
egokiagoa burutzeko, kopuru hau "Epe laburrerako zordunak"
idazpuruan sartu behar litzateke.
Ez da zehazterik izan dirulaguntzak emateko erabilitako bideak,
hauen eskatzaile diren hirugarrengoen auzi-babesa bermatzen
duen, iharduera publiko guztiak eskatzen dituen publizitate,
lehiaketa eta objetibotasun printzipioak egiaz errespetatzea
ziurtatuaz.
1990eko
azaroaren
7an
Bizkaiko
Foru
Ogasunari
egindako
kontsulta informatiboan, honek adierazitako erizpidearen arauera,
norbanakoei
emandako
dirulaguntzak
eskuzabaltasun
edo
liberalitate ez kengarritzat hartzen dirá. Dirulaguntzak ematea
Elkartea
sortzeari
buruzko
5/1981
Legeak
zehaztutako
gizagaiaren atal denez gero, ezin zehaztu izan da dirulaguntza
hauek Baltzuen gaineko Zergatik gastu kengarritzat hartzeak
pasibo fiskalak eragin ote ditzakeen ikuskaritzarako zabalik
dauden urteetan zehar.

1.12. Aretxabaletako Industrialdea, S.A.
Elkarteak, alokatzeko dagoen materiale higiezinduaren kontzeptuan eragindako amortizazio gastua modu linealean erregistratzen
du
alogera-kontratuen
indarraldian
zehar.
Alogera
kontratuetatik
eratorritako
dirusarrerek,
kostuamortizazioarekiko erlatibo den zenbateko hazkorra barne hartzen dute eta interesekiko erlatiboa den atal beherakor bat.
Amortizazioak eragindako gastua, printzipalaren amortizazioari
dagokion atalean kuotengatiko
sarrerarekin
koerlazionaturik
erregistratuko balitz, ekitaldiko "Pilaturiko Emaitzak", "Aurreko
Ekitaldien
Galerak"
eta
"Ekitaldiaren
Galerak"
idazpuruak, zenbatetsi ezin izan diren kopuruetan gutxituko
lirateke. Gainera, Elkarteak hautaturiko kontularitzazko ihardueratik erator daitekeen fiskalaritzazko eragina gogoan izan
behar da.
Hainbat zergazko obligazio zehatz urratzetik gertakari fiskalak
erator litezke, zenbatekoa objetiboki zehazterik ez dagoena.
Elkarteak ez du kontzeptu honetan inolako hornikuntzarik erregistratu.
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1.13. Azkoitiako Industrialdea, S.A.
Elkarteko lege aholkulariari eta Donostiako Aurrezki Kutxa
Munizipalari eskaturiko datuen egiaztapenik ez da jaso. Zuzendaritzak adierazi duenaren arauera ez dago finantz egoeretan
eragínik duen honen inguruko gertakaririk.
Elkarteak, alokatzeko dagoen materiale higiezinduaren kontzeptuan eragindako amortizazio gastua modu linealean erregistratzen
du
alogera-kontratuen
indarraldian
zehar.
Alogera
kontratuetatik
eratorritako
dirusarrerek,
kostuamortizazioarekiko erlatibo den zenbateko hazkorra barne hartzen dute eta interesekiko erlatiboa den atal beherakor bat.
Amortizazioak eragindako gastua, printzipalaren amortizazioari
dagokion atalean kuotengatiko sarrerarekin
koerlazionaturik
erregistratuko balitz, ekitaldiko "Pilaturiko Emaitzak", "Aurreko
Ekitaldien
Galerak"
eta
"Ekitaldiaren
Galerak"
idazpuruak, zenbatetsi ezin izan diren kopuruetan gutxituko
lirateke. Gainera, Elkarteak hautaturiko kontularitzazko ihardueratik erator daitekeen fiskalaritzazko eragina gogoan izan
behar da.

1.14. Elgoibarko Industrialdea, S.A.
Elkarteak, alokatzeko dagoen materiale higiezinduaren kontzeptuan eragindako amortizazio gastua modu linealean erregistratzen
du
alogera-kontratuen
indarraldian
zehar.
Alogera
kontratuetatik
eratorritako
dirusarrerek,
kostuamortizazioarekiko erlatibo den zenbateko hazkorra barne hartzen dute eta interesekiko erlatiboa den atal beherakor bat.
Amortizazioak eragindako gastua, printzipalaren amortizazioari
dagokion atalean kuotengatiko sarrerarekin
koerlazionaturik
erregistratuko balitz, ekitaldiko "Pilaturiko Emaitzak", "Aurreko
Ekitaldien
Galerak"
eta
"Ekitaldiaren
Galerak"
idazpuruak, zenbatetsi ezin izan diren kopuruetan gutxituko
lirateke. Gainera, Elkarteak hautaturiko kontularitzazko ihardueratik erator daitekeen fiskalaritzazko eragina gogoan izan
behar da.

1.15. Irungo Industrialdea,

S.A.

Elkarteak, egoera balantzeko
"ordaingarriak diren gastuak"
idazpuruan 6.380 milaka pezeta erregistratu ditu lehenengo
establezimenduari dagozkion gastu kontzeptuan. Orohar onarturiko kontularitzazko printzipio eta erizpideak jarraiki, zenbateko hau ekitaldiko gastutzat hartu behar zatekeen.
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1.16. Hernaniko Industrialdea, S.A.
Elkartea,
sortu
zenetik,
1987ko
martxoaren
18tik,
bere
aribideari bidé emateko hainbat lursailen erosketa gestionatzen
ari
da.
Honenbestez,
bere
sorrera
eragin
duen
aribidea
gauzatzea
eta
Higiezindua
berreskuratzea,
Hernaniko
Udal
Gorenarekin burutzen ari diren gestioen arrakastari meneraturik
daude, aipaturiko lursailen zatizko ordenamendua déla eta.

1.17. Lasarte-Oriako Industrialdea, S.A.
Elkarteak, alokatzeko dagoen materiale higiezinduaren kontzeptuan eragindako amortizazio gastua raodu linealean erregistratzen
du
alogera-kontratuen
indarraldian
zehar.
Alogera
kontratuetatik
eratorritako
dirusarrerek,
kostuamortizazioarekiko erlatibo den zenbateko hazkorra barne hartzen dute eta interesekiko erlatiboa den atal beherakor bat.
Aipaturiko
amortizazioak
eragindako
gastua,
printzipalaren
amortizazioari
dagokion
atalean
kuotengatiko
sarrerarekin
koerlazionaturik
erregistratuko
balitz,
egoera
balantzeko
"Pilaturiko Emaitzak", "Aurreko Ekitaldietako Galera ezkorrak"
eta "Ekitaldiaren Galerak" idazpuruak, hurrenez-hurren, 61.900
milaka pezetatan, 30.000 milaka pezetatan eta 31.900 milaka
pezetatan gutxituko lirateke. Guzti hau, Elkarteak hautaturiko
kontularitzazko ihardueratik erator daitekeen fiskalaritzazko
eragina gogoan izan aurretik.
Egoera balantzeak ez du inolako hornikuntzarik barne-hartzen
izaera fiskaleko ahalezko pasibo eta gertakariei aurre egiteko,
fiskalaritzazko
agintariek
egiten duten ikuskatzeko
dauden
zergen ikuskaritzatik erator daitezkeenak.

1.18. Laudioko Industrialdea, S.A.
Elkarteak, alokatzeko dagoen materiale higiezinduaren kontzeptuan eragindako amortizazio gastua modu linealean erregistratzen
du
alogera-kontratuen
indarraldian
zehar.
Alogera
kontratuetatik eratorritako dirusarrerek, kostu-amortizazioarekiko erlatibo den zenbateko hazkorra barne hartzen dute eta
interesekiko erlatiboa den atal beherakor bat. Amortizazioak
eragindako
gastua,
printzipalaren
amortizazioari
dagokion
atalean
kuotengatiko
sarrerarekin
koerlazionaturik
erregistratuko balitz, ekitaldiko "Pilaturiko Emaitzak", "Aurreko
Ekitaldien
Galerak"
eta
"Ekitaldiaren
Galerak"
idazpuruak, zenbatetsi ezin izan diren kopuruetan gutxituko
lirateke. Gainera, Elkarteak hautaturiko kontularitzazko ihardueratik erator daitekeen fiskalaritzazko eragina gogoan izan
behar da.
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1.19. Lezoko Industrialdea, S.A.
Elkarteak, alokatzeko dagoen materiale higiezinduaren kontzeptuan eragindako amortizazio gastua modu linealean erregistratzen
du
alogera-kontratuen
indarraldian
zehar.
Alogera
kontratuetatik
eratorritako
dirusarrerek,
kostuamortizazioarekiko erlatibo den zenbateko hazkorra barne hartzen dute eta interesekiko erlatiboa den atal beherakor bat.
Amortizazioak eragindako gastua, printzipalaren amortizazioari
dagokion atalean kuotengatiko
sarrerarekin
koerlazionaturik
erregistratuko balitz, egoera balantzearen "Pilaturiko Amortizazioa" eta
"Ekitaldiaren Galerak"
idazpuruak, gutxi
gora
behera 48.000 milaka pezetatan gutxituko lirateke. Guzti hau,
Elkarteak
hautaturiko
kontularitzazko
ihardueratik
erator
daitekeen fiskalaritzazko eragina gogoan hartu aurretik.

1.20. Oiartzungo Industrialdea,

S.A.

Elkarteak, alokatzeko dagoen materiale higiezinduaren kontzeptuan eragindako amortizazio gastua modu linealean erregistratzen
du
alogera-kontratuen
indarraldian
zehar.
Alogera
kontratuetatik
eratorritako
dirusarrerek,
kostuamortizazioarekiko erlatibo den zenbateko hazkorra barne hartzen dute eta interesekiko erlatiboa den atal beherakor bat.
Aipaturiko
amortizazioak
eragindako
gastua,
printzipalaren
amortizazioari
dagokion
atalean
kuotengatiko
sarrerarekin
koerlazionaturik
erregistratuko
balitz,
egoera
balantzeko
"Pilaturiko
Emaitzak"
eta
"Aurreko
Ekitaldietako
Galerak"
idazpuruak, hurrenez-hurren, 21.300 milaka pezetatan eta 15.300
milaka pezetatan gutxituko lirateke, eta "Ekitaldiaren emaitzak" idazpurua 6.000 milaka pezetatan gehituko. Guzti hau,
Elkarteak
hautaturiko
kontularitzazko
ihardueratik
erator
daitekeen fiskalaritzazko eragina gogoan izan aurretik.
1988 eta 1989an zehar Elkarteak, iraungitako kuoten eta eraginpeko gastuen behin-betiko ordainketa eza zela eta, geroraturiko
ordainketarekin
aretoak saldu zizkien hainbat
bezerorekiko
kontratuak hautsi zituen, aipatu aretoen esleipen bitartez,
iraungitzeko dagoen zorraren zenbatekoan erregistratu direnak.
Aipatu higiezindua esleipena egin zen unean zorraren guztizko
zenbatekoan erregistratu izan balitz (iraungitakoa eta iraungi
gabea) egoera balantzearen "Alogerarako higiezindua" eta "Aurreko ekitaldietako emaitza ezkorrak" idazpuruak hurrenez-hurren, gutxi gora behera 4.112 milaka pezetatan eta 5.379 milaka
pezetatan areagotu eta gutxituko ziratekeen, eta honenbestez,
"Ekitaldiaren emaitza" gutxi gora behera 1.267 milaka pezetatan
gutxituko litzateke.
Honekin
batera
doan
egoeraren
balantzeak
ez
du
inolako
hornikuntzarik barne hartzen izaera fiskaleko ahalezko pasibo
eta gertakariei
aurre egingo dienik, agintaritza
fiskalek
ikuskatzeko
dituzten
ekitaldien
berrikusketatik
erator
daitezkeenak.
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1.21. Okamikako Industrialdea, S.A.
Elkarteak, alokatzeko dagoen materiale higiezinduaren kontzeptuan eragindako amortizazio gastua modu linealean erregistratzen
du
alogera-kontratuen
indarraldian
zehar.
Alogera
kontratuetatik
eratorritako
dirusarrerek,
kostuamortizazioarekiko erlatibo den zenbateko hazkorra barne hartzen dute eta interesekiko erlatiboa den atal beherakor bat.
Amortizazioak eragindako gastua, printzipalaren amortizazioari
dagokion
atalean kuotengatiko
sarrerarekin
koerlazionaturik
erregistratuko balitz, ekitaldiko "Pilaturiko Emaitzak", "Aurreko
Ekitaldien
Galerak"
eta
"Ekitaldiaren
Galerak"
idazpuruak, zenbatetsi ezin izan diren kopuruetan gutxituko
lirateke. Gainera, Elkarteak hautaturiko kontularitzazko ihardueratik erator daitekeen fiskalaritzazko eragina gogoan izan
behar da.
Elkarteak ez du ezbeharra izandako 8.202 milaka pezetatako
zenbatekodun materiale higiezinduko elementu baten baja erregistratu, 1.236 milaka pezetatan amortizatua. Ezbehar honi
aurre egiteko, elkarteak 10.344 milaka pezetatako hornikuntzafondoa gorde du. Finantz egoerak
zuzen aurkezteko
egoera
balantzeko "Higiezindu materiala", "Pilaturiko Amortizazioa"
eta "Hornikuntzak" idazpuruak hurrenez-hurren, 8.202 milaka
pezetatan, 1.236 milaka pezetatan eta 10.344 milaka pezetatan
gutxitu behar dirá, eta "Ekitaldiaren emaitzak" idazpurua 3.378
milaka pezetatan igo.

1.22. Oñatiko Industrialdea, S.A.
Elkarteak, alokatzeko dagoen materiale higiezinduaren kontzeptuan eragindako amortizazio gastua modu linealean erregistratzen
du
alogera-kontratuen
indarraldian
zehar.
Alogera
kontratuetatik
eratorritako
dirusarrerek,
kostuamortizazioarekiko erlatibo den zenbateko hazkorra barne hartzen dute eta interesekiko erlatiboa den atal beherakor bat.
Amortizazioak eragindako gastua, printzipalaren amortizazioari
dagokion
atalean kuotengatiko
sarrerarekin
koerlazionaturik
erregistratuko balitz, ekitaldiko "Pilaturiko Emaitzak", "Aurreko
Ekitaldien
Galerak"
eta
"Ekitaldiaren
Galerak"
idazpuruak, zenbatetsi ezin izan diren kopuruetan gutxituko
lirateke. Gainera, Elkarteak hautaturiko kontularitzazko ihardueratik erator daitekeen fiskalaritzazko eragina gogoan izan
behar da.
Hainbat zergazko obligazio zehatz urratzetik gertakari fiskalak
erator litezke, zenbatekoa objetiboki zehazterik ez dagoena.
Elkarteak ez du kontzeptu honetan inolako hornikuntzarik erregistratu.
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1.23. Zarautzko Industrialdea,

S.A.

Elkarteak, alokatzeko dagoen materiale higiezinduaren kontzeptuan eragindako amortizazio gastua modu linealean erregistratzen
du
alogera-kontratuen
indarraldian
zehar.
Alogera
kontratuetatik
eratorritako
dirusarrerek,
kostuamortizazioarekiko erlatibo den zenbateko hazkorra barne hartzen dute eta interesekiko erlatiboa den atal beherakor bat.
Aipaturiko
amortizazioak
eragindako
gastua,
printzipalaren
amortizazioari
dagokion
atalean
kuotengatiko
sarrerarekin
koerlazionaturik
erregistratuko
balitz,
egoera
balantzeko
"Pilaturiko Emaitzak", "Aurreko Ekitaldietako Galerak"
eta
"Ekitaldiko Galerak" idazpuruak, hurrenez-hurren, 52.141 milaka
pezetatan, 39.741 milaka pezetatan eta 12.400 milaka pezetatan
gutxituko .lirateke. Guzti hau, Elkarteak hautaturiko kontularitzazko ihardueratik erator daitekeen fiskalaritzazko eragina
gogoan izan aurretik.
Hainbat zergazko obligazio zehatz urratzetik gertakari fiskalak
erator litezke, zenbatekoa objetiboki zehazterik ez dagoena.
Elkarteak ez du kontzeptu honetan inolako hornikuntzarik erregistratu.

1.24. Zumarragako Industrialdea, S.A.
1989ko abenduaren 31an idazki publiko bitartez gauzatu gabe
zegoen 1989ko irailaren 29an oneritzitako kapital zabalketa,
200.000 pta.tako zenbatekoan. Elkartearen finantz egoerak zuzen
azaltzeko
"Kapital
zabalkuntzaren
konturako
aurrerakinak"
gisara 1989ko abenduaren 31an desenboltsaturiko 51.000 milaka
pezetatako
zenbatekoa
erregistratu
behar
zatekeen,
egoera
balantzeko "Kapital soziala" eta "Aldibaterako finantzaketaegoerak" idazpuruak, hurrenez-hurren 200.000 milaka pezetatan
eta 149.000 milaka pezetatan gutxituaz.

1.25. Tekel, S.A.
Egoera balantzeak ez ditu higiezindu materialean teknologiazko
ikastetxeen gestioari loturiko aktiboak barne-hartzen, Autonomi
Elkartearen jabegotzakoak diren aktiboak izateagatik; ezta ere
dagozkion kapital dirulaguntzak pasiboan, aurreko ekitaldian
balantzean
isladatzen
ziren
partidak.
Kontularitzazko
erizpideetan aldaketa honek ez du inolako eraginik ekitaldiaren
emaitzan, ez Elkartearen ondarezko garbiaren balorean.
Galdu-irabazien
kontuak
ez ditu
teknologiazko
ikastetxeen
berariazko gastuak barne-hartzen, 34.998 milaka
pezetatako
zenbatekoan, ezta kopuru berean jasotako ustiapen dirulaguntzak
ere. Galdu-irabazien kontua egokiago azaltzeko kopuru hauek
beren idazpuruetan sailkatu behar dirá.
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1.26. Eusko Trenbideak, S.A.
1989ko
abenduaren
31an
egoera
balantzearen
"higiezindu
materialak" gutxi gora behera
2.627.000
milaka
pezetatako
amortizazioen balore garbiko aktiboak barne-hartzen ditu, hauen
jabegotza Autonomi Elkarteari dagokiola. Kontrapartida gisara,
"Kapital
soziala"
eta
"Erretserbak"
idazpuruetako
saldoek
hurrenez-hurren 2.996.604 milaka pezeta eta 1.717.682 milaka
pezeta barne-hartzen dituzte. Elkarteak eratu zenetik igaro
diren ekitaldi guztietan, ondasun hauen amortizazio fondorako
urteko
hornikuntza
barne-hartu
du
gastu
gisara.
Aurreko
ekitaldietako emaitzek
eta ekitaldiko
emaitzek gutxi
gora
behera 1.450.000 milaka pezetatako eta 250.000 milaka pezetatako zenbatekoan hurrenez-hurren gastuak barne-hartzen dituzte,
aipaturiko hornikuntzak eragindakoak.
Elkarteak dohainik hainbat eraikuntza eta instalakuntza erabiltzen ditu,
Euskadiko Autonomi Elkartearen Administrazioak
finantzatzen dituenak.
Zehazteko dago Bilboko trenbide metropolitanoaren egitasmoa,
bere trazadura Bilbo-Plentzia bidearekin hein handian bat
datorrena.
Honen
zerbitzuratzeak
Elkartearen
higiezinduko
elementuetan eragina izan dezake, zenbatesterik izan ez den
zenbatekoan.
Badira zenbait gertakari, behardada, agintaritza
fiskalek,
1986, 1987, 1988 eta 1989ko ekitaldiei dagozkien Baltzuen
gaineko Zergen azalpenak ez onartu izatetik eratorritakoak, eta
honez gain Elkarteak Udalek eskaturiko hiri zergak historikoki
ez ditu sekula ordaindu.
"Kapital
sozialaren"
saldoak,
1990eko
otsailaren
9an
eskrituraturiko bi kapital zabalketari dagozkion
1.160.000
milaka
pta. barne-hartzen
ditu.
Finantz-egoerak
txukunago
azaltzeko egoera balantzearen
"Kapital soziala"
idazpuruko
saldoa 1.160.000 milaka pezetatan gutxitu beharko litzateke eta
"Zabalketen konturako aurrerakinak" idazpuruko saldoa aipatu
kopuruan gehitu.
Gizarte Segurantza babesteko ekintzen neurri larriei buruzko
ekainaren 30eko 26/85 Legearen Erabaki Gehigarri Bigarrenean,
Erregimen Orokorrean, besteren artean, trenbideetako langileen
Erregimen Berezia barne hartzea agintzen dien lege honekin bat
etorriaz, abenduaren 24eko 2621 Erret Dekretuak barne hartze
honen jarraibidea garatzen zuen; honen arauera, trenbideetako
langilegoari Erregimen Bereziak, 60 urterekin bere oinarri
erregulatzailearen %90arekin erretiroa hartzeko ematen zion
aukeratik, Erregimen Orokorrak ezarritako egoera berera aldatu
zen, 60 urterekin erretiroa hartzeko eskubidea barne hartzen
zelarik, aurrez, eskubide hori izateko beharrezko antzinatasun
zenbaketa eginez, baina oinarri erregulatzailearen %60arekin
bakarrik.

55

Gainera, Elkarteak 65 urte bete aurretik
langileak sari batekin zuzpertzen ditu.

erretiratzen

diren

Erretiro-sari kontzeptuan jasotzeko kopuruan sortzen den kaltea
irtenbidetzearren, Elkarteak 1987, 1988 eta 1989ko ekitaldietan
463.000 milaka pezetatako zuzkidura egin du.
Elkarteak, bai ekitaldiko zuzkidura (108.000 milaka pezeta) bai
finantzaketarako jasotako ustiapen-dirulaguntza, hurrenez-hurren, gastu eta sarrera bezala erregistratu ditu, galduirabazien kontuko
"Aparteko emaitzak" idazpuruaren baitan.
Berebat, "Aparteko emaitzak" idazpuruan leku aldaketagatiko
ordainsari kontzeptuan 49.012 milaka pezeta kontuetaratu ditu.
Txukunagoa, "Langilego gastuak" eta "Ustiapen-dirulaguntzak"
idazpuruak 157.012 milaka pta.tan gehitzea litzateke.
Elkarteak ez du 1989ko abenduaren 31an, azterketa akturarial
independienterik,
aurrez
aipaturiko
kontzeptuetan
ekitaldi
itxieran zorpideturiko konpromezuak zehaztuko dituena.
1989ko abenduaren 31an indarrean zegoen bizitza-aseguruak batez
ere sute arriskua babesten zuen "Lehen arriskua" eredupean.
Eredu honen arauera, asegurua egiten duen elkarteak
sari
ordainaren zenbatekoa, aseguraturiko balioaren ehuneko batera
mugatzen du. Elkartean, portzentaia ehuneko hogeikoa da eta
aseguraturiko kapitala 13.261.000 milaka
pta.takoa; honen
arauera, 2.653.000 milaka pezeta arteko kalteak babesten ditu
aseguraturiko
aktiboetan.
Estaldura
hau
oso
urria
da,
higiezindu materialaren elementuak, estaldutako gehiena baino
balio handiagoan biltzen bait dirá. Aseguraturiko kapitalean ez
dirá ez lursailak, ez bidé eta lur-berdinketa kontuaren edukia
barne-hartzen.

1.27. Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea, S.A.

(EJIE)

1986, 1987 eta 1988an zehar Elkarteak ez du Euskadiko Autonomi
Elkartearen Administrazio Publikoari egindako zerbitzuengatik
inolako ordain-agiririk azaltzen, egindako zerbitzuetan BEZa
eransteko derrigortasuna hautsiaz. Gainera, Elkarteak eutsitako
BEZ egiten dituen erosketen zenbateko nagusi bezala erregistratzen du, Elkartea hartutako ondasun eta zerbitzuen
azken
kontsumitzailea déla uler daitekeelarik. Guzti honetatik pasibo
fiskalak erator daitezke, hauen zenbatekoa zorrozki -zehaztu
ezin delarik eta egoera balantzeak inolako zuzkidurarik jasotzen ez duelarik.
Egoera balantzearen "Kapital soziala" idazpuruaren saldoak,
1991an
eskrituraturiko
kapital-zabalkuntza
bati
dagokion
768.160 milaka pta. barne-hartzen ditu. Egokiago aurkezteak,
"Kapital-zabalkuntzaren
konturako
aurrerakinak"
saldoari
141.750 milaka pta. gehitzea eskatzen du, eta "Finantzaketarako
egoera iraunkorrak" eta "Kapital soziala"ren saldoa hurrenez-
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hurren, 626.410
gutxitzea.

milaka

pta.tan

eta

768.160

milaka

pta.tan

Finantz-egoerak burutu diren datan, Elkarteak higiezinduaren
elementuen
fitxak
ditu,
elementu
hauen
erosketaren
agiri
euskarria oinarri harturik eskuratu dituenak, baina ez da
inolako azterketa fisikorik ez geroko kontrol fisikorik egiten.
1990ean zehar Elkarteak higiezinduaren zerrenda fisikoa burutu
du,
Elkartearen
finantz
egoeretan
erregistratutakoarekiko
garrantzizko alderik sortu ez delarik.

1.28. Euskadiko Orkestra, S.A.
1989ko abenduaren 31an ez zen eskritura publiko bitartez 45.700
milaka pta.tan Elkartearen finantz-egoeretan erregistraturiko
kapital-zabalkuntza formaldu. Hauek egoki azaltzeko "Kapital
soziala"
eta
"Finantzaketarako
egoera
iraunkorrak"
idazpuruetako saldoa 45.700 milaka pta.tan gutxitu behar da.
Zergazko zenbait obligazio ez betetzetik, bai 1986, bai 1987an
arazo fiskalak erator litezke, zenbatekoa objetiboki zehatz
ezin daitekeelarik. Elkarteak ez du kontzeptu honegatik inolako
zenbatekorik erregistratu.

1.29. Eusko Turismo S.A.
Turismoko
Ordezkaritzak
egindako
zerbitzuak
ez
zaizkio
Elkarteari
fakturatu
eta
ondorioz
ez
dirá
kontularitza
erroldetan ageri. Era berean egon litezke Turismoko Ordezkaritzak egindako gastuak, Elkarteak Ordaindu dituenak edota alderantziz, zenbaitetan ezinezkoa bait da bien iharduerak bereiztea.
Oker betetako gastu-fakturak aurkitu ditugu, arrisku fiskalak
eragin detzaketenak, zenbatekoa objetiboki zehatz ezin daitekeelarik.
Ekainaren
5eko
161/1990
Dekretuak
Eusko
desagerpena baimentzen du, desegite bidez.

Turismo

S.A.ren

1.30. Industria Hondakinen Erabilkera Zentraldua Ezartzeko
Sustapen Elkartea. IHOBE.
Elkartearen xedea, industria hondakinen erabilera
sustatzea
edota dagokionean, erabilkera hau gestionatuko duen beste
elkarte bat sortzea da, hau IHOBE, S.A. desegitearen zergatia
izanik.
Txosten honen datan oraindik osagabe zegoen aipaturiko elkarte
kudeatzailea, eta eratzeko egitasmo zehatzik ere ez zegoen.
IHOBE S.A.ren iharduera, sortu zenetik ia hutsa izan da, Elkar-

57

tearen jarraipena, eta honenbestez bere aktiboen eskuraketa,
Elkarteak bere akzionista nahiz hirugarrengoengandik
gerora
jasotzen duen laguntza edo/eta eragiketen arrakastara mugatua
dagoelarik.
Elkarteak higiezindu materialean hainbat ikerketa eta inbertsio-egitasmoren kostua kontuetaratu du, burutuko direnik ere
jakin gabe. Ikerketa hauen zenbatekoa 10.260 milaka pezetatara
igotzen da.

1.31. Bilboko Metrorako Injinerutza S.A.
Balio Erantsiaren gaineko Zergari eraandako tratamendutik eratorritako hainbat huts fiskal daude, hauentzako finantz-egoerek
inolako hornikuntzarik jasotzen ez dutelarik.

1.32. Arrantzuarekiko Zientzia eta Teknologia Iraskundea,
S.A. (AZTI).
Elkarteak bere lanak Bizkaiko Foru Diputazioaren jabegotzakoa
den
etxe
batean
burutzen
ditu.
Aipaturiko
etxe-uzte
dohainikoak, eragiketak galdu-irabazien kontuan isladarik ez
izatea eragin du.
Egoera-balantzearen
"Aurrikuspenak"
idazpuruak
7.000 milaka
pta.tako fondoa biltzen du, 1988an
osatu zena, informatika
ekipo
baten
salmentzan
zenbatetsitako
galerak
estaltzeko.
Finantz-egoerak
txukunago
azaltzeko
"Aurreko
ekitaldietako
emaitzak" idazpuruko saldoa eta "Amortizaziorako zuzkidura"koa /
hurrenez-hurren 1.925 milaka pezetatan eta 1.913 milaka pezetatan gutxitu behar dirá eta egoera balantzearen "Hornikuntzak"
idazpuruaren
saldoari
7.012
milaka
pta.
gehitu
eta
"Aurrikuspenak" idazpuruaren saldoari berriz, 7.000 milaka pta.
gutxitu behar zaizkio.
1989rako Euskadiko Autonomi Elkartearen Aurrekontu Orokorren
17/1988
Legearen
Erabaki
Gehigarri
Laugarrenaren
arauera,
herri-baltzuei egiten zaizkien transferentzia arruntek dirulaguntza
izaera
izango
dute
beren
galdu-irabazien
kontua
orekatzeko heinean. Gehiegizko fondoak ematea gertatuko balitz,
gehiegizko kopurua Euskal Herriko Diruzaintza Orokorrari itzuli
beharko litzaioke. Honenbestez, Elkarteak aipaturiko Diruzaintza Orokorraren alde ordaindu beharreko kontu gisara 14.253
milaka pezeta erregistratu beharko ditu, kopuru berean ekitaldiko emaitzak gutxituaz.
BEZari emandako tratamendua déla eta, hainbat huts fiskal
daude, hauentzat finantz-egoerek inolako hornikuntzarik jasotzen ez dutelarik.
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1.33. Interbask, S.A.
BEZari eraandako tratamendua déla eta, hainbat huts fiskal
daude, hauentzat finantz-egoerek inolako hornikuntzarik jasotzen ez dutelarik.

2. Gomendio Orokorrak.

2.1. Eskubide Pribatuko Entitate Publiko edo Herri Baltzuen
Aurrekontuzko erregimena.
Euskadiko Aurrekontuzko Erregimenaren abenduaren 20ko 31/1983
Legean zehazten den Eskubide Pribatuko Entitate Publiko eta
Herri Baltzuen aurrekontuzko araudiak, zenbait hutsarte ezezik,
idazketa nahasi eta hainbatetan aurkajarria erakusten du.
Aipaturiko
Erakundeen
aurrekontuen
azalpenak
berak,
bere
kredituen legezko lotura mailak, onargarrien eta mugagarrien
arteko banaketak, aurrekontuzko aldaketen erregimenak, aurrekontuzko
itxieratik
eratorritako
kontularitza
arazoak
eta
azkenik, Euskal Herri Alorraren gainerako Aurrekontuekin loturiko eransketen arauzkotzeak, indarrean dauden erabakiak egokitzea eskatzen du, aipaturiko Entitateei dagokienez, aurrekontuzko kudeaketa malgua eta eraginkorra, aurrekontuzko kontrol
koherentearekin bat egingo dueña.

2.2. Herri Baltzuek Hirugarrengoei eraandako dirulaguntzak.
Herri-Baltzuak,
Eskubide
Pribatuek
araupetzen
dituzten
auzibidezko pertsonak direnez gero, kontzeptu hauetan dirulaguntzak emateko gaur egun jarraituriko bideak, agian ez du
dirulaguntza hauek osorik edo hein batean ukatu zaizkien hirugarrengoen auzibidezko babesa behar hainbat bermatzen.
Epaitegi honek usté du egoera egokiagoa, herri baltzuak, dirulaguntza emaile den Entitate Publikoaren lankide bezala erabiltzea litzatekeela. Herri Baltzuak, dirulaguntza emaile den
Erakunde edo Sailaren izenean eta kontura ihardungo du, hau
bere finantz egoeretan agertuko ez delarik eta bere ondarearen
zati
ere
izango
ez
delarik,
Industriaren
Sustapen
eta
Birmoldaketarako Elkartea S.A.ren kasuan izan ezik. Elkartearen
sorketa Legeak, bere helburu soziala eskuratzeko bitarteko
bezala diralaguntzak ematea bideratzen duenez gero, Elkarteak
berak sorturiko diruz laguntzagarriak diren programak, Administrazio Orokorraren programekin bat ez datozenak, bere finantz
egoeren eta ondarezko eskubide eta betebeharren osagarri izango
dirá.
Gehienez, Herri-Baltzuek
onuradunei dirua eman,

honako betekizunok
emateko baldintzak
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izango dituzte:
betetzen
direla

zaindu eta onuradunengandik dirulaguntzak duten helburua betetzeko erabili direlako egiaztagiria jaso.
Dirulaguntza guztiak publizitate, lehiaketa eta objetibitate
erizpideen baitan burutuko dirá. Horretarako, egoki den Sallaren Agindu bitartez dagozkion oínarri erregulatzaileak, ezarriko
dirá.
Agindu
honek
gutxienez
zera
azalduko
du:
dirulaguntzaren helburua, litezkeen onuradunek betebeharreko
baldintzak, dirulaguntza
zuen helbururako erabili
izanaren
egiaztapen modua, egiaztapen hau aurkezteko mugaeguna
eta
dirulaguntza emateko modua.
Aurreko lerroaldian zehazturikoa ISBE (SPRI) S.A.aren beraren
diruz lagungarriak diren programei ere ezarriko zaie, honen
sortze Legeak 4. artikuluan, dirulaguntzak ematea "Eusko Jaurlaritzak agindutako arauen arabera" egingo déla adierazten bait
du.

2.3. Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko SAGAZDE.
Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko Garapen área eta eremuen Elkargo
Anónimo kudeatzaileak abenduaren 17ko 390/85 Dekretu bitartez
sortu ziren, abenduaren 17ko 389/85 Dekretuaren 5. artikuluak
agintzen duenaren arauera; honen bitartez Autonomi Elkartearen
iharduera areak xedatu eta ezargarria den eskema antolatzailea
zehazten da.
Epaitegi honek ez ditu, helburu sozial bereko hiru elkarte
ezberdin izatearen zergatiak arrazoitzeko behar hainbat arrazoi
aurkitzen. Epaitegiak usté du ekonomiazko bai
eragiketazko
erizpideak gogoan harturik, Sagazde elkarteek (Araba, Gipuzkoa,
Bizkaia) jarraitzen dituzten iharduera eta helburuak eraginkortasun eta zorroztasun handiagoaz egin daitezkeela
entitate
bakarraren bitartez.

2.4. Aurrekontuzko aldaketak.
Epaitegi honek beharrezkotzat jotzen du, ahal izanez gero,
jarraibide informatikoa ezartzea, Autonomi Elkarteko Administrazio Publikoaren edozein erakunderen aurrekontuzko aldaketa
orok,
Administrazio
honen
erakunde
bati
edo
batzuei
dagokienean, eragindako aurrekontuetan berehala dagokion eguneratzea eragin dezan.

2.5. Herri-Baltzuek eta Eskubide Pribatuko Erakunde Publikoek
egindako obra eta zerbitzuen kontratazioa.
Eskubide pribatuko Erakunde Publikoen eta Herri-Baltzuen bitartez buruturiko egitasmoak finantzatzeko, EEEtik datozen diruak
jasotzean atzerapenik ez izatearren, aipaturiko
egitasmoei
dagozkien
ondasun
eta
zerbitzuen
kontratazioa,
elkarteak
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lehiaketen
kontratazio eta posibilítate gaietan
jarraitzen
dituen bideak gogoan harturik hornitu behar litzateke.
Orobat, Eskubide Pribatuko Erakunde Publikoek eta Herri-Baltzuek burutzen dituzten kontratazioak Estatuaren kontrataziorako
Araudí Orokorraren Aldibaterako Erabaki bigarrenak xedatzen
dituen iragarki, lehiaketa eta gainerako printzipioei estuki
lotzea gomendatzen dugu.

2.6. Herri-Baltzuen eta eskubide pribatuko erakunde publikoen
Iharduera-Programa eta Helburu-Betetzearen Txostena.
Enpresaritza-Sail Publikoa osatzen duten erakundeen ihardueraprogramek ez dute behar -hainbateko xehetasunez jasotzen, ez
Euskadiko Aurrekontuzko Erregimenaren
31/1983 Legearen 55.
artikuluak xedatzen dueña, lortu nahi diren helburuen garapen
eta ebaluaketari buruzkoa, ez aipaturiko Legearen 137. artikuluaren azken atalean adierazten dena ere, programaturiko helburuen betetze-mailari buruzkoa.
Epaitegi honek beharrezko erizten dio Aurrekontu Orokorretan
eta Kontu
Orokorrean,
aipatu ditugun
alderdiak
xehetasun
handiagoz azaltzeari, aipaturiko erakundeen gestioaren azterketa egokia bideratzearren.
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