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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 1990 está 
incluido en el programa anual de trabajo del Tribunal Vasco de 
Cuentas Públicas para 1992, 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 Servi
cio Vasco de Salud-Osakidetza, segregado por su enti
dad del conjunto de la Administración Institucional. 

c) Otros Organismos Autónomos Administrativos. 

d) Entes Públicos de Derecho Privado y Sociedades Públi
cas . 

Adicionalmente, se presentan en publicación aparte las conclu
siones 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 en materia 
de gestión de los fondos públicos. 

b) La racionalidad en la ejecución del gasto público 
conforme a criterios de eficacia, eficiencia y econo
mía . 

c) El sometimiento de la documentación financiera presen
tada a los principios contables que resulten de apli
cación. 

El trabajo de fiscalización se ha realizado mediante la aplica
ción de técnicas y procedimientos de auditoría generalmente 
aceptados y por tanto, ha consistido en la revisión de los 
procedimientos administrativos y de control interno, realiza
ción 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 JURÍPICO-PRESUPUESTARIO. 

La gestión de los recursos de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco para el año 1990 estuvo sujeta a lo dispuesto en la Ley 
de Régimen Presupuestario de Euskadi de 20 de diciembre de 
1983 (en adelante L.R.P.E.)/ en la Ley de Presupuestos Genera
les de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1990, además de 
las diversas leyes, decretos, órdenes, circulares y normas de 
procedimiento específico 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. 

Desde el punto de vista jurídico-presupuestario, en el trabajo 
de fiscalización de la liquidación de los Presupuestos Genera
les de 1990, 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. 

El título VIII de la L.R.P.E. establece las normas a las que 
debe ajustarse la liquidación de los Presupuestos de las enti
dades 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 Comu
nidad Autónoma del País Vasco para el ejercicio 1990. 

La información adicional necesaria se ha ido obteniendo de las 
diferentes entidades fiscalizadas a lo largo de la realización 
del trabajo. 
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2.- Entidades sujetas al derecho privado, que comprenden los 
"Entes Público de Derecho Privado" y otras "Sociedades 
Públicas". 

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 Agrega
das 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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OPINIÓN DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA 

GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI 

DEL EJERCICIO 1990 





OPINIÓN 

Realizada la fiscalización de la Cuenta General de la Comuni
dad Autónoma de Euskadi del ejercicio 1990, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 1/1988, de 5 de febrero, del Tribunal 
Vasco de Cuentas Publicas/Herri Kontuen Euskal Epaitegia, el 
Pleno de este Tribunal, emite las siguiente conclusiones: 

I. Incumplimientos de legalidad. Con carácter general se 
observan los siguientes: 

a) El Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad Autó
noma de Euskadi aprobado por Orden del Departamento 
de Economía y Hacienda de 17 de diciembre de 1985, en 
vigor desde el 1 de enero de 1986, no ha sido aplica
do en este ejercicio. 

b) No se incluye en la liquidación presentada la Memoria 
justificativa del coste y rendimiento de los servi
cios públicos que establece la Disposición Adicional 
Séptima de la Ley de Régimen Presupuestario de 
Euskadi. 

c) El registro de los bienes y derechos de Patrimonio de 
Euskadi incumple lo que establece el artículo 11 de 
la Ley 14/1983, de 21 de julio. 

d) El artículo 30 de la Ley 10/1989 por la que se aprue
ban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno
ma de Euskadi para 1990 establece la información que 
con carácter periódico (trimestral), el Gobierno 
Vasco debe remitir a la Comisión de Economía, Hacien
da y Presupuestos del Parlamento Vasco. Se ha detecta
do el incumplimiento de determinados apartados del 
mencionado artículo, al no ser remitida, o remitida 
fuera del plazo establecido la información requerida 
en los mismos. 

II. La Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Euskadi pre
senta adecuadamente la actividad económico-financiera a la 
que se refiere, con las limitaciones y salvedades que se 
expresan en los siguientes apartados. 

Vitoria-Gasteiz, octubre de 1992 
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SOBRE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 





Hemos fiscalizado la Cuenta de la Administración General del 
ejercicio económico de 1990 de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 1/1988 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. 

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

1. Como consecuencia de la remisión, a la Administración Gene
ral, de los resultados de la fiscalización efectuada en aplica
ción del artículo 13.1. de la Ley 1/1988, el Departamento de 
Industria ha facilitado la documentación que se encontraba 
pendiente de recibir, relativa a determinadas líneas de subven
ciones concedidas en el ejercicio fiscalizado y cuya ejecución 
ascendía a 12.304.784 miles de pesetas. 

Por este motivo, no han podido ser analizadas las citadas 
líneas de subvención, por lo que su fiscalización se realizará 
junto con la de la Cuenta General del año 1991. 

2.- En el análisis de las subvenciones relativas a la coopera
ción con el Tercer Mundo, cuya ejecución en el ejercicio ascen
día a 888.255 miles de pesetas, la documentación justificativa 
de la realización de los proyectos subvencionados no nos ha 
permitido comprobar la adecuada justificación de las inversio
nes y gastos incurridos, por lo que no podemos expresar una 
opinión sobre el adecuado registro de las mismas. 

3.- En relación a las modificaciones presupuestarias, se han 
detectado los siguientes incumplimientos: 

- Habilitaciones de ingresos cuyo destino ha sido la parti
da denominada "Crédito Global" en contra de lo establecido 
en el artículo 93.3. de la L.R.P.E. que establece que los 
créditos habilitados deberán aplicarse a la realización de 
aquellos proyectos concretos que al efecto se hubiese 
convenido. 

- Incorporaciones de remanentes en las que no se han respe
tado las condiciones establecidas en los artículos 101.1 y 
100.2 de la L.R.P.E. 

- Créditos extraordinarios y suplementarios realizados en 
función del régimen de convenios en los que no se han 
respetado los artículos 115 y 117 de la L.R.P.E. debido a 
que las mismas se han realizado sin la debida recepción de 
fondos adicionales a los inicialmente previstos, en virtud 
de los convenios celebrados. 
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- Transferencias de créditos en las que no se ha respetado 
el régimen establecido en los artículos 68 a 85 de la 
L.R.P.E. y el artículo 2 de la Ley 10/1989. 

- Se ha incumplido el artículo 2.6 de la Ley 10/1989 en el 
que se establece que el incremento del crédito global no 
podrá superar el 1,5% del total de los créditos iniciales 
consignados en los Presupuestos Generales de la C.A.P.V. 
El incremento ha sido del 2,5%. 

4.- Durante el ejercicio 1990, las contrataciones de sustitu
tos docentes efectuadas por el Departamento de Educación, han 
sido realizadas sin la correspondiente consignación presupues
taria ya que a partir del mes de junio, los créditos consigna
dos no eran suficientes para cubrir los gastos incurridos. 
Esta situación se mantuvo hasta el cierre del ejercicio en el 
que se regulariza mediante las oportunas transferencias de 
crédito. Esta actuación incumple el artículo 20 de la L.R.P.E. 
(Ver apartado 5.4.) 

5.- En relación al análisis del cumplimiento de la legalidad 
en la contratación administrativa llevada a cabo por los dife
rentes departamentos de la Administración, tanto en la prepara
ción y adjudicación del expediente como en su ejecución, se 
han detectado los siguientes aspectos: 

Trabajos realizados con anterioridad a la resolución de 
adjudicación definitiva, lo que pone de manifiesto la exis
tencia de un acuerdo previo de las partes (Ver apartado 
9.7) 

En el contrato de obras para la construcción del Palacio 
de Justicia de Baracaldo, se introdujo un modificado apro
bado por Consejo de Gobierno que dio lugar a una altera
ción muy sustancial del contrato, siendo adjudicado de 
forma verbal y encargándose el proyecto de modificado a la 
propia empresa adjudicataria de las obras (Ver apartado 
9.8) . 

En el contrato de obras para el acondicionamiento del 
edificio de la Bolsa de Bilbao, las prórrogas autorizadas 
se limitan a ampliar el plazo de ejecución en proporción 
muy inferior al retraso producido, no adoptándose medida 
alguna en una obra en la que uno de los fundamentos bási
cos para su adjudicación fue el plazo de ejecución. 
Por otra parte, se acordó la exención del requisito de 
clasificación exigible a los licitadores de este contrato, 
no observándose ningún interés público especial que justi
fique la citada exención (Ver apartado 9.9.) 

Se ha observado la existencia de importantes deficiencias 
en la tramitación de los expedientes de modificación de 
contratos, tales como: no tramitación de expediente de 
modificado, modificaciones debidas a errores e imprevisio-
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nes, modificados tramitados con posterioridad al plazo de 
ejecución del contrato y modificados realizados sin autori
zación previa, lo que implica en muchos casos, tener 
totalmente realizada la prestación objeto del contrato, al 
efecto de conseguir la aprobación de las modificaciones 
(Ver apartado 9.11.) 

6.- Se ha incumplido el articulo 1.10 de la Ley 10/1989 al 
sobrepasar en 25.299.375 miles de pesetas el limite de endeuda
miento en circulación a 31 de diciembre de 1990 establecido en 
el citado artículo. Este incumplimiento se produce como conse
cuencia de un error en el cálculo realizado para determinar el 
límite de endeudamiento en circulación dado que no se incluyó 
en el mismo el endeudamiento del ejercicio contenida en la 
citada Ley. 

7.- El artículo 43 de la L.R.P.E. establece que los créditos 
de pago integrantes del Presupuesto de la Administración Gene
ral, se presentarán clasificados por programas, recogiendo 
cada programa los objetivos por él perseguidos, los cuales se 
concretarán en términos cuantificados y susceptibles de segui
miento, adoptándose números índices o indicadores que permitan 
el control del grado de consecución de los objetivos propues
tos, para los casos en que dichos objetivos no sean cuantifica-
bles. 

Sin embargo, el 72,5% de los programas incluidos en los presu
puestos 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 progra
mas no están cuantificados y en los casos en que se han adopta
do 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 distribu
ción 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 20.1.2.) 

8.- El déficit del ejercicio debiera disminuir y los resulta
dos presupuestarios acumulados a 31 de diciembre de 1989 debie
ran aumentar en 5.597.697 y 9.462.795 miles de pesetas respec
tivamente, como consecuencia del efecto neto de las salvedades 
que se comentan a continuación: 
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a) Gastos de personal: al cierre del ejercicio presupuestario 
de 1990, se encuentra registrado un exceso de obligaciones 
por importe de 137.233 miles de pesetas, correspondiente 
al efecto neto de obligaciones devengadas en 1989 pendien
tes de registro en dicho año y registradas en 1990. 

Como consecuencia de esta situación, debiera disminuirse 
el déficit del ejercicio y el resultado presupuestario 
acumulado a 31 de diciembre de 1989 en el citado importe 
(Ver apartado 5) 

b) Gastos financieros: a 31 de diciembre de 1990 se encuen
tran pendientes de registro obligaciones devengadas duran
te el ejercicio y ejercicios anteriores por importe de 
1.168.186 y 1.765.819 miles de pesetas, respectivamente 
(Ver apartado 7) 

c) Transferencias y subvenciones para gastos corrientes: el 
déficit del ejercicio y el resultado presupuestario acumu
lado a 31 de diciembre de 1989 debieran incrementarse en 
1.753.832 y 1.401.811 miles de pesetas respectivamente, 
como consecuencia del efecto neto de las obligaciones 
devengadas en el ejercicio registradas en ejercicios ante
riores y de las pendientes de registro al cierre del ejer
cicio (Ver apartado 8) 

d) Inversiones reales: el saldo de las obligaciones registra
das a 31 de diciembre de 1990, debiera disminuir en 
547.016 miles de pesetas como consecuencia del efecto neto 
de las obligaciones erróneamente imputadas en el ejercicio 
y ejercicios anteriores, al no haberse registrado de acuer
do con el devengo de las mismas. 

Como consecuencia de esta situación, el superávit por 
operaciones de ejercicios anteriores debiera disminuir en 
835.105 miles de pesetas y el resultado presupuestario 
acumulado a 31 de diciembre de 1989 debiera aumentar en 
743.249 miles de pesetas. (Ver apartado 9). 

e) Transferencias y subvenciones con destino a operaciones de 
capital: el saldo de las obligaciones reconocidas al cie
rre del ejercicio y el saldo de residuos a pagar debieran 
disminuir en 5.985.671 y 10.871.900 miles de pesetas res
pectivamente, el superávit por operaciones de ejercicios 
anteriores, el resultado presupuestario acumulado a 31 de 
diciembre de 1989 y el saldo de Deudores Extrapresupuesta-
rios debieran aumentar en 484.565, 7.756.958 y 3.345.721 
miles de pesetas respectivamente, como consecuencia del 
efecto neto del criterio seguido por la Administración 
General para el registro de transferencias y subvenciones 
que da lugar al reconocimiento de obligaciones para la 
financiación de inversiones, aunque su materialización no 
se haya llevado a cabo al cierre del ejercicio. 
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Asimismo, el saldo de Tesorería a 31 de diciembre de 1990 
y el saldo de Acreedores extrapresupuestarios debieran 
incrementarse en 999.416 miles de pesetas, como consecuen
cia de la no inclusión, en la liquidación presentada, del 
saldo de la cuenta bancaria utilizada para el pago de las 
certificaciones de obra relacionadas con la construcción 
del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao (Ver apartado 10) 

f) Variación de activos financieros: al cierre del ejercicio 
presupuestario de 1990, el saldo de las obligaciones reco
nocidas debieran disminuir en 741.398 miles de pesetas y 
el resultado presupuestario acumulado a 31 de diciembre de 
1989 debiera aumentar en 1.438.860 miles de pesetas, como 
consecuencia del efecto neto de las obligaciones registra
das en 1990 cuyo devengo corresponde a ejercicios anterio
res y posteriores y a las obligaciones registradas en 
ejercicios anteriores cuyo devengo corresponde al ejerci
cio 1990. 

Asimismo, un importe de 1.254.490 miles de pesetas, debie
ra incrementar el saldo de Deudores extrapresupuestarios 
como consecuencia del anticipo entregado a cuenta de las 
ampliaciones de capital pendiente de escriturar a 31 de 
diciembre de 1990. 

g) Ingresos: Al cierre del ejercicio, el resultado del ejerci
cio debiera aumentar y los resultados presupuestarios 
acumulados a 31 de diciembre de 1989 debieran disminuir en 
2.100.682 y 18.757 miles de pesetas respectivamente, como 
consecuencia del efecto neto de los derechos reconocidos 
durante el ejercicio 1990 correspondientes a ejercicios 
anteriores y derechos reconocidos erróneamente calcula
dos. (Ver apartado 13). 

h) Al cierre del ejercicio presupuestario de 1990 debieran 
incrementarse el déficit del presupuesto corriente y el 
resultado presupuestario acumulado a 31 de diciembre de 
1989 en 43.756 miles de pesetas, como consecuencia de 
situaciones comentadas en el informe de fiscalización del 
ejercicio 1989 (Ver apartado 14). 

9.- 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 Gene
ral son: 

Gastos del Capítulo IV, "Transferencias y subvencio
nes para gastos corrientes" por importe de 454.620 
miles de pesetas que debieran registrarse en el Capí
tulo I, "Gastos de personal". (Ver apartado 8.7). 

Gastos del Capítulo VI, "Inversiones reales" por 
importe de 232.867 miles de pesetas que debieran 
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registrarse en el Capítulo II, "Gastos de funciona
miento". (Ver apartado 9.6). 

Gastos del Capítulo VII, "Transferencias y subvencio
nes para operaciones de capital" por importe de 
1.873.847 miles de pesetas que debieran registrarse 
en el Capítulo IV, "Transferencias y subvenciones 
para gastos corrientes" por importe de 681.120 y en 
el Capítulo VIII "Variación de activos financieros" 
por 1.192.727. (Ver apartado 10 y 10.4). 

Ingresos del Capítulo III, "Tasas y otros ingresos" 
por importe de 126.195 miles de pesetas que debieran 
registrarse en el Capítulo V, "Ingresos patrimonia
les". (Ver apartado 13.3). 

Ingresos del Capítulo VII, "Transferencias de capi
tal" por importe de 154.482 miles de pesetas que 
debieran registrarse en el Capítulo IV, "Transferen
cias corrientes". (Ver apartado 13.4.2.). 

El efecto neto de los aspectos comentados supone un aumento de 
las obligaciones y de los derechos registrados en los Capítu
los I, II y IV de gastos y de los Capítulos IV y V de ingre
sos, por importes de 454.620, 232.867, 226.500, 154.482 y 
126.195 miles de pesetas, respectivamente y una disminución de 
las obligaciones y derechos registrados en los Capítulos VI y 
VII de gastos y en los Capítulos III y VII de ingresos, por 
importes de 232.867, 681.120, 126.195 y 154.482 miles de pese
tas respectivamente. 

10.- El concepto "utilización" del estado de créditos de com
promiso incluido en la Cuenta de la Administración General, 
debiera incrementarse en 1.795.576 miles de pesetas, para 
incluir los compromisos reales adquiridos durante 1990 para 
ejercicios futuros (Ver apartado 19). 

11.- La Administración General carece de la información necesa
ria 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) . 

12.- La Administración General ha reconocido ingresos por 
amortizaciones e intereses de préstamos concedidos, cuyo cobro 
puede resultar de difícil realización y tiene concedidos ava
les a los que puede tener que hacer frente en ejercicios futu
ros, debido a la situación económico-financiera de las empre
sas avaladas. Los derechos reconocidos que se consideran inco
brables correspondientes a intereses y amortizaciones vencidas 
y no cobradas de los préstamos concedidos y a los avales ejecu
tados, reclamados y no cobrados, ascienden a 340.413, 352.330 
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y 2.289.665 miles de pesetas respectivamente (ver apartados 
13.3.,13.5.a) y 14). 
El importe total de los préstamos concedidos asciende a 
1.905.000 miles de pesetas y el total de avales prestados 
hasta 31 de diciembre de 1990 por el Plan de Relanzamiento 
Excepcional y avales línea de empresa es de 15.706.594 miles 
de pesetas. (Ver apartado 13 y 18). 

En nuestra opinión, excepto por las salvedades descritas en 
los párrafos del 1 a 10, la Cuenta de la Administración Gene
ral presenta adecuadamente la liquidación del ejercicio presu
puestario para 1990. 
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RESULTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 

(Miles de pesetas) 

DÉFICIT PRESPTO.CORRIENTE 

SUPERÁVIT OP. EJERCÍ CANTER. 

VARIACIONES CUENTAS 

NO PRESUPUESTARIAS 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

428.738.933 

(638.552) 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

436.598.480 

4.042.883 

SUPERÁVIT 

(DÉFICIT) 

(7.859.547) 

3.404.331 

1.449.051 

(3.006.165) 
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ORADO DE EJECUCIÓN Y DE CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

(Mllaa de paaataa) 

3. 

4. 

S. 

6. 

7. 

8. 

9. 

CAPÍTULOS 

TASAS Y OTROS INGRESOS 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

OPERACIONES CORRIENTES 

INGRESOS PATRIMONIALES 

ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

OPERACIONES DE CAPITAL 

VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 

VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS 

OPERACIONES FINANCIERAS 

TOTAL IN0RESO3 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

3.143.029 

351.447.405 

354.590.434 

5.499.627 

212.000 

21.419.146 

27.130.773 

30.482.752 

35.100.000 

65.582.752 

447.303.959 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

6.677.131 

356.611.165 

363.288.296 

8.152.784 

211.855 

19.860.270 

28.224.909 

2.125.728 

35.100.000 

37.225.728 

428.738.933 

ORADO 

EJECUCIÓN 

212* 

101* 

102* 

148* 

100* 

93* 

104* 

7* 

100* 

57* 

96* 
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ORADO DE EJECUCIÓN Y DE CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

(Miles da P«»«tas) 

1. 

2. 

3. 

4. 

6. 

7. 

8. 

9. 

CAPÍTULOS 

GASTOS DE PERSONAL 

CASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

GASTOS FINANCIEROS 

TRANSF. Y SUBV. CASTOS CORRIENTES 

OPERACIONES CORRIENTES 

INVERSIONES REALES 

TRANSF.SUBV.OPERACIONES CAPITAL 

OPERACIONES DE CAPITAL 

VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 

VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS 

OPERACIONES FINANCIERAS 

TOTAL CAST03 

CRÉDITOS 

FINALES 

80.625 

13.216 

8.851 

213.217 

318.911 

44.349 

67.080 

111.429 

7.840 

9.122 

16.962 

447.303 

503 

885 

558 

696 

642 

218 

333 

551 

566 

200 

766 

959 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

80.353.298 

16.135.363 

8.851.558 

213.191.081 

318.531.300 

34.315.382 

66.795.032 

101.110.414 

7.834.566 

9.122.200 

16.956.766 

436.598.480 

ORADO 

EJECUCIÓN 

100* 

99* 

100* 

100* 

100* 

77* 

100* 

91* 

100* 

100* 

100* 

98* 

PAGADO 

80.319 

13.278 

8.467 

191.292 

293.357 

20.285 

31.304 

51.589 

6.724 

9.122 

15.846 

360.793 



RESUMEN DE SALVEDADES CUANTIFICABLES 

I 

N 

G 

R 

E 

S 

0 

S 

G 

A 

S 

T 

0 

S 

Tasas y Otr.Ingresos 

Transí. Corrientes 

Ingr. Patrimoniales 

Enajenac. Inv.Reales 

Transf. de Capital 

Variac.Activ.Financ. 

Variac.Pasiv.Financ. 

T O T A L 

Gastos de Personal 

Gastos Funcionamien. 

Gastos financieros 

Transf. Corrientes 

Inversiones Reales 

Transf. de Capital 

Variación Act.Finan. 

Variación Pas.Finan. 

T O T A L 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) 

PRESUPUESTO CORRIENTE 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) 

OPER.EJERC.ANTERIORES 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

REST.PREP.ACUM.31.12.89 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) 

REST.PREP.ACUM.31.12.90 

DEUDORES EXTRAPRESUPUES. 

ACREEDORES EXTRAPRESUP. 

SALDO TESORERÍA 31-12-90 

RESIDUOS A PAGAR DE 

EJERCICIOS CERRADOS 

OBLIGACIONES PDTES PAGO 

DEL EJERCICIO CORRIENTE 

RESIDUOS A COBRAR DE 

EJERCICIOS CERRADOS 

DERECHOS ñ COBRAR DEL 

EJERCICIO CORRIENTE 

LIQUIDACIÓN 

PRESUPUEST. 

6.677.131 

356.611.165 

8.152.784 

211.855 

19.860.270 

2.125.728 

35.100.000 

428.738.933 

80.353.298 

16.135.363 

8.851.558 

213.191.081 

34.315.382 

66.795.032 

7.834.566 

9.122.200 

436.598.480 

(7.859.547) 

4.853.382 

(3.006.165) 

32.534.527 

29.528.362 

1.108.094 

(11.835.732) 

94.528.917 

(14.289.259) 

(75.804.578) 

8.718.535 

27.102.385 

8.a) 

0 

(137.233) 

(137.233) 

137.233 

137.233 

(137.233) 

8.b) 

0 

1.165.222 

1.165.222 

(1.165.222) 

(2.964) 

(1.168.186) 

(1.765.819) 

(2.934.005) 

(1.768.783) 

(1.165.222) 

8.c) 

(420.741) 

(420.741) 

2.389.688 

2.389.688 

(2.810.429) 

1.056.597 

(1.753.832) 

1.401.811 

(352.021) 

67.327 

52.298 

(471.646) 

8.d) 

0 

(547.016) 

(547.016) 

547.016 

(835.105) 

(288.089) 

743.249 

455.160 

300.306 

(820.000) 

974.854 

8.e) 

(9.573) 

(9.573) 

(5.985.671) 

(5.985.671) 

5.976.098 

484.565 

6.460.663 

7.756.958 

14.217.621 

3.345.721 

(999.416) 

999.416 

2.128.917 

8.742.983 

8.f) 

0 

(741.398) 

(741.398) 

741.398 

741.398 

1.438.860 

2.180.258 

1.254.490 

626.409 

299.359 

8.g) 

96.723 

3.233.637 

1.106.113 

4.436.473 

2.450.791 

2.450.791 

1.985.682 

115.000 

2.100.682 

(18.787) 

2.081.895 

(132.406) 

2.214.301 

e.h) 

0 

43.756 

43.756 

(43.756) 

(43.756) 

43.756 

9 

(126.195) 

154.482 

126.195 

(154.482) 

0 

454.620 

232.867 

226.500 

(232.867) 

(1.873.847) 

1.192.727 

0 

0 

0 

TOTAL 

6.226.918 

356.765.647 

11.503.043 

211.855 

20.811.901 

2.125.728 

35.100.000 

432.745.092 

80.670.685 

18.819.021 

10.016.780 

215.807.269 

33.535.499 

58.979.270 

8.285.895 

9.122.200 

435.236.619 

(2.491.527) 

5.671.475 

3.179.948 

41.997.322 

45.177.270 

6.075.938 

(12.835.148) 

95.528.333 

(14.070.418) 

(67.424.250) 

8.586.129 

29.316.686 





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 7/1981 de 30 de junio sobre "Ley de Gobierno" establece 
en su artículo 53 que "La Administración de la Comunidad Autó
noma del País Vasco, constituida por órganos jerárquicamente 
ordenados, actúa para el cumplimiento de sus fines con respon
sabilidad 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
cos". 

La Ley 12/1983, de 22 de junio, de Principios Ordenadores de 
la Hacienda General del País Vasco, recogida en el Decreto 
Legislativo 1/1988, 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 Comuni
dad Autónoma de Euskadi a que se refiere el artículo 53 de 
la Ley 7/1981, de Gobierno, es la única Entidad de la 
misma de carácter territorial". 

La primera Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó
noma del País Vasco se refiere al año 1981 y fue aprobada el 
16 de julio del mismo año. 

Sin embargo, con fecha 20 de diciembre de 1983 se aprobó la 
Ley 31/1983 de Régimen Presupuestario de Euskadi, que aborda 
la regulación de los Presupuestos Generales de Euskadi, par
tiendo del principio contenido en la Ley de Principios Ordena
dores 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 estableci
dos 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. MATERIALIZACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA Y RESULTADOS 
PRESUPUESTARIOS ACUMULADOS 

El siguiente cuadro recoge la materialización del remanente de 
Tesorería a 31 de diciembre de 1990 y su comparación con los 
resultados registrados a lo largo de los años de actividad de 
la Administración General de la Comunidad Autónoma. 

Importe 
Resultados Acumulados (Miles de pesetas) 

Resultados acumulados hasta el 31 
de diciembre de 1989. 32.534.527 

Resultado del ejercicio a 31.12.90 (3.006.165) 

Remanente de Tesorería al 31.12.1990 29.528.362 

Para los ejercicios 1980, 1981, 1882 y 1986 los resultados 
indicados no coinciden con las liquidaciones presentadas, como 
ya se describió en anteriores informes de fiscalización. 

Importe 
Materialización del Remanente de Tesorería (Miles de pesetas) 

Saldo de Tesorería al 31.12.1990 94.528.917 

Saldo de Residuos de presupuestos cerrados 
al 31.12.90 (Estado de Derechos) 8.718.535 

Saldo de los Derechos pendientes de cobro 
generados en el ejercicio 1990 27.102.385 

Saldo de Residuos de presupuestos cerrados 
al 31.12.90 (Estado de Obligaciones) (14.289.259) 

Saldo de las Obligaciones pendientes de 
pago generadas en el ejercicio 1990 (75.804.578) 

Saldo de Deudores por operaciones extra-
presupuestarias al 31.12.90 1.108.094 

Saldo de Acreedores por operaciones extra-
presupuestarias al 31.12.90 (11.835.732) 

Remanentes de Tesorería al 31.12.1990 29.528.362 
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El saldo de resultados presupuestarios acumulados a 31 de 
diciembre de 1990, incluidos los aspectos detectados, es el 
siguiente: 

Importe 
(Miles de pesetas) 

Saldo al 31.12.90 29.528.362 

Aspectos detectados que afectan 
al déficit del presupuesto corriente. 5.368.020 

Aspectos detectados que afectan 
al superávit por operaciones de ejer
cicios anteriores. 818.093 

Aspectos detectados que afectan 
al resultado presupuestario acumulado 9.462.795 

Resultados presupuestarios acumulados 
corregidos 45.177.270 
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La materialización del remanente de Tesorería a 31 de diciem
bre de 1990 incluidos los aspectos detectados es la siguiente: 

Importe 
(Miles de pesetas) 

Remanente de Tesorería al 31.12.90 29.528.362 

Aspectos detectados que afectan al saldo 
de Tesorería al 31.12.90. 999.416 

Aspectos detectados que afectan al saldo 
de residuos al 31.12.90 (Estado de Derechos) (132.406) 

Aspectos detectados que afectan al saldo 
de residuos a 31.12.90 (Estado de 
Obligaciones) 218.841 

Aspectos detectados que afectan al saldo 
de Derechos reconocidos pendientes de 
cobro generados en el ejercicio 1990. 2.214.301 

Aspectos detectados que afectan al saldo 
de Obligaciones pendientes de pago genera
das en el ejercicio 1990. 8.380.328 

Aspectos detectados que afectan al saldo 
de Deudores Extrapresupuestarios al 
31.12.90. 4.967.844 

Aspectos detectados que afectan al saldo 
de Acreedores Extrapresupuestarios al 
31.12.90. (999.416) 

Remanente de Tesorería corregido al 31.12.90 45.177.270 

Este Remanente de Tesorería corregido no debe interpretarse 
como una mayor disponibilidad del mismo debido a que la correc
ción realizada viene derivada de la disminución neta de las 
obligaciones reconocidas en los capítulos de Inversiones y 
Transferencias de capital propuesta por este Tribunal. Sin 
embargo esta situación supondría un aumento en la incorpora
ción de remanentes a realizar por tratarse, en la mayoría de 
los casos, de compromisos adquiridos para futuros ejercicios. 

Por otra parte, debiera considerarse la disminución en la 
disponibilidad de este Remanente como consecuencia de los 
derechos reconocidos en ejercicios anteriores que se conside
ran incobrables y correspondientes a la amortización e intere
ses de préstamos concedidos y a los avales ejecutados, reclama-
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dos y no cobrados por un importe de 340.413, 352.330 y 
2.289.655 miles de pesetas respectivamente. 

3.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Los cuadros 3.1, y 3.2 preparados a partir de la liquidación 
presentada, muestran el detalle de las modificaciones presu
puestarias efectuadas durante 1990 por capítulos y secciones. 

La variación que las modificaciones presupuestarias han supues
to sobre el presupuesto inicial es del 5%, pasando de 
425.900.000 miles de pesetas a 447.303.959 miles de pesetas 
como presupuesto definitivo. Por tipo de modificación, el 
incremento generado corresponde a: habilitaciones un 0,2%, 
otras variaciones un 1% e incorporaciones un 3,8%. 

Por otra parte, las transferencias realizadas entre secciones 
y capítulos, aunque producen un efecto nulo en el total, afec
tan a la distribución de los recursos. 

Por tipo de modificación podemos, mencionar las siguientes 
situaciones: 

A. Habilitaciones, reguladas por lo establecido en los artícu
los 93 a 97 de la L.R.P.E., Orden de 30 de noviembre de 1989 y 
artículo 4.1. Ley 10/1989 y realizadas mediante los correspon
dientes Decretos del Gobierno. 

El importe de las habilitaciones ha ascendido a 751.975 miles 
de pesetas y proceden de: 

- Un importe de 126.839 miles de pesetas procedente del 
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola habilita
do mediante Decreto 230/1990 y destinado a financiar el 
programa de apoyo al consumo de leche y productos lácteos 
de los alumnos de centros escolares. 

- Un importe de 40.000 miles de pesetas procedente del 
Consejo Superior de Deportes y con destino a la ampliación 
de las instalaciones del Campo de Remo y Piragüismo del 
Pantano de Santa Engracia, de Legutiano. Dicho importe ha 
sido habilitado mediante Decreto 176/1990 de 26 de junio. 

- Como consecuencia de la obtención de ingresos no previs
tos generados por el reembolso de préstamos realizados en 
su día, mediante el Decreto 113/1990 de 24 de abril, se 
habilitó un importe de 50.000 miles de pesetas destinado a 
la concesión de un préstamo de gestión a la Sociedad Promo
tora Bilbao Plaza Financiera, con objeto de atender el 
mercado secundario de la Deuda Pública de Euskadi. 
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- Por último y mediante el Decreto 130/1990 de 8 de mayo, 
se habilitó un importe de 545.137 miles de pesetas prove
niente de los resultados netos de los intereses y las 
amortizaciones por cancelación de los préstamos 
participativos concedidos y destinados a: 

1) Financiar el ajuste laboral contemplado en el Plan de 
reordenación de la empresa Victorio Luzuriaga S.A. 
por importe de 355.000 miles de pesetas. 

2) Aumentar el saldo del programa de crédito global por 
importe de 190.137 miles de pesetas que tiene como 
finalidad la de atender futuras insuficiencias en 
créditos de pago. 

Se considera que el destino a crédito global no cumple el 
artículo 93.3. de la L.R.P.E. en el que se establece que los 
créditos habilitados deberán aplicarse a la realización de 
aquellos proyectos concretos que al efecto se hubiesen conveni
do. 

B. Aumentos en crédito ampliables regulados por los artículos 
26 a 28 de la L.R.P.E., Orden de 30 de noviembre de 1989 y en 
los artículos 5 y 28 de la Ley 10/1989. 

Las ampliaciones de créditos han ascendido a 4.478.699 miles 
de pesetas y han sido financiadas con Recursos propios (Rema
nentes de tesorería) en virtud de lo establecido en el artícu
lo 28.2. de la Ley 10/1989, ya que todas las ampliaciones se 
han realizado en el estado de gastos de la Sección "Gastos 
Diversos Departamentos" 

Del total de las ampliaciones realizadas, un importe de 
294.466 miles de pesetas no ha sido aplicado a su finalidad, 
habiéndose destinado a financiar Conciertos Educativos y Crédi
to Global mediante transferencias posteriores. 

Por último, un importe de 2.650.000 miles de pesetas reflejado 
como una ampliación del concepto "Otros gastos sociales" del 
Capítulo I, ha sido transferido al Capítulo IV del programa 
12800 Osakidetza sin respetar el régimen de transferencias. 

C. Créditos extraordinarios y suplementarios modificación 
presupuestaria realizada en función del régimen de convenios y 
que asciende a 53.867 miles de pesetas. Esta modificación 
viene regulada por los artículo 115 a 121 de la L.R.P.E. así 
como por la Orden de 30 de noviembre de 1989. 

Las modificaciones presupuestarias realizadas responden a la 
firma de dos convenios: 

1) Convenio de colaboración entre el Departamento de Trans
portes y Obras Públicas, Diputación Foral de Bizkaia y 
Ayuntamiento de Sondika siendo su objeto la ejecución de 
una variante de trazado en la línea férrea Bilbao-Sondika-
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Lezama a su paso por Sondika y la construcción de una 
nueva estación de ferrocarril en la citada localidad. La 
ejecución de las obras se financiará en iguales mitades 
partes entre el Departamento de Transportes y la D.F. de 
Bizkaia. El Ayuntamiento de Sondika aportará, libre de 
toda carga o gravamen, sin sometimiento a condición algu
na, los terrenos necesarios llevando a cabo, a su coste, 
los trámites expropiatarios o indemnizatorios necesarios. 

2) Convenio de colaboración entre el Departamento de Trans
portes y Obras Públicas y el Ayuntamiento de San Sebastián 
para la ejecución del "Proyecto de soterramiento de la 
estación de Anoeta" 

Las modificaciones presupuestarias efectuadas incumplen los 
articulos 115 y 117 de la L.R.P.E. que regulan el régimen de 
convenios, habiéndose transferido un importe de 48.259 miles 
de pesetas a la financiación de otros gastos. 

D. Incorporación de remanentes de crédito reguladas por los 
artículos 98 a 103 de la L.R.P.E., artículo 6 de la Ley 
10/1989 y Orden de 30 de noviembre de 1989. 

El total de las incorporaciones de remanentes realizadas as
ciende a 16.109.417 miles de pesetas. Esta cantidad está forma
da por un importe de 14.780.207 miles de pesetas, que corres
ponde a la totalidad de los remanentes del presupuesto ordina
rio del ejercicio 1989 y un importe de 1.329.210 miles de 
pesetas, que ya eran remanentes incorporados en el ejercicio 
1989 al programa "Gastos Lluvias julio 1988" y que se incorpo
ran al mismo programa en virtud del artículo 6.2. de la Ley 
10/1989. 

En cumplimiento de los artículos 98 y 99 de la L.R.P.E., las 
incorporaciones de remanentes se han realizado de la siguiente 
forma: 

Miles de pesetas 

Saldos de Saldos de Saldos de 
Crédito Autorizado Dispuesto TOTAL 

Remanentes incorporados 
por la Dirección de Ptos 

(Art. 98) 40.458 304.031 3.779.174 4.123.663 
Remanentes incorporados 
por Consejo de Gobierno 

(Art. 99) 8.611.567 633.954 1.411.023 10.656.544 
Incorporación de remanentes 
por Consejo de Gobierno 
( Art. 6.2. L 10/1989) 825.799 500.089 3.322 1.329.210 

9.477.824 1.438.074 5.193.519 16.109.417 
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Cuadro 3.1 - ESTADO DE ZAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAP 

(Miles de pesetas) 

00 

CAPÍTULOS 

1. GASTOS DE PERSONAL 

2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

3. CASTOS FINANCIEROS 

4. TRANSF. Y SUBV. CASTOS CORRIENTES 

OPERACIONES CORRIENTES 

6. INVERSIONES REALES 

7. TRANS.SUBV. OPERACIONES DE CAPITAL 

OPERACIONES DE CAPITAL 

8. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 

9. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS 

OPERACIONES FINANCIERAS 

TOTAL CASTOS 

CRÉDITOS 

INICIALES 

79.056.395 

13.795.659 

8.076.143 

210.053.587 

310.981.784 

38.283.133 

59.523.528 

97.806.661 

7.989.355 

9.122.200 

17.111.555 

425.900.000 

NUEVAS 

COMPETENCIAS 

CRÉDITOS 

INCORPORADOS 

59.510 

65.438 

124.948 

8.651.816 

7.282.653 

15.934.469 

50.000 

50.000 

16.109.417 

TRANSFERENCIAS CRÉDITO 

AUMENTOS 

1.791.716 

775.415 

2.743.671 

5.310.802 

107.313 

107.313 

5.416.115 

BAJAS 

(1.080.8 

(1.080.8 

(4.088.4 

(4.088.4 

(248.7 

(248.7 

(5.416.1 



Cuadro 3.2 ESTADO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR SECCIOKE3 

(Miles de pesetas) 

0 0 

o: 
02 

o: 
c-t 

0 5 

0 5 

0? 

08 

09 

10 

11 

12 

^ 3 

20 

f C 

:2 

5 3 

51 

•3 0 

SECCIONES 

PARLAMENTO 

LEHENDAKARITZA 

PRESIDEN. JUSTICIA Y DES.AUTONÓMICO 

AGRICULTURA Y PESCA 

ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN 

CULTURA Y TURISMO 

HACIENDA Y FINANZAS 

EDUCAC. UNIVERSIDA. E INVESTIGACIÓN 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

INTERIOR 

U»3ANISMO.VIVIENDA Y MED. AMBIENTE 

TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS 

SANIDAD Y CONSUMO 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

V I C E P R E R 1 D E N C I A 

GASTOS LLUVIAS JULIO 1.988 

CATÁSTROFE AGOSTO 1983 

"C---5EJO RELACIONES LABORALES 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

CONSEJO SUPERIOR COOPERATIVAS 

TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUB. 

DEUDA PUBLICA 

DIVERSOS DEPARTAMENTOS 

TOTAL CASTOS 

CRÉDITOS 

INICIALES 

1.619.995 

1.805.000 

9.700.000 

5.598.000 

1.150.000 

15.612.990 

1.326.000 

119.600.000 

25.495.500 

30.657.000 

14.469.001 

23.900.000 

135.400.000 

15.497.500 

165.000 

1.000.000 

110.000 

50.000 

70.000 

478.955 

17.503.000 

4.692.059 

425.900.000 

NUEVA9 

COMPETENC1A9 

0 

INCORPORACIOH 

REMANENTES 

DE CRÉDITO 

34.200 

232.328 

500.000 

21.420 

£57.241 

89.791 

1.257.662 

4.811.716 

1.723.630 

2.427.407 

712.417 

49.804 

14.736 

1.329.210 

2.247.855 

16.109.417 

TRAN9FERENCIA9 

AUMENTOS 

785.857 

35.371 

3.590.413 

5.140.845 

39.142 

545.631 

10.137.259 

CRÉDITO 

BAJAS 

(160.076 

(26.127 

(173.125 

(9.650 

(805.705 

(516.455 

(1.895.339 

(934.692 

(2.069.839 

(26.117 

(889.075 

(613.510 

(50.000 

(29.795 

(1.937.754 

(10.137.259 
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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 tres secciones 
que incorporan remanentes por importes superiores a los exis
tentes en el presupuesto del ejercicio anterior. 

El detalle de esta situación es: 

Miles de pesetas 

Saldos a Saldos Exceso de 
Sección incorporar incorporados incorporación 

Agricultura y pesca 27.770 500.000 472.230 

Cultura 552.581 657.241 104.660 

Industria 856.383 4.811.716 3.955.333 

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

Por último, se han detectado dos situaciones que afectan al 
presupuesto de remanentes y que detallamos a continuación: 

1.- Incorporación de remanentes del "Crédito Global" por 
importe de 241.457 miles de pesetas, realizada por el 
Consejo de Gobierno y cuyo destino, mediante el régi
men de transferencias, ha sido a operaciones de capi
tal por importe de 116.525 miles de pesetas y a gasto 
corriente por 124.932 miles de pesetas, lo cual incum
ple el artículo 100.2 de la L.R.P.E. 

2.- Transferencias de crédito realizadas en el presupues
to de remanentes, lo cual desvirtúa en cierta medida 
las incorporaciones realizadas, como se observa en el 
siguiente cuadro mediante la comparación entre crédi
tos iniciales y finales de remanentes por capítulos: 
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Miles de pesetas 

Crédito Crédito 
Capítulos Inicial Final Diferencia 

Gastos de funcionamiento 59.510 552.866 493.356 
Gastos financieros -- 71.000 71.000 
Transí, y Subv. gtos Ctes. 65.438 1.087.676 1.022.238 
Inversiones reales 8.651.816 6.837.566 (1.814.250) 
Transí, y Subv. Op.Capital 7.282.653 7.487.512 204.859 
Variac. Activos financieros 50.000 72.797 22.797 

16.109.417 16.109.417 

El artículo 2.7 de la Ley 10/1989 establece que el régimen de 
transferencias regulado en la L.R.P.E. y en la propia Ley, 
será de aplicación tanto al presupuesto ordinario de 1990 como 
a los remanentes incorporados de ejercicios anteriores, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100 párrafo 1 de la 
L.R.P.E.. Se considera que en cumplimiento del artículo 100 de 
la L.R.P.E., no debieran realizarse transferencias que modifi
quen los créditos incorporados por la Dirección de Presupues
tos y que las transferencias relativas a créditos incorporados 
por el Consejo de Gobierno sólo debieran afectar a operaciones 
de capital. 

E. Transferencias de crédito reguladas por los artículos 68 a 
85 de la L.R.P.E., artículo 2 de la Ley 10/1989 y la Orden de 
30 de noviembre de 1989. 

Se han analizado un total de 76 aplicaciones presupuestarias 
en las que se han producido 176 transferencias, habiéndose 
detectado las siguientes situaciones más significativas: 

Al igual que en ejercicios anteriores, en el mes de diciem
bre de 1990, el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza solici
ta financiación adicional para atender determinados gas
tos, mediante la ampliación de créditos ampliables por 
importe de 2.866.997 miles de pesetas y la concesión de 
créditos adicionales de pago por importe de 2.338.784 
miles de pesetas. 

La financiación de estas solicitudes se realiza a través 
del Departamento de Sanidad, para lo cual la Dirección de 
Presupuestos propone la realización de las siguientes 
modificaciones presupuestarias en el presupuesto de la 
Administración General, para dotar de fondos al programa 
12800- Osakidetza. 

I9 Un importe de 2.650.000 miles de pesetas, de la am
pliación de crédito efectuada en la partida 162 
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"Otros gastos sociales" del programa 99010 "Gastos 
diversos departamentos", financiada con Remanentes de 
Tesorería y que ha sido transferida al Capítulo IV de 
gastos del programa 12800 acogiéndose a lo estableci
do en el artículo 5 b) de la Ley 10/1989. 

2 2 Un importe de 216.997 miles de pesetas, incluido en 
el presupuesto de remanentes en la partida "Edificios 
multidepartamentales" y que sin respetar el régimen 
de transferencias ha sido transferido al capítulo IV 
del programa 12800. 

Ambas modificaciones se han realizado para ampliar los 
créditos ampliables del presupuesto del Servicio Vasco de 
Salud. Sin embargo el programa 12800 "Osakidetza" de los 
presupuestos de la Administración General no está conside
rado como ampliable en la Ley 10/1989. 

3e Un importe de 1.470.178 miles de pesetas, transferido 
del Crédito Global al Capítulo IV del programa 12800. 

4 e Un importe de 868.606 miles de pesetas, transferido 
al Capítulo IV del programa 12800 y procedente de las 
transferencias realizadas de diversos Capítulos y 
programas del presupuesto de remanentes, sin respetar 
el régimen establecido para estas transferencias. 

Estas dos últimas modificaciones se han realizado para 
dotar de un crédito adicional de pago en los presupuestos 
del Organismo sin que suponga un aumento en los créditos 
del presupuesto de la Administración de la Comunidad Autó
noma . 

Por otra parte se han realizado transferencias de crédito 
que han dado lugar a créditos de nueva creación pero sin 
respetar lo establecido en el artículo 70 de la L.R.P.E. 
que regula estos créditos. 

Se han realizado transferencias de créditos bajo la denomi
nación de redistribuciones que no son sometidas a las 
limitaciones contenidas en el artículo 83 de la L.R.P.E. 

Por último, el artículo 2.6. de la Ley 10/1989, establece 
que podrá incrementarse el crédito global con las dotacio
nes excedentes procedentes de cualquier crédito presupues
tario hasta un importe máximo de un 1,5% del total de los 
créditos iniciales consignados en los Presupuestos Genera
les de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El incremento 
del crédito global ha sido del 2,5%, lo que supone un 
incumplimiento del mencionado artículo. 
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4.- GASTOS: ASPECTOS GENERALES 

Los cuadros 4.1, 4.2 y 4.3 preparados con la información presu
puestaria recibida, muestran la ejecución del presupuesto de 
gastos por capítulos y secciones, así como el detalle de los 
créditos utilizados por secciones. 

En el cuadro 4.3, correspondiente a la liquidación del presu
puesto 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 8/1988 de Presupues
tos Generales de la C.A.P.V. Por tanto, estos importes no 
reflejan la ejecución real del presupuesto de esta Institu
ción, para lo cual hubiera sido necesario la integración de 
dicha ejecución con la liquidación de los presupuestos de la 
Administración General. 

El grado de ejecución (obligaciones reconocidas respecto al 
presupuesto definitivo) supone un 98% sobre el presupuesto 
definitivo. Este grado de ejecución es general para todos los 
capítulos a excepción del capítulo VI que asciende al 77%. Por 
otra parte, el grado de cumplimiento (pagado respecto a obliga
ciones reconocidas) es el 83%, quedando el 17% restante pen
diente de pago a 31 de diciembre de 1990. Los capítulos que 
presentan un menor grado de cumplimiento son el capítulo VI y 
VII que asciende a 59% y 47% respectivamente. 

Los gastos por operaciones corrientes han ascendido a 
318.531.300 miles de pesetas, y suponen el 73% del total de 
las obligaciones reconocidas. El capítulo IV de gastos es el 
que representa el mayor volumen con un importe de 213.191.081 
miles de pesetas. Los gastos por operaciones corrientes, han 
sido financiados por los ingresos de igual naturaleza que han 
ascendido a 363.288.296 miles de pesetas. 

Por otra parte, un importe de 101.110.414 miles de pesetas, co
rresponden a operaciones de capital, que representa el 23% 
sobre el total de las obligaciones reconocidas, mientras que 
16.956.766 miles de pesetas, corresponden a operaciones finan
cieras, que suponen un 4% de las obligaciones reconocidas. 
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Cuadro 4.1 - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (POR CAPÍTULOS) 

(Miles de peseta*) 

CAPÍTULOS 

1. CASTOS DE PERSONAL 

2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

3. CASTOS FINANCIEROS 

4. TRANSF. y SUBV. OTOS CORR. 

OPERACIONES CORRIENTES 

6. INVERSIONES REALES 

OPERACIONES DE CAPITAL 

8. VARIACIÓN ACT. FINANCIEROS 

9. VARIACIÓN PAS. FINANCIEROS 

OPERACIONES FINANCIERAS 

TOTAL CASTOS 

CRÉDITOS 

INICIALES 

79.056.J9S 

13.795.659 

8.076.143 

210.053.587 

310.981.784 

38.283.133 

*i.5.'3.5ía 

97.806.661 

7.989.355 

9.122.200 

17.111.555 

425.900.000 

MODIFICACIONES 

1.569.108 

2.421.226 

775.415 

3.164.109 

7.929.858 

6.066.085 

7.«.56.805 

13.622.890 

(148.789) 

0 

(148.789) 

21.403.959 

CRÉDITOS 

PIÑALES 

80.625.503 

16.216.885 

8.851.558 

213.217.696 

318.911.642 

44.349.218 

67.080.333 

111.429.551 

7.840.566 

9.122.200 

16.962.766 

447.303.959 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

80.353.298 

16.135.363 

8.851.558 

213.191.081 

318.531.300 

34.315.382 

66.795.032 

101.110.414 

7.834.566 

9.122.200 

16.956.766 

436.598.480 

DESVIACIONES 

ABSOLUTAS 

272.205 

81.522 

0 

26.615 

380.342 

10.033.836 

285.301 

10.319.137 

6.000 

0 

6.000 

10.705.479 

RELATIVAS 

0* 

IX 

OX 

OX 

0* 

23* 

0» 

9* 

OX 

OX 

OX 

2X 



Cuadro 4.2 - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CASTOS POR SECCI 

(Miles de pesetas) 

00. 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

10. 

11. 

12. 

13. 

20. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

90. 

99. 

SECCIONES 

PARLAMENTO 

LEHENDAKARITZA 

PRESIDEN. JUSTICIA Y DES.AUTONÓMICO 

AGRICULTURA Y PESCA 

ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN 

CULTURA Y TURISMO 

HACIENDA Y FINANZAS 

EDUCAC. UNIVERSIDA. E INVESTIGACIÓN 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

INTERIOR 

URBANISMO,VIVIENDA Y MED. AMBIENTE 

TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS 

SANIDAD Y CONSUMO 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

VICEPRESIDENCIA 

GTOS LLUVIAS JULIO 1.988 

CATÁSTROFE AGOSTO 1983 

CONSEJO RELACIONES LABORALES 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

CONSEJO SUPERIOR COOPERATIVAS 

TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUB. 

DEUDA PUBLICA 

DIVERSOS DEPARTAMENTOS 

TOTAL CASTOS 

CRÉDITOS 

INICIALES 

1.619.995 

1.805.000 

9.700.000 

5.598.000 

1.150.000 

15.612.991 

1.326.000 

119.600.000 

25.495.500 

30.657.000 

14.469.000 

23.900.000 

135.400.000 

15.497.500 

165.000 

1.000.000 

110.000 

50.000 

70.000 

478.955 

17.503.000 

4.692.059 

425.900.000 

MODIFICACIONES 

820.057 

72.252 

600.712 

56.791 

524.115 

80.141 

4.848.075 

4.361.011 

1.207.175 

532.069 

(168.408) 

5.190.649 

(2.055.103) 

(26.117) 

440.135 

(613.510) 

39.142 

(50.000) 

0 

(29.795) 

595.631 

4.978.937 

21.403.959 

CRÉDITOS 

FINALES 

1.619.995 

2.625.057 

9.772.252 

6.198.712 

1.206.791 

16.137.106 

1.406.141 

124.448.075 

29.856.511 

31.864.175 

15.001.069 

23.731.592 

140.590.649 

13.442.397 

138.883 

440.135 

386.490 

149.142 

70.000 

449.160 

18.09S.631 

9.670.996 

447.303.959 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

1.619.995 

2.613.627 

8.505.471 

6.183.544 

1.190.818 

16.054.695 

1.338.789 

122.586.358 

29.554.836 

31.025.523 

12.814.227 

23.301.873 

140.563.757 

13.311.704 

137.518 

440.135 

386.044 

149.142 

. 70.000 

449.160 

18.098.631 

6.202.633 

436.598.480 

PAGADO 

1.619.995 

1.402.713 

6.836.598 

4.536.282 

1.146.591 

14.194.827 

1.188.496 

113.631.019 

17.147.882 

25.296.030 

7.227.957 

11.417.225 

124.216.109 

7.533.733 

130.351 

327.651 

212.704 

149.142 

70.000 

449.160 

17.710.820 

4.348.617 

360.793.902 



Cuadro 4 . 3 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 1 9 9 0 : OBLIGACIONES RECONOCIDAS P 

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

00. 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

10. 

11. 

12. 

13. 

20. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

90, 

99. 

SECCIONES 

PARLAMENTO 

LEHENDAKARITZA 

PRESID.JUSTICIA DES.AUTONÓMICO 

AGRICULTURA Y PESCA 

ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN 

CULTURA Y TURISMO 

HACIENDA Y FINANZAS 

EDUCAC. UNIVERS. E INVESTIGAC. 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

INTERIOR 

URBANISMO,VIVIENDA Y MED.AMB. 

TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS 

SANIDAD Y CONSUMO 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

VICEPRESIDENCIA 

GASTOS LLUVIAS JULIO 1.988 

CATÁSTROFE AGOSTO 1983 

CONSEJO RELACIONES LABORALES 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

CONSEJO SUPERIOR COOPERATIVAS 

TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUB. 

DEUDA PUBLICA 

DIVERSOS DEPARTAMENTOS 

TOTAL CASTOS 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

1.619.995 

2.«13.627 

8.505.471 

6.183.544 

1.190.818 

16.054.695 

1.338.789 

122.586.358 

29.554.836 

31.025.523 

12.814.227 

23.301.873 

140.563.757 

13.311.704 

137.518 

440.135 

386.044 

149.142 

70.000 

449.160 

18.098.631 

6.202.633 

436.598.480 

1 

OASTOS DE 

PERSONAL 

423.365 

1.284.924 

1.375.440 

173.788 

667.471 

762.294 

54.214.197 

1.052.468 

16.235.233 

939.592 

553.613 

751.075 

1.337.653 

94.413 

7.770 

2.906 

477.096 

80.353.298 

2 

GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 

477.683 

2.157.826 

359.583 

73.604 

427.634 

333.730 

4.701.154 

333.180 

4.105.447 

284.543 

173.957 

349.041 

509.781 

35.636 

7.148 

2.001 

1.803.415 

16.135.363 

3 

GASTOS 

FINANCIEROS 

145 

8.851.413 

8.851.558 

4 

TRANSFERENCIAS 

OTO.CORRIENTE 

1.577.459 

456.824 

1.898.320 

796.689 

572.581 

12.034.775 

49.323.508 

3.707.583 

516.247 

122.796 

2.639.031 

131.860.020 

6.798.590 

5.495 

98.000 

36.000 

424.902 

322.261 

213.191.081 

6 

INVERSIO 

REALE 

365 

2.012 

365 

93 

360 

152 

6.787 

399 

9.817 

7.077 

3.406 

534 

642 

1 

70 

2.229 

34.315 



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 Administra
ción 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 5.2 preparados a partir de la informa
ción recibida, se refleja la ejecución de este Capítulo por 
artículos y secciones, así como el grado de ejecución de estos 
gastos durante el ejercicio 1990. 

Los gastos de personal representan el 18% sobre el total de 
obligaciones reconocidas del ejercicio y su grado de ejecu
ción, con un importe de 80.353.298 miles de pesetas, se aproxi
ma al 100% del crédito definitivo para el mismo. 

El número de personas que prestaban sus servicios en la Admi
nistración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco por 
relación laboral o por desempeñar altos cargos, en diciembre 
de 1990 ascendía a 26.856. Esta cifra no incluye el número de 
personas sujetas a contrato laboral de carácter temporal, debi
do a que en estos contratos, el procedimiento que se sigue es 
causar baja a 31 de diciembre y establecer su prórroga a 1 de 
enero del ejercicio siguiente. 
Como se indicaba en anteriores informes de fiscalización de la 
Cuenta de la Administración General, la gestión de personal se 
encuentra descentralizada 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. 

Nuestro examen, tanto de evaluación de procedimientos como de 
pruebas sustantivas, se ha realizado conforme a la distribu
ción de los bloques, habiéndose observado los siguientes aspec
tos : 

5.1.- El saldo de las obligaciones reconocidas a 31 de diciem
bre de 1990, incluye un importe de 119.429 miles de pesetas, 
correspondiente a gastos de personal devengados en el ejerci
cio 1989, que fueron pagados en la nómina de enero de 1990 
como atrasos. También incluye un importe de 10.617 miles de 
pesetas por el que se hace efectiva la Orden de 27 de noviembre 
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Cuadro 5.1 - GASTOS DE PERSONAL. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO POR CONCEPTOS 

(Miles de pesetas) 

CONCEPTOS 

120. FUNCIONARIOS DE CARRERA 

121. ERTZAINTZA 

PERSONAL FUNCIONARIO 

130. PERSONAL LABORAL FIJO 

131. PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

132. SUSTITUCIONES 

PERSONAL LABORAL 

140. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 

(colaboración tranaltoria) 

PERSONAL CONTRATADO ADMINISTRATIVO 

100. RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS 

110. PERSONAL EVENTUAL DE CABINETE 

ALTOS CARGOS Y PERSONAL EVENTUAL 

160. COTIZACIONES SOCIALES 

161. CLASES PASIVAS 

162. OTROS GASTOS SOCIALES 

COTIZACIONES Y OTROS GASTOS SOCIALES 

TOTAL 

CRÉDITO 

FINAL 

44.125.864 

11.513.918 

55.639.782 

3.586.759 

391.216 

3.235.387 

7.213.362 

5.857.294 

5.857.294 

1.142.633 

422.080 

1.564.713 

9.760.021 

437.155 

153.176 

10.350.352 

80.625.503 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

44.110.206 

11.513.918 

55.624.124 

3.579.198 

383.431 

3.235.386 

7.198.015 

5.771.476 

5.771.476 

1.132.161 

414.611 

1.546.772 

9.628.698 

437.155 

147.058 

10.212.911 

80.353.298 

GRADO DE 

EJECUCIÓN 

100 * 

100 * 

100 * 

98 * 

100 * 

99 * 

99 X 

98 * 

99 * 

100 % 

96 * 

100 % 

X SOBRE 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

69 * 

9 X 

7 X 

2 X 

13 * 

100 * 
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Cuadro 5.2. CASTOS DE PERSONAL . OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR SECCIONES Y A 

(Miles de pesetas) 

00. 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

05. 

07. 

08. 

09. 

10. 

11. 

12. 

13. 

20. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

90. 

99. 

SECCIÓN 

PARLAMENTO 

LEHENDAKARITZA 

PRESIDEN. JUSTICIA Y DES.AUTONÓMICO 

AGRICULTURA Y PESCA 

ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN 

CULTURA Y TURISMO 

HACIENDA Y FINANZAS 

EDUCAC. UNIVERSIDA. E INVESTIGACIÓN 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

INTERIOR 

URBANISMO.VIVIENDA Y MED. AMBIENTE 

TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS 

SANIDAD Y CONSUMO 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

VICEPRESIDENCIA 

GASTOS LLUVIAS JULIO 1.988 

CATÁSTROFE AGOSTO 1983 

CONSEJO RELACIONES LABORALES 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

CONSEJO SUPERIOR COOPERATIVAS 

TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBL 

DEUDA PUBLICA 

DIVERSOS DEPARTAMENTOS 

TOTAL CASTOS 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

423.365 

1.284.924 

1.375.440 

173.788 

667.471 

762.294 

54.214.197 

1.052.468 

16.235.233 

939.592 

553.613 

751.075 

1.337.653 

94.413 

7.770 

2.906 

477.096 

80.353.298 

100 

RETRIBUCIONES 

ALTOS CARGOS 

68.123 

112.586 

68.715 

41.670 

96.376 

88.917 

97.227 

123.242 

114.410 

69.185 

56.870 

68.755 

84.194 

41.891 

1.132.161 

110 

PERSONAL 

EVENTUAL 

62.709 

39.875 

12.669 

14.579 

21.890 

14.155 

32.041 

20.614 

22.158 

16.774 

14.579 

92.569 

13.611 

36.388 

414.611 

120+121 

PERSONAL 

FUNCIONARIO 

3.304 

13.265 

289.098 

2.555 

110.948 

92.088 

42.636.685 

187.116 

11.597.047 

129.650 

29.957 

6.524 

525.887 

55.624.124 

140 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

193.487 

708.902 

477.723 

80.839 

280.994 

391.326 

1.008.615 

363.779 

767.794 

505.174 

206.530 

424.342 

356.934 

2.808 

2.229 

5.771.476 



de 1989 del Consejero de Educación, Universidades e Investiga
ción, relativa al cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Admimstrativo del Tribunal de Justicia 
del País Vasco de fecha 6 de noviembre de 1989 y por la que 
se condenaba al Gobierno Vasco a pagar el Plus de Especialidad 
y los correspondientes atrasos, a los profesores de Educación 
Especial Transferidos de la Diputación Foral de Álava. 

Se considera, que para un adecuado registro de los gastos de 
personal, a 31 de diciembre de 1990 debiera disminuirse el 
saldo de obligaciones reconocidas en el ejercicio por importe 
de 130.046 miles de pesetas, con disminución del déficit del 
presupuesto corriente y del resultado presupuestario acumulado 
a 31 de diciembre de 1989 por el citado importe. 

5.2.- El personal laboral de los Centros de Educación Especial 
de Álava, que fue transferido al Gobierno Vasco por la Diputa
ción 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 dicha 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. 

Por este motivo, la Administración ha registrado en el ejerci
cio 1990 un importe de 31.236 miles de pesetas, correspondien
te a dicha paga, cuyo devengo corresponde al ejercicio 1989, 
como ya se indicó en el informe de fiscalización de dicho año. 

Se considera que para un adecuado reflejo de los gastos 
incurridos, debieran disminuir las obligaciones reconocidas 
por importe de 31.236 miles de pesetas, lo que supone una 
disminución del déficit del presupuesto corriente y del resul
tado presupuestario acumulado a 31 de diciembre de 1989 por el 
citado importe. 

5.3.- En la nómina correspondiente al mes de marzo de 1990, 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 1989. 

Para un adecuado reflejo de los gastos de personal debiera 
aumentar el saldo de las obligaciones reconocidas a 31 de 
diciembre de 1990 en un importe de 24.049 miles de pesetas, lo 
que supone un aumento del déficit del presupuesto corriente y 
una disminución del resultado presupuestario acumulado a 31 de 
diciembre de 1989 por el citado importe. 

5.4.- En la contratación de sustitutos docentes por el Departa
mento ae Educación, no se realiza intervención previa y la 
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intervención definitiva se realiza mediante un muestreo que se 
considera insuficiente. 

Esta situación ha posibilitado que, durante el ejercicio 1990, 
las contrataciones de sustitutos se hayan realizado sin consig
nación presupuestaria. Asi, a partir del mes de junio de 1990, 
los créditos consignados en las aplicaciones del concepto 132 
Sustituciones del Departamento de Educación, eran insuficien
tes para cubrir los gastos consignados hasta ese mes, situa
ción que se mantuvo hasta el cierre del ejercicio, en el que 
se procedió a su regularización tras realizar las oportunas 
transferencias de crédito. 

5.5.- Hasta la fecha del presente informe no ha sido publicada 
la relación de puestos de trabajo del personal eventual, tal 
y como dispone el articulo 14.1. de la Ley 6/1989 de la Fun
ción Pública Vasca. Solamente en los presupuestos de cada año 
figuran las plazas destinadas a este personal. 

5.6.- La Dirección de Función Pública ha facilitado una rela
ción cronológica en la que se especifica las actuaciones lleva
das a cabo en el ejercicio 1990, derivadas de las reclamacio
nes efectuadas por el personal laboral. 
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. 

Asimismo carece de la información acerca de las reclamaciones 
planteadas por los funcionarios de la Administración a 31 de 
diciembre de 1990. 

Por lo anteriormente expuesto, no hemos podido evaluar las 
posibles contingencias que, por reclamaciones presentadas por 
el personal, puede tener contraidas la Administración al cie
rre del ejercicio 1990. 

6.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Este Capítulo recoge todos los gastos en bienes y servicios 
necesarios para el funcionamiento y desarrollo de las activida
des de los diferentes Departamentos de la Administración Gene
ral de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Se incluyen gastos como: arrendamientos, reparación y conser
vación, material de oficina, suministros, comunicaciones y 
trabajos realizados por otras empresas. 

La Disposición Adicional Décima de la Ley 8/1988 de Presupues
tos Generales para 1988, mantiene la vigencia para el presente 
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y sucesivos ejercicios del artículo 7 de la Ley 2/1987 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 4% sobre el total 
de las obligaciones reconocidas del ejercicio y su grado de 
ejecución, con un importe de 16.135.363 miles de pesetas, 
asciende al 99% sobre el crédito definitivo para este 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 siguien
tes : 

- "Materiales especiales", con un importe de 1.369.221 miles 
de pesetas, representa el 8% del total de las obligaciones 
reconocidas. Los programas de "Enseñanza básica", "Enseñanzas 
medias", "Innovación pedagógica", "Academia de Policía" y 
"Ertzaintza en Servicio", con unos importes de 278.799, 
430.832, 120.780, 112.264 y 289.420 miles de pesetas, respecti
vamente, 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. Las cantidades mencio
nadas, para los programas de "Enseñanza básica" y "Enseñanzas 
medias", incluyen las solicitudes de anticipos de los diferen
tes centros para el último trimestre del ejercicio que serán 
justificados en el primer trimestre del ejercicio siguiente, 
imputándose como ingreso la diferencia entre el importe solici
tado y el gasto real efectuado. 

- "Transportes" con un importe de 1.042.300 miles de pesetas, 
representa un 6% sobre el total de las obligaciones reconoci
das, siendo el programa "Gratuidad y apoyo a la enseñanza" el 
más significativo, con un importe de 947.748 miles de pesetas 
y recoge el gasto por el transporte escolar realizado en los 
tres Territorios Históricos. 

- "Otros gastos diversos", con un importe de 1.035.892 miles 
de pesetas representa un 6% sobre el total de las obligaciones 
reconocidas. En este importe se incluyen, entre otros concep
tos, los avales a los que ha tenido que hacer frente la Admi
nistración General durante el ejercicio 1990 y que han ascen
dió a 828.578 miles de pesetas. 

- "Servicios informáticos", con un importe de 1.308.253 miles 
de pesetas representa un 8% sobre el total de las obligaciones 
reconocidas y en él se recogen los gastos derivados de los 
servicios prestados por la Sociedad pública EJIE, A.B. 
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Cuadro 6.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CONCEPTOS 

(Miles de pesetas) 

200. 

201. 

202. 

203. 

204. 

205. 

209. 

210. 

211. 

212. 

213. 

214. 

215. 

216. 

217. 

219. 

220. 

221. 

222. 

230. 

231. 

232. 

233. 

234. 

235. 

236. 

239. 

240. 

241. 

242. 

243. 

244. 

245. 

246. 

247. 

248. 

249. 

250. 

251. 

252. 

253. 

254. 

259. 

260. 

271. 

272. 

CONCEPTO 

TERRENOS Y BIENES NATURALES 

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 

MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLA. 

MATERIAL DE TRANSPORTE 

MOBILIARIO Y ENSERES 

EQUIPOS PARA PROCESOS DE 1NFORM. 

OTRO INMOVILIZADO 

TERRENOS Y BIENES NATURALES 

EDIFICIOS 

MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLA. 

MATERIAL DE TRANSPORTE 

MOBILIARIO Y ENSERES 

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM. 

CARRETERAS Y CAMINOS 

CONSTRUCCIONES ESPECIALES 

OTROS INMOVILIZADOS 

MATERIAL DE OFICINA NO INVENT. 

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 

MATERIAL INFORMÁTICO 

AGUA. CALEFACCIÓN. ENERGÍA Y OTROS 

VESTUARIO Y UNIFORMES 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODER. 

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO ÚTIL.SANIT. 

MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO 

MATERIALES ESPECIALES 

OTROS SUMINISTROS 

COMUNICACIONES 

TRANSPORTES 

PRIMAS DE SEGURO 

TRIBUTOS 

RELACIONES PUBLICAS 

GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

REUNIONES.CONFERENCIAS Y CURSOS 

GASTOS RESERVADOS 

OTROS GASTOS DIVERSOS 

ESTUDIOS Y DICTÁMENES 

PUBLICACIONES 

SERVICIOS INFORMÁTICOS 

LIMPIEZA E HIGIENE 

SEGURIDAD 

OTROS TRABAJOS 

LOCOMOCIÓN.GASTOS DE ESTANCIA 

CONCIERTOS CON CENTROS SANITARIOS 

AUTORIZACIONES USO SERVICIOS SANIT 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

4.711 

568.434 

13.410 

11.509 

204.787 

231 

55.579 

0 

193.821 

367.722 

265.306 

47.705 

372.249 

50.015 

2.458 

783 

632.332 

302.384 

10.503 

881.798 

302.678 

370.901 

12.504 

973 

6.341 

1.369.221 

29.818 

706.357 

1.042.300 

452.552 

16.958 

145.194 

1.494 

773.789 

452.727 

114.882 

1.035.892 

225.502 

600.577 

1.308.253 

864.603 

98.885 

1.229.439 

983.970 

3.759 

57 

16.135.363 

* SOBRE 

TOTAL 

RECONOCIDO 

0 X 

4 * 

0 * 

0 * 

1 * 

0 X 

1 * 

0 * 

1 * 

2 X 

2 X 

1 X 

2 X 

1 X 

0 X 

0 X 

4 X 

2 X 

0 X 

5 X 

2 % 

2 X 

0 X 

0 * 

0 * 

8 X 

0 X 

4 X 

6 X 

3 X 

0 X 

1 X 

0 X 

5 X 

3 X 

1 X 

6 X 

1 * 

4 X 

8 X 

5 * 

1 X 

6 X 

6 * 

0 % 

0 % 

100 * 
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- "Otros trabajos" con un importe de 1.229.439 miles de pese
tas representa un 8% sobre el total de las obligaciones recono
cidas. Los programas de "Gratuidad y apoyo a la enseñanza", 
"Ertzaintza en servicio" y "Gastos diversos departamentos" con 
unos importes de 197.775, 165.664 y 379.918 miles de pesetas, 
respectivamente, son los más significativos. 

- "Locomoción y gastos de estancia", con un importe de 983.970 
miles de pesetas representa un 6% sobre el total de las obliga
ciones reconocidas, siendo los programas de "Administración 
educativa" y "Ertzaintza en servicio" con unos importes de 
122.015 y 323.546 miles de pesetas, respectivamente, los más 
significativos. El importe de 122.015 miles de pesetas inclu
ye, fundamentalmente, los anticipos solicitados en el último 
trimestre del ejercicio para gastos de viaje, que serán justi
ficados en el primer trimestre del ejercicio siguiente, impu
tándose como ingreso la diferencia entre el importe solicitado 
y el gasto real efectuado. El importe del programa "Ertzaintza 
en servicio" incluye, principalmente, las solicitudes de talo
nes cheques-gasolina, el pago de peajes realizados con tarje
tas y la solicitud de anticipos para gastos de viaje del últi
mo trimestre del ejercicio al igual que en el caso anterior. 

En este capítulo, además de otros conceptos de gasto, se han 
analizado un total de 8 expedientes de contratación habiéndose 
detectado las siguientes situaciones: 

- Al igual que en el ejercicio 1989, para el contrato de mante
nimiento de hardware y alquiler de software realizado con las 
empresas I.B.M. y SIEMENS, tanto la tramitación administrativa 
como la firma de los contratos se realizó con posterioridad a 
la prestación de los servicios, por lo que las facturas corres
pondientes al periodo 1 de enero a 19 de setiembre, fecha de 
la adjudicación, tuvieron que ser convalidadas por Consejo de 
Gobierno. 

Esto ha supuesto que la Administración ha recibido servicios 
sin la cobertura legal para su prestación. 

- En el expediente relativo a vestuario y material complementa
rio para la ertzaintza, la adjudicación se realizó parcialmen
te en diferentes fechas, rompiéndose con el principio general 
de unidad en la contratación para todos los actos del expedien
te. 

Por último y al igual que en ejercicios anteriores, en este 
Capítulo se encuentran registrados los importes correspondien
tes a cesantías de altos cargos que dada la naturaleza económi
ca del gasto, se considera que debieran registrarse en el 
Capítulo I, "Gastos de personal". 
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7.- GASTOS FINANCIEROS 

El cuadro 7.1 muestra el detalle de este Capítulo al cierre 
del ejercicio. 

El importe de las obligaciones reconocidas 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 obliga
ción reconocida los intereses a pagar derivados de las emisio
nes 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 determina
ción de los intereses derivados de las emisiones de Deuda 
Pública, se hubiera producido un incremento por importe de 
1.165.222 miles de pesetas que afectaría a las obligaciones 
reconocidas en el ejercicio 1990 y un aumento de las obligacio
nes reconocidas en ejercicios anteriores por importe aproxima
do de 1.768.783 miles de pesetas del que 2.964 afectarían al 
resultado por operaciones de ejercicios anteriores y 1.765.819 
al resultado presupuestario acumulado a 31 de diciembre de 
1989. 

7.2.- El concepto "Gastos de emisión, modificación y cancela
ción de deuda", incluye los siguientes importes, de acuerdo 
con los contratos de dirección, aseguramiento y colocación de 
las emisiones efectuadas durante 1990: 

Concepto 
Importe 

Miles de pesetas 

Comisión de aseguramiento emisión 
13 de julio de 1990. 

Comisión de aseguramiento emisión 
25 de octubre de 1990. 

110.000 

639.900 

Comisión dirección emisión 13 de 
julio de 1990. 

Comisión dirección emisión 25 de 
octubre de 1990. 

Otros gastos. 

99.000 

71.100 

6.973 

926.973 

55 



El crédito inicial de esta partida ascendía a 150.000 miles de 
pesetas, teniendo el carácter de ampliable de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 10/1989 de Presupuestos. Durante el 
ejercicio 1990 se procedió a incrementar dicho importe, median
te transferencias de otros capítulos y departamentos, en un 
total de 781.000 miles de pesetas, para poder atender el incre
mento, en 1,7 puntos, de la comisión de aseguramiento de la 
emisión de 25 de octubre de 1990, pasando del 1% a 2,7%. (Ver 
apartado 17). 

Cuadro 7.1 - INTERESES DERIVADOS DEL ENDEUDAMIENTO (POR ARTÍCULOS) 

(Miles da pe«ot«s) 

ARTICULO 

301. INTERESES DE DEUDA A M Y L/P 

304. CASTOS DE EMISIÓN.MODIFICACIÓN Y. 

CANCELACIÓN DE DEUDA 

33?. CASTOS FINANCIEROS DIVERSOS 

TOTAL 

¿RÉDITO 

FINAL 

7.92<.<41 

926.973 

144 

8.851.5S8 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

7.924.441 

926.973 

144 

8.851.558 

ORADO DE 

EJECUCIÓN 

100 * 

100 * 

100 X 

100 X 

PACOS 

REALIZADOS 

. 7.540.648 

926.960 

136 

8.467.744 
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8.- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES 

En el cuadro 8.1 se recogen las obligaciones reconocidas en el 
Capítulo IV de gastos de la Liquidación del Presupuesto del 
ejercicio 1990, desglosadas por secciones y conceptos. 

El total de obligaciones reconocidas de este Capítulo represen
ta el 49% del total de obligaciones de la Liquidación presenta
da. El grado de ejecución asciende al 100% y el grado de cum
plimiento es del 90%. 

Por conceptos destaca el de "Transferencias a Organismos Autó
nomos Administrativos", que con un importe de 135.565.885 
miles de pesetas representa el 64% sobre el total. 

Le sigue en importancia el concepto de "Subvenciones a fami
lias e instituciones sin ánimo de lucro", que con un importe 
de 58.008.475 miles de pesetas, representa el 27% sobre el 
total. 

El concepto "Transferencias a Instituciones Forales" con un 
saldo de 2.199.168 miles de pesetas, incluye el programa 13930 
"Euskadi en la Europa del 93"-"Plan Integral de lucha contra 
la pobreza". 

Por secciones, destaca el Departamento de Sanidad y Consumo 
con un saldo de 131.860.020 miles de pesetas, que representa 
el 62% sobre el total de obligaciones reconocidas, siendo el 
programa 12800 "Osakidetza" el más significativo con un impor
te de 131.386.581 miles de pesetas. 

El Departamento de Educación, Universidades e Investigación 
con un saldo de 49.323.508 miles de pesetas, representa el 23% 
sobre el total de las obligaciones reconocidas, siendo el 
programa 07070 "Gratuidad y apoyo a la enseñanza", el más 
significativo con un importe de 36.283.221 miles de pesetas. 

La normativa legal que afecta fundamentalmente al Capítulo IV 
es, además de la Ley 31/1983, de Régimen Presupuestario de 
Euskadi, la Ley 10/1989 de Presupuestos Generales de la Comuni
dad Autónoma de Euskadi para 1990, básicamente su artículo 20 
y la disposición Adicional décima; y la Orden de 28 de febrero 
de 1986, del Departamento de Economía y Hacienda sobre 
acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias por 
los beneficiarios de subvenciones con cargo a los presupuestos 
generales. 
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Cuadro 8.1 - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES : POR SECCIONES Y CONCEPTO 

(Hiles de pesetas) 

CAC 

SECCIONES 

00. 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

10. 

11. 

12. 

13. 

20. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

90. 

99. 

PARLAMENTO 

LEHENDAKARITZA 

PRESIDEN. JUSTICIA Y DES. AUT. 

AGRICULTURA Y PESCA 

ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN 

CULTURA Y TURISMO 

HACIENDA Y FINANZAS 

EDUCAC. UNIVERSIDA. E INVEST. 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

INTERIOR 

URBANISMO.VIVIENDA Y MED. AMB. 

TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS 

SANIDAD Y CONSUMO 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

VICEPRESIDENCIA 

GASTOS LLUVIAS JULIO 1988 

CATÁSTROFE AGOSTO 1983 

CONSEJO RELACIONES LABORALES 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

CONSEJO SUPERIOR COOPERATIVAS 

TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUB. 

DEUDA PUBLICA 

DIVERSOS DEPARTAMENTOS 

TOTAL GASTOS 

4S1 
INSTITUCIONES 

TORALES 

2.199.168 

2.199.168 

452 

ENTES MUNICIP. 

Y OTROS TERR. 

2.000 

62.841 

1.154 

183.754 

660.409 

15.000 

34.095 

34.800 

73.000 

338.498 

4.995 

1.410.546 

453 

OO.AA.ADMI

NISTRATIVOS 

225.682 

1.087.039 

550.285 

2.316.298 

131.386.581 

135.565.885 

455 

EMPRESAS 

PUBLICAS 

94.583 

198.260 

503.320 

1.648.055 

50.000 

2.607.800 

217.583 

5.319.601 

456 

ENTES PÚBLICOS 

D. PRIVADO 

6.664.000 

521.269 

7.185.269 

457 

OTROS ENTES 

PÚBLICOS 

103.930 

103.930 



Como consecuencia del trabajo realizado se han puesto de mani
fiesto los siguientes aspectos: 

8.1.- El importe incluido en este Capítulo destinado a la 
S.P.R.I., S.A. asciende a 1.510.795 miles de pesetas formado 
por las siguientes cantidades y conceptos: 

(Miles de pesetas) 

Financ. Déficit de explotación 878.369 
Financ. programa I.M.I. 395.326 
Financ. programa U.E.T. 123.700 
Programa Calidad 48.400 
Programa Internacional 65.000 

1.510.795 

De acuerdo con los datos obtenidos de los estados financieros 
de la Sociedad, existe una diferencia de 194.430 miles de 
pesetas entre las obligaciones reconocidas en la liquidación 
presentada por la Administración y los ingresos registrados 
por la Sociedad. Asimismo existe un defecto en el cálculo de 
la provisión para insolvencias a 31 de diciembre de 1990 por 
importe aproximado de 1.230.000 miles de pesetas. 

De acuerdo con el artículo 5.3. de la Ley 5/1981 de creación 
de la S.P.R.I. S.A., la Hacienda General del País Vasco velará 
por el equilibrio financiero de la Sociedad. Igualmente, la 
Ley 10/1989 de Presupuestos Generales para 1990, garantiza que 
la Hacienda General del País Vasco cubrirá los quebrantos 
producidos, en su caso, en las operaciones financieras realiza
das por la Sociedad como apoyo excepcional al relanzamiento de 
empresas y sectores industriales. En consecuencia, las pérdi
das producidas por la no recuperación de los préstamos concedi
dos por la S.P.R.I.,S.A, serán cubiertas por la Administración 
General con cargo a futuros presupuestos. 

Por otra parte, la Administración General ha ordenado pagos a 
favor de la S.P.R.I., S.A. por importe de 333.560 miles de 
pesetas que han sido registrados como pagos de residuos del 
ejercicio 1987, como consecuencia de la dotación creada por la 
Administración General para cubrir las insolvencias de esta 
Sociedad, habiendo sido cancelada en su totalidad al cierre 
del ejercicio 1990. 

8.2.- Como se indicaba en el informe de fiscalización del 
ejercicio 1989, la Administración registró en dicho ejercicio 
un importe de 85.000 miles de pesetas correspondiente a las 
indemnizaciones por traslados a pagar por Ferrocarriles Vas
cos, S.A. cuya financiación es cubierta por la Administración 
General. Sin embargo, la sociedad tiene registrados como gas-
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tos por este concepto unos importes de 49.012 y 32.318 miles 
de pesetas, en los ejercicios 1989 y 1990 respectivamente. 

Como consecuencia de esta situación, debiera incrementarse el 
saldo de las obligaciones reconocidas en este Capítulo durante 
1990 por importe de 32.318 miles de pesetas, disminuirse el 
superávit por operaciones de ejercicios anteriores por importe 
de 49.012 miles de pesetas, con anulación del saldo de resi
duos pendientes de pago por 35.988 miles de pesetas y aumento 
del resultado presupuestario acumulado a 31 de diciembre de 
1989 por 85.000 miles de pesetas. 

8.3.- Las obligaciones reconocidas como transferencias a la 
sociedad pública SERPINSA por importe de 103.930 miles de 
pesetas, incluye un exceso de 67.327 miles de pesetas de acuer
do con la información obtenida de los estados financieros de 
la Sociedad. Por tanto, debiera disminuir el saldo de las 
obligaciones reconocidas en dicho importe, con disminución del 
déficit del presupuesto corriente y aumento del saldo de deudo
res extrapresupuestarios como cuenta a cobrar a dicha socie
dad, por los desembolsos efectuados. Este importe es desconta
do por el Gobierno Vasco en los pagos efectuados de la subven
ción concedida en el ejercicio siguiente. 

8.4.- Dentro de este Capítulo se incluye un importe de 
2.199.168 miles de pesetas correspondiente al programa Europa 
93 "Plan de lucha contra la pobreza". Este importe, de acuerdo 
con el criterio de registro aplicado por la Administración 
General, recoge los compromisos derivados de los convenios de 
colaboración financiera entre la Administración General del 
País Vasco y la Administración Foral de cada uno de los tres 
Territorios Históricos para el año 1990 y cuyo objetivo es 
hacer viable la ejecución del programa de ayudas económicas a 
través de los niveles de aplicación del plan definidos como 
Situación de emergencia social e Ingreso mínimo familiar. 

De acuerdo con el criterio de registrar la obligación en fun
ción del coste real que suponen estas ayudas, un importe de 
1.105.609 miles de pesetas debiera aumentar el superávit por 
operaciones de ejercicios anteriores con aumento del saldo de 
obligaciones reconocidas en 1990 por importe de 684.868 miles 
de pesetas y disminución de los ingresos reconocidos por 
420.741 miles de pesetas, como consecuencia del exceso de 
obligaciones reconocidas en el ejercicio 1989, reflejar el 
defecto de obligaciones reconocidas en el ejercicio 1990 y 
registrar adecuadamente la regularización realizada por la 
Administración General en dicho ejercicio (Ver apartado 13.1). 
Asimismo, un importe de 439.328 miles de pesetas, debiera 
aumentar el saldo de obligaciones reconocidas con un aumento 
del saldo de residuos a pagar por el mismo importe, como conse
cuencia del defecto de obligaciones reconocidas en relación al 
coste real de las ayudas. 
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El efecto total de las situaciones comentadas, supone un aumen
to del déficit del presupuesto corriente por importe de 
1.544.937 miles de pesetas. 

8.5.- Como ya se indicaba en el informe de fiscalización del 
ejercicio 1989 y en relación a las becas universitarias, que 
la Administración General registra en el Capítulo VII de gas
tos, se considera que un importe de 1.285.919 miles de pesetas 
debiera incrementar el saldo de las obligaciones reconocidas 
en este Capítulo, con aumento del resultado presupuestario 
acumulado a 31 de diciembre de 1989 y disminución del saldo de 
residuos a pagar del ejercicio 1989 por importes de 1.302.229 
y 16.310 miles de pesetas, respectivamente, de acuerdo con el 
criterio de registrar la obligación en el momento de la reali
zación del hecho subvencionado (Ver apartado 10). 

8.6.- Como consecuencia de la situación comentada en el infor
me de fiscalización del ejercicio 1989, un importe de 14.582 
miles de pesetas debiera registrarse como más obligaciones del 
ejercicio 1990, lo que supone un aumento del déficit del presu
puesto corriente, con aumento del resultado presupuestario 
acumulado a 31 de diciembre de 1989. 

8.7.- Por último y como ya se indicaba en anteriores informes 
de fiscalización, dentro de este Capítulo se encuentra 
incluido un importe de 454.620 miles de pesetas, en el progra
ma 09120 "Academia de Policía" y en el concepto 480 "Familias 
e Instituciones sin ánimo de lucro", correspondiente a los gas
tos de personal de los alumnos de la Academia de Policía Autó
noma. Se considera que tanto la presupuestación como en la 
ejecución de este gasto, debiera ser reflejada el Capítulo I, 
"Gastos de personal". Esta reclasificación no tiene incidencia 
en el déficit del ejercicio. 

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 terre
nos, construcción o compra de edificios y otras construccio
nes, maquinaria, instalaciones, equipos para procesos de infor
mación, etc. También forma parte integrante de este capítulo 
la adquisición de elementos de inmovilizado de naturaleza 
inmaterial, tales como investigaciones, estudios y proyectos, 
campañas de promoción, así como otros elementos patrimoniales 
intangibles constituidos por derechos susceptibles de valora
ción económica. 

Los gastos por inversiones reales representan el 8% del total 
de las obligaciones reconocidas, siendo su grado de ejecución 
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del 77% sobre el crédito definitivo y su grado de cumplimiento 
del 59%. 

El cuadro 9.1 elaborado con la información recibida refleja la 
ejecución de este Capítulo por conceptos. Entre éstos, los que 
presentan un porcentaje más significativo son los siguientes: 

- "Edificios" que con un importe de 16.480.311 miles de pese
tas, representa el 48% sobre el total de obligaciones reconoci
das. Los programas de "Promoción y Rehabilitación Pública de 
la Vivienda","Enseñanzas Medias"y "Ertzaintza en Servicio" con 
unos importes de 3.916.255, 2.776.295 y 2.193.253, miles de 
pesetas son los más significativos dentro de este concepto. 

"Investigaciones, Estudios y Proyectos" con un importe de 
3.464.530 miles de pesetas, representa un 10% sobre el total 
de obligaciones reconocidas e incluye los gastos de dirección 
de obras, proyectos y trabajos estadisticos o de otro carácter 
encargados a terceros, siempre que no puedan imputarse directa
mente a otros conceptos. Los programas de "Ferrocarril Metropo
litano de Bilbao" con un importe de 585.454 miles de pesetas y 
"Creación de Infraestructuras Ferroviarias" con un importe de 
381.452 miles de pesetas son los más significativos. 

- "Maquinaria" con un importe de 3.181.739 miles de pesetas, 
representa un 9% sobre el total de obligaciones reconocidas e 
incluye la adquisición de maquinaria para usos industriales, 
educativos, agrícolas, construcción y otros, así como equipos 
y aparatos de telecomunicación. 

Los programas de "Ertzaintza en Servicio" y "Red de Comunica
ciones de la C.A.P.V." con importes de 1.346.255 y 1.264.170 
miles de pesetas respectivamente son los más significativos 
dentro de este concepto. 

-"Construcciones especiales" con un importe de 2.604.779 miles 
de pesetas, representa el 8% sobre el total de obligaciones 
reconocidas siendo los programas de "Creación de infraestructu
ra portuarias" con un importe de 1.394.568 miles de pesetas y 
"Creación de infraestructruras ferroviarias" con un importe de 
562.739 miles de pesetas los más significativos. 

9.1.- El criterio seguido por la Administración General para 
el registro de obligaciones derivadas de la adquisición de 
bienes inmuebles, consiste en registrar las mismas en el ejer
cicio en que se autoriza la adquisición del bien. 

A tenor de lo dispuesto en el art. 124 apartado 4 de la Ley de 
Régimen Presupuestario de Euskadi, el registro de las obliga
ciones derivadas de estas operaciones ha de referirse necesa
riamente al momento en que vía adjudicación formal o documento 
equivalente, el contrato se perfeccione. 
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Sin embargo, se ha registrado como obligación del ejercicio un 
importe de 189.500 miles de pesetas correspondiente a una 
compraventa realizada en el ejercicio 1991. 

Para un adecuado reflejo de la operación, debiera disminuirse 
el saldo de obligaciones a 31 de diciembre de 1990 por importe 
de 189.500 miles de pesetas, lo que supone una disminución del 
déficit del presupuesto corriente por el citado importe. 

Por otra parte y durante el ejercicio se han efectuado opera
ciones de compraventa por importe de 740.208 miles de pesetas, 
cuya autorización y registro de la obligación se había efectua
do en el ejercicio 1989 por importe de 755.313 miles de pese
tas . 

Se considera que el saldo de obligaciones reconocidas a 31 de 
diciembre de 1990 debiera aumentarse en un importe de 740.208 
miles de pesetas, lo que supone un aumento del déficit del 
presupuesto corriente por el mismo importe, con disminución 
del resultado por operaciones de ejercicios anteriores por 
importe de 15.105 miles de pesetas y aumento del resultado 
presupuestario acumulado a 31 de diciembre de 1989 por importe 
de 755.313 miles de pesetas. 

9.2.- El Gobierno Vasco adquirió a la Diputación Foral de 
Álava, mediante escritura de compra-venta de fecha 12 de di
ciembre de 1989, la Residencia de las Nieves, acción encuadra
da dentro del convenio suscrito en 1988 entre ambas institucio
nes, relativo a la integración del Colegio Universitario de 
Álava en la Universidad del País Vasco. 

El precio fijado por dicha adquisición fue de 1.412.000 miles 
de pesetas, estableciéndose el pago en tres plazos de 592.000, 
412.000 y 408.000 miles de pesetas a realizar en los ejerci
cios 1989, 1990 y 1991 respectivamente. 

La Administración General registró por esta adquisición en el 
ejercicio 1989 un importe de 592.000 miles de pesetas como 
obligación reconocida del Capítulo VII de gastos correspondien
te al pago del primer plazo y ha pagado y registrado las dos 
últimas en el ejercicio 1991 por importe de 820.000 miles de 
pesetas. 

Dado que la adquisición de este edificio se realizó en el 
ejercicio 1989, debiera disminuirse el resultado por operacio
nes de ejercicios anteriores por importe de 820.000 miles de 
pesetas. 
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Cuadro 9.1 - INVERSIONES REALES. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS 

(Miles de pesetas) 

600. 

610. 

611. 

612. 

620. 

621. 

622. 

623. 

630. 

640. 

641. 

650. 

660. 

670. 

679. 

680. 

ARTICULO 

SOLARES SIN EDIFICAR 

EDIFICIOS 

CARRETERAS. CAMINOS Y PISTAS FORES 

CONSTRUCCIONES ESPECIALES 

MAQUINARIA 

INSTALACIONES 

ÚTILES Y HERRAMIENTAS 

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

MATERIAL DE TRANSPORTE 

MOBILIARIO 

EQUIPOS DE OFICINA 

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM. 

INVESTIGACIONES.ESTUDIOS Y PROY. 

INVERSIONES ARTÍSTICAS CULTURALES 

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 

INMOVILIZADO INMATERIAL 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

165.719 

16.480.311 

12.580 

2.604.779 

3.181.739 

2.236.855 

866.041 

322.411 

812.270 

1.002.508 

162.249 

1.705.946 

3.464.530 

1.066.629 

88.663 

142.152 

34.315.382 

* SOBRE 

TOTAL 

RECONOCIDO 

1 * 

48 % 

0 * 

8 * 

9 * 

7 X 

3 % 

1 % 

2 X 

3 % 

0 X 

5 % 

10 * 

3 * 

0 X 

0 * 

100 * 
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9.3.- Durante el ejercicio y para determinados contratos de 
obra suscritos por la Administración, se ha registrado como 
obligación reconocida el importe correspondiente a certifica
ciones por acopio de maquinaria adscrita a la obra. 

Esta práctica, recogida en el articulo 144 del Reglamento de 
Contratos del Estado, supone de hecho la concesión de antici
pos cuya naturaleza es estrictamente financiera y no implica, 
en el momento de su concesión, ninguna prestación del adjudica
tario a la Administración, como lo señala el hecho de que su 
importe es deducido de las certificaciones posteriores relati
vas a la ejecución efectiva de la obra. 

Por esta razón, las certificaciones por acopios de maquinaria 
deberian registrarse extrapresupuestariamente en el momento de 
su pago al contratista, cancelando posteriormente el anticipo 
a medida en que se produzcan las deducciones en certificacio
nes posteriores. 

Para un adecuado reflejo de dichas operaciones debiera dismi
nuirse el saldo de obligaciones reconocidas a 31 de diciembre 
de 1990 por un importe de 300.306 miles de pesetas, lo que 
supone una disminución del déficit del presupuesto corriente 
por el citado importe. 

9.4.- El saldo de obligaciones reconocidas a 31 de diciembre 
de 1990 incluye un importe de 938.918 miles de pesetas, corres
pondientes al suministro de determinados bienes que no habían 
sido recepcionados por la Administración en dicha fecha y que 
lo fueron en el ejercicio siguiente. 

Para el registro de obligaciones en el ejercicio 1990, de 
estos suministros no recibidos, se han utilizado como soporte 
documental facturas proforma, habiendo sido admitidas por el 
Servicio de Intervención. Hay que señalar, no obstante, que 
los pagos de los citados suministros se han realizado tras la 
efectiva entrega y conformidad de la Administración. 

Para un adecuado reflejo de las operaciones debiera disminuir
se el saldo de las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre 
de 1990 por importe de 938.918 miles de pesetas, lo que supone 
una disminución del déficit del presupuesto corriente por el 
citado importe. 

9.5.- En sentido contrario a lo expuesto en el párrafo ante
rior, se han detectado suministros de bienes realizados en el 
ejercicio 1990 por importe de 153.564 miles de pesetas que han 
sido registrados en el presupuesto del ejercicio 1991. 

En consecuencia, debieran aumentarse las obligaciones reconoci
das a 31 de diciembre de 1990 por importe de 153.564 miles de 
pesetas, con aumento del déficit del presupuesto corriente por 
el mismo importe. 
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Como ya se indicaba en el informe de fiscalización del ejerci
cio 1989, la Administración ha registrado en el ejercicio 1990 
como obligación reconocida, un importe de 12.064 miles de 
pesetas que corresponde a una certificación del ejercicio 1989 
relativa a la ejecución del proyecto de construcción de 37 
viviendas en El Burgo. 

Para un adecuado reflejo de la operación debiera registrarse 
como menor saldo de obligaciones a 31 de diciembre de 1990 un 
importe de 12.064 miles de pesetas con aumento del déficit de 
presupuesto corriente y disminución del resultado acumulado a 
31 de diciembre de 1989 por el citado importe. 

9.6.- La Administración ha registrado como obligaciones recono
cidas del Capítulo VI, el importe correspondiente a la ejecu
ción de determinados contratos relativos a campañas publicita
rias y de asesoramiento en la explotación y mantenimiento de 
helicópteros, cuyo importe a 31 de diciembre de 1990 asciende 
a 232.867 miles de pesetas. 

De acuerdo a la naturaleza económica de las prestaciones con
tratadas, no puede considerarse adecuado su registro en este 
Capítulo, dado que no suponen una inversión para la Adminis
tración y consecuentemente, debería haberse registrado en el 
Capítulo II - Gastos de funcionamiento-. 

En consecuencia, el saldo de las obligaciones reconocidas a 31 
de diciembre de 1990 en el Capítulo VI debiera disminuirse en 
un importe de 232.867 miles de pesetas, aumentándose en dicho 
importe el saldo de las obligaciones reconocidas en el Capítu
lo II. 

Esta reclasificación no tiene incidencia en el déficit del 
presupuesto corriente. 

9.7.- Durante el ejercicio 1990 se ha procedido a la adjudica
ción de un contrato de suministro relativo a la contratación 
del equipamiento e ingeniería necesarios para la creación de 
una red de radiocomunicaciones móviles, así como su instala
ción en condiciones de funcionamiento. 

La contratación del suministro se realizó mediante el procedi
miento de concurso público adjudicándose en fecha 28 de diciem
bre de 1990. El contrato adjudicado contempla un periodo de 
vigencia de 5 años y por acuerdo de Consejo de Gobierno de 
fecha 23 de octubre de 1990 se autorizó un gasto de 2.105.000 
miles de pesetas para el periodo de ejecución del contrato. 

Debido a la complejidad técnica del contenido de las ofertas 
presentadas, se contrataron los servicios de un consultor al 
objeto de analizar y evaluar las mismas. En el informe emitido 
por el consultor, cuyo coste ascendió a 14.726 miles de pese
tas, se concluye que no es posible proponer la adjudicación 
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por falta de definición de las propuestas. Sin embargo, el 
contrato de suministro se adjudicó a uno de los licitadores, 
obviando las conclusiones de la empresa consultora. 

Por otra parte y en lo referente a la ejecución de este contra
to, que como anteriormente se señaló fue adjudicado en fecha 
28 de diciembre de 1990, se recibió una factura correspondien
te a trabajos de ingeniería realizados por el adjudicatario 
por importe de 285.000 miles de pesetas, cifra coincidente con 
la anualidad prevista para la ejecución del contrato en el 
ejercicio 1990. El Departamento responsable nos ha indicado 
que en realidad los trabajos facturados se habían realizado 
con anterioridad a la resolución de adjudicación definitiva, 
lo que pone de manifiesto la existencia de un acuerdo entre 
ambas partes previo a la adjudicación. 

Esta actuación desvirtúa de forma significativa el procedimien
to de adjudicación del contrato. 

9.8.- El contrato de obras para la construcción del Palacio de 
Justicia de Baracaldo, fue adjudicado con fecha 31 de julio de 
1989 por un importe de 931.765 miles de pesetas y un plazo de 
ejecución de 14 meses. El procedimiento de adjudicación emplea
do fue el de concurso público. 

Durante la ejecución del contrato se realizaron tres modifica
dos de los cuales el tercero supuso un incremento del presu
puesto de la obra por importe de 1.385.834 miles de pesetas. 

En relación a este tercer modificado hay que señalar lo si
guiente: 

A) La modificación es de tal magnitud que conlleva una altera
ción muy sustancial del contrato. Independientemente de 
que esta modificación suponga un cambio del objeto del 
contrato, incide de forma clara en alterar el respeto a 
los principios de publicidad y concurrencia, la certeza 
del precio y la determinación del objeto contractual. 

B) Se encomendó la redacción del proyecto de instalaciones, 
que es el que constituye este modificado, de forma verbal 
con omisión total del procedimiento de contratación, y de 
otra parte, se encargó el proyecto de modificado a la 
propia empresa adjudicataria de las obras, lo que supone 
una total superposición de intereses. 

9.9.- El contrato de obras para el acondicionamiento del Edifi
cio de la Bolsa de Bilbao fue adjudicado por el procedimiento 
de contratación directa, tras haber sido declarado desierto el 
concurso público con el que inicialmente estaba previsto adju
dicar las obras. El importe de la adjudicación fue de 818.293 
miles de pesetas, y durante la ejecución de la obra se tramitó 
un modificado por importe de 137.923 miles de pesetas. 
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La adjudicación del contrato a la empresa que resultó adjudica-
taria de las obras tiene como fundamento la mayor garantía que 
ofrecía dicha empresa para la realización del contrato en 
plazo. Sin embargo, la ejecución de la obra sufrió importantes 
retrasos, de tal modo que estando prevista su finalización en 
diciembre de 1990, la recepción provisional tuvo lugar el 4 de 
octubre de 1991. 

A estos efectos cabe señalar que las prórrogas autorizadas se 
limitan a ampliar el plazo en proporción muy inferior al retra
so producido. Por su parte, la Administración detectando retra
sos en el plazo de ejecución, no adoptó medida alguna en una 
obra en la que el concepto temporal ha tenido una evidente 
transcendencia. 

Por otra parte, en Consejo de Gobierno de fecha 19 de diciem
bre de 1989, se acordó la exención del requisito de clasifica
ción exigible a los licitadores de este contrato. El citado 
acuerdo se basa en una Memoria en la que la exención del requi
sito de clasificación se fundamenta básicamente, en dos moti
vos: de una parte, en que la exigencia de cualquier clasifica
ción de entre las tipificadas, no cubriría la totalidad del 
objeto del contrato y en caso de que así fuese, quedaría limi
tada la concurrencia; de otra, por quedar abierta la posibili
dad de que empresarios de la C.E.E. pudieran acceder a la 
contratación sin clasificación, lo que pondría, presumiblemen
te, a los empresarios nacionales en inferioridad de condicio
nes . 

Ambas argumentaciones carecen de consistencia y podrían hacer
se extensivas, de ser válidas, a cualquier contrato, no obser
vándose en el presente supuesto ningún interés público espe
cial que justifique la citada exención. 

9.10.- En los expedientes analizados sobre adquisición de 
bienes inmuebles, se observa el uso exclusivo del procedimien
to de concierto directo para su adjudicación, sin que se evi
dencien en algunos de los citados expedientes las circunstan
cias previstas en el artículo 41.3. de la Ley de Patrimonio de 
Euskadi y que posibilitan la utilización del concierto directo. 

Asimismo, se observa el incumplimiento de determinados requisi
tos en la tramitación administrativa en sus fases de licita
ción y adjudicación, de acuerdo con lo establecido en el artí
culo 4.3. de la Ley de Contratos del Estado y 41.5. de la Ley 
de Patrimonio de Euskadi, como son la elaboración del Pliego 
de Cláusulas Administrativas y la acreditación de estar al co
rriente de sus obligaciones sociales y tributarias, circunstan
cias reiteradamente puestas de manifiesto en anteriores infor
mes del T.V.C.P./H.K.E.E. 

9.11.- En relación a la contratación administrativa hay que 
señalar que en gran número de los expedientes analizados se 
han observado importantes deficiencias en la tramitación de 
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modificados. Cabe destacar entre ellas, a modo de resumen, las 
siguientes: 

A) No tramitación de expediente de modificado (relacionado 
fundamentalmente con expedientes del Departamento de Urba
nismo y Vivienda) 

Se observa la introducción de unidades de obra sin tramitación 
de expediente porque, según la Administración, el exceso que 
las mismas van a suponer será compensado con un defecto de 
medición de determinadas partidas en la liquidación final. 

Por otra parte y en sentido contrario, se ha observado la 
reducción del número de unidades de obra sin tramitarse el 
correspondiente modificado, alegándose que esta reducción se 
verá compensada en parte por un previsible exceso de medición 
en la liquidación final. 

Asimismo, se ha constatado la introducción paulatina de unida
des de obra, sin tramitación de expediente, convalidándose tal 
actuación por fiscalización jurídica-económica del Consejo de 
Gobierno. 

Por último, se ha observado el desdoblamiento en dos importes 
de un modificado, tramitándose como tal un importe aproximado 
del 20% del precio del contrato y trasladándose un importe 
equivalente al 10% del contrato a la liquidación de la obra. 
Además y para cubrir el valor total del modificado se rebaja
ron las calidades del proyecto. 

B) Modificaciones debidas a errores e imprevisiones. 

En el expediente de construcción de 300 viviendas y urbaniza
ción del polígono Landáburu de Barakaldo, se ha observado que 
las modificaciones que se introducen en el proyecto no respon
den a necesidades nuevas o causas técnicas imprevistas, produ
ciéndose errores de medición que incrementan la obra en una 
cifra aproximada de 390.000 miles de pesetas, cuando la misma 
había sido adjudicada por importe de 1.047.163 miles de pese
tas . 

C) Modificados tramitados con posterioridad al plazo de ejecu
ción del contrato. 

Se han detectado expedientes en los que la tramitación de 
modificados se ha realizado una vez agotado el plazo de ejecu
ción del contrato, en contra de lo dispuesto en el art. 150 
del Reglamento de Contratos del Estado. 

D) Modificados realizados sin autorización previa. 

En algunos de los expedientes analizados, las modificaciones 
introducidas han sido ejecutadas con anterioridad a su aproba
ción por el órgano de contratación, hecho que se constata por 
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las facturas conformadas comprensivas de la modificación, cuya 
fecha de emisión es anterior a la de aprobación. 

También se ha observado, en uno de los expedientes analizados, 
la aprobación de nuevos precios no previstos en el proyecto, 
sin haberse tramitado el oportuno expediente de modificación 
del contrato. 

Como conclusión a lo señalado en este punto, cabe señalar la 
existencia de importantes deficiencias en la tramitación de 
los expedientes de modificación de contratos, que obedecen 
desde elementales errores de concepto, hasta la práctica, 
reiteradamente aplicada, por la que se espera a tener totalmen
te realizada la prestación objeto del contrato, al efecto de 
conseguir la aprobación de las modificaciones. 

9.12.- Por último, señalar el elevado grado de incumplimiento 
de los plazos de ejecución observado en los expedientes de 
contratación analizados, si bien debe indicarse que en algunos 
casos, las causas del retraso no pueden ser imputadas al adju
dicatario del contrato. 

Este incumplimiento cobra especial relevancia en aquellas 
ocasiones en que uno de los elementos más significativos en 
orden a determinar la oferta más ventajosa para la Administra
ción, es el periodo de ejecución de la prestación ofertado por 
los licitadores. 

10.-TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CON DESTINO A OPERACIONES DE 
CAPITAL 

El Capitulo VII recoge los gastos destinados a financiar inver
siones reales y operaciones financieras, sin contrapartida de 
los beneficiarios. 

El gasto de este Capítulo representa un 15% del total de las 
obligaciones reconocidas siendo su grado de ejecución del 99% 
sobre el crédito definitivo y su grado de cumplimiento del 47%. 

El cuadro 10.1 elaborado con la información recibida, refleja 
la ejecución de este Capítulo por conceptos. Entre éstos, los 
que representan un porcentaje más significativo son los si
guientes : 

- El concepto de subvenciones a "Empresas privadas con destino 
a inversiones reales" con un importe de 27.065.900 miles de 
pesetas, representa el 41% de las obligaciones reconocidas. 
Los pagos realizados han ascendido a 12.106.704 miles de pese
tas que suponen el 45% de las obligaciones reconocidas por 
este concepto. Los programas más significativos incluidos en 
este concepto son: "Relanzamiento de la actividad industrial", 
"Apoyo al cambio e innovación tecnológica" y "Reestructura-
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ción" con unos importes de 10.429.126, 2.535.348 y 3.617.581 
miles de pesetas respectivamente, pertenecientes todos ellos 
al Departamento de Industria; "Pesca" y "Promoción y desarro
llo de industrias agropesqueras", ambos del Departamento de 
Agricultura y Pesca con unos importes de 1.173.681 y 1.316.660 
miles de pesetas respectivamente; "Promoción de empleo", pro
grama del Departamento de Trabajo y Seguridad Social con un 
importe de 3.212.435 miles de pesetas. 

- El concepto de subvenciones a "Familias e instituciones sin 
fines de lucro con destino a inversiones reales" con un impor
te de 12.718.998 miles de pesetas, representa el 19% de las 
obligaciones reconocidas. Los programas de "Enseñanza Universi
taria" con un importe de 4.271.379 miles de pesetas, "Promo
ción y rehabilitación privada de la vivienda" con un importe 
de 2.707.845 miles de pesetas son los más significativos den
tro de este concepto. 

- El concepto de transferencias a "Instituciones Forales con 
destino a inversiones reales" con un importe de 10.641.082 
miles de pesetas, representa el 16% sobre las obligaciones 
reconocidas. Los programas de "Planificación y normativa via-
ria" e "Infraestructura hidráulica y saneamiento" con unos 
importes de 5.155.000 y 5.126.388 miles de pesetas respectiva
mente, son los más significativos dentro de este concepto. 

- El concepto transferencias a "Otros Entes Públicos con desti
no a operaciones financieras" incluye un importe de 1.192.727 
miles de pesetas que corresponde a un incremento del fondo 
social de E.I.T.B. y a un reintegro patrimonial por importes 
de 1.051.000 y 141.727 miles de pesetas respectivamente, que 
debido a la naturaleza de las operaciones debiera ser registra
do en el Capítulo VIII "Variación de activos financieros". 
Esta reclasificación no tiene incidencia en el resultado. 

Por otra parte, un importe de 2.849.691 miles de pesetas de 
obligaciones reconocidas como Transferencias al E.V.E., incluye 
un exceso de 94.242 miles de pesetas, debido a que dicho impor
te no se corresponde con las inversiones, ya sean materiales o 
financieras, realizadas por dicho Ente en el ejercicio 1990 de 
acuerdo con la información recibida. Debido a su escaso impor
te no se considera necesario proponer su ajuste a la liquida
ción presentada. 

10.1.- Como ya se indicaba en el informe de fiscalización del 
ejercicio 1989, en relación al convenio firmado entre el Go
bierno Vasco y el Ayuntamiento de Getxo y de acuerdo con el 
criterio de registrar la obligación en el momento de realiza
ción del hecho subvencionado, un importe de 101.700 miles de 
pesetas debiera incrementar el saldo de obligaciones reconoci
das, lo que supone un aumento del déficit del presupuesto 
corriente, con aumento del resultado presupuestario acumulado 
a 31 de diciembre de 1989 y disminución de las obligaciones 
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pendientes de pago del ejercicio por importes de 150.000 y 
48.300 miles de pesetas, respectivamente. 

10.2.- Asimismo y al igual que en el párrafo anterior pero en 
relación al convenio suscrito entre el Gobierno Vasco y el 
Ayuntamiento de San Sebastián para el proyecto de instalacio
nes deportivas "Anoeta Kiroldegia- Ciudad Deportiva de 
Anoeta", un importe de 10.103 miles de pesetas debiera aumen
tar el saldo de las obligaciones reconocidas, lo que supone un 
aumento del déficit del presupuesto corriente, con aumento del 
resultado presupuestario acumulado a 31 de diciembre de 1989 y 
disminución de los residuos pendientes de pago del ejercicio 
1989 y de las obligaciones pendientes de pago del ejercicio 
1990 por importes de 150.000, 105.377 y 34.520 miles de pese
tas, respectivamente. 

10.3.- La Orden de 27 de marzo de 1990 del Departamento de 
Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, regula las bases para la 
suscripción de convenios con los Ayuntamientos de los Territo
rios Históricos, para la adquisición de suelo u otros bienes 
inmuebles que hayan de ser destinados a la ejecución de par
ques públicos o áreas destinadas al ocio cultural o recreativo 
y de sistemas generales de comunicaciones así como para la 
realización de actuaciones aisladas en suelo urbano con idénti
cas finalidades y para la ejecución de obras de urbanización 
de sistemas generales de comunicaciones o espacios libres y de 
rehabilitación de edificios destinados a equipamiento socio 
cultural. 

Los convenios suscritos con fecha 5 de setiembre de 1990 para 
la adquisición de suelo han ascendido a un total de 27.358 
miles de pesetas para el ejercicio 1990 y los convenios suscri
tos en la misma fecha para la ejecución y/o redacción de pro
yectos de obras han ascendido a un total de 190.000 miles de 
pesetas de las que 40.000 corresponden al ejercicio 1990 y 
150.000 al ejercicio 1991. 

Por otra parte, con fecha 11 de julio de 1989 se suscribe el 
Convenio entre el Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio 
Ambiente y el Ayuntamiento de Basauri para la ordenación y 
gestión del suelo del Polígono de Uribarri cuyo destino será 
albergar parcialmente el crecimiento residencial del municipio 
y preservar el suelo necesario para dotación de parques y 
espacios libres. 
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Cuadro 10.1 - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA INVERSIONES REALES: POR CONCEPTOS 

(Miles de pesetas) 

700. 

741. 

742. 

743. 

745. 

746. 

747. 

752. 

756. 

760. 

770. 

780. 

790. 

ARTICULO 

A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

CON DESTINO A INVERSIONES REALES 

A INSTITUCIONES FORALES CON 

DESTINO A INVERSIONES REALES 

A ENTES MUNICIPALES Y OTROS ENTES 

TERR. CON DESTINO INV. REALES 

A ORG.AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 

CON DESTINO A INVERSIONES REALES 

A SOCIEDADES PUBLICAS CON 

DESTINO A INVERSIONES REALES 

A ENTES PÚBLICOS CON DESTINO 

A INVERSIONES REALES 

A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 

CON DESTINO A INVERSIONES REALES 

A ENTES MUNICIPALES Y OTROS ENTES 

CON DESTINO A OP. FINANCIERAS 

A OTROS ENTES PÚBLICOS CON 

DESTINO A OPERACIONES FINANCIERAS 

A EMPRESAS PRIVADAS CON DESTINO 

A INVERSIONES REALES 

A EMPRESAS PRIVADAS CON DESTINO 

A OPERACIONES FINANCIERAS 

A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE 

LUCRO CON DESTINO A INV. REALES 

A INSTITUCIONES DE DERECHO PUBLICO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

10.810 

10.641.082 

4.191.389 

7.594.020 

188.500 

1.662.291 

43.170 

117.309 

2.380.127 

27.065.900 

29.500 

12.718.998 

151.936 

66.795.032 

* SOBRE 

TOTAL 

RECONOCIDO 

0 * 

16 % 

6 * 

11 * 

0 X 

2 * 

0 X 

0 X 

4 * 

41 X 

0 X 

19 * 

1 * 

100* 
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El compromiso adquirido por el Departamento es la financiación 
de las indemnizaciones por el desalojo de los inmuebles expro
piados por importe de 100.000 miles de pesetas y la financia
ción del coste de la demolición y desescombro con una cantidad 
de 50.000 miles de pesetas. 

De acuerdo con el criterio de registrar la obligación en el 
momento de realización del hecho subvencionado y teniendo en 
cuenta las situaciones comentadas en los informes de fiscaliza
ción de los ejercicios 1988 y 1989, debiera incrementarse el 
saldo de obligaciones reconocidas en 1990 por importe de 
112.289 miles de pesetas, lo que supone un aumento del déficit 
del presupuesto corriente, con aumento del resultado presupues
tario acumulado a 31.12.89 y del superávit por operaciones de 
ejercicios anteriores por importes de 358.560 y 3.565 miles de 
pesetas, respectivamente en función de las certificaciones de 
obras recibidas. Asimismo, unos importes de 198.725 y 51.111 
miles de pesetas debieran disminuir el saldo de residuos a 
pagar de ejercicios anteriores y el saldo de las obligaciones 
pendientes de pago del ejercicio respectivamente, como conse
cuencia de los pagos realizados. 

10.4.- El programa 07040, "Enseñanza Universitaria" recoge 
entre otras subvenciones, la concesión de becas para la reali
zación de estudios universitarios, con un importe de 1.742.088 
miles de pesetas como obligación reconocida al cierre del 
ejercicio. Este importe incluye 27.316 miles de pesetas corres
pondiente a becas de la convocatoria 1989/1990 y 1.714.772 
miles de pesetas correspondiente a la convocatoria 1990/1991. 

El criterio seguido por la Administración consiste en presu
puestar cada convocatoria mediante créditos de pago y de com
promiso 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 vencimien
to 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 obli
gación en el momento de la realización del hecho subvenciona
do, en 1990 debieran registrarse como obligaciones del ejerci
cio las correspondientes a los dos últimos trimestres del 
curso 1989/1990 y las del primer trimestre del curso 1990/1991. 

Como consecuencia del criterio expuesto, durante el ejercicio 
1990 se ha registrado un exceso de obligaciones por importe de 
1.060.968 miles de pesetas, relativo a las becas de la convoca
toria 1990/1991, que corresponde al ejercicio 1991. Por tanto 
debiera minorarse las obligaciones reconocidas con disminución 
del déficit del presupuesto corriente por el citado importe. 
Asimismo y relacionado con los pagos efectuados, un importe de 
261.026 miles de pesetas debiera anularse de las obligaciones 
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pendientes de pago del ejercicio y un importe de 799.942 miles 
de pesetas, debiera reflejarse en el estado de Deudores extra-
presupuestarios como un anticipo a cuenta de las becas concedi
das . 

La diferencia entre el importe registrado por la Administra
ción General y la disminución de obligaciones propuesta, que 
asciende a 681.120 miles de pesetas, debiera imputarse, tanto 
en la presupuestación como en la ejecución, al Capítulo IV de 
gastos, criterio ya señalado en los informes de fiscalización 
de ejercicios anteriores. Esta reclasificación no tiene inci
dencia en el déficit del presupuesto corriente. 

Como ya se indicó en el informe de fiscalización del ejercicio 
1989, un importe de 1.302.229 miles de pesetas registrado en 
dicho año, corresponde al ejercicio 1990, por lo que debiera 
incrementarse el saldo de las obligaciones reconocidas en el 
Capítulo IV de gastos por importe de 1.285.919 miles de pese
tas, con aumento del déficit del presupuesto corriente, aumen
to del resultado presupuestario acumulado a 31 de diciembre de 
1989 por 1.302.229 miles de pesetas y anulación de residuos a 
pagar del ejercicio 1989 por 16.310 miles de pesetas (Ver 
apartado 8) 

Por último y como consecuencia de la situación comentada en el 
informe de fiscalización del ejercicio 1989, en relación a la 
cuenta bancaria a través de la cual se efectuaban los pagos a 
los beneficiarios de las becas, un importe de 9.573 miles de 
pesetas debiera minorarse de los derechos reconocidos en el 
Capítulo III de ingresos lo que supone un aumento del déficit 
del presupuesto corriente y del resultado presupuestario acumu
lado a 31 de diciembre de 1989. 

10.5.- El programa 11210 , "Infraestructura hidráulica y sanea
miento", recoge las anualidades correspondientes al ejercicio 
1990 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 
1990 ascienden a 5.126.388 miles de pesetas, de las que un 
importe de 1.236.388 miles de pesetas, corresponden a amplia
ciones de convenios ya existentes y a nuevos convenios suscri
tos en el propio ejercicio y un importe de 3.890.000 miles de 
pesetas corresponde a las anualidades previstas para el ejerci
cio 1990 de convenios suscritos con anterioridad. 

Los pagos realizados durante el ejercicio relativos a estas 
anualidades, han ascendido a 785.058 miles de pesetas. 

El criterio que sigue la Administración General para el refle
jo de estas subvenciones, es el de registrar como obligación 
el importe total de las anualidades establecidas para cada 
ejercicio según el compromiso presupuestario adquirido en cada 
convenio. Este criterio produce un volumen significativo de 
residuos que se van cancelando a medida que se reciben las 
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certificaciones de obras correspondientes y se procede a su 
pago. 

Las certificaciones recibidas correspondientes a los convenios 
y anualidades incluidos en la ejecución ascienden a 1.537.375 
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 3.589.013 miles de 
pesetas, lo que supone una disminución del déficit del presu
puesto corriente, y anulación de obligaciones pendientes de 
pago del ejercicio por el mismo importe. 

Las certificaciones de obra correspondientes al ejercicio 1990 
que han sido imputadas a estos residuos, han ascendido a 
2.616.724 miles de pesetas y se han efectuado pagos contra 
residuos de los ejercicios 1987, 1988 y 1989 por importe de 
2.182.130 miles de pesetas. 

Según el criterio de registrar las obligaciones en el momento 
en que se realiza el hecho subvencionado, un importe de 
2.616.724 miles de pesetas debiera registrarse como más obliga
ciones del ejercicio, lo que supone un aumento del déficit del 
presupuesto corriente, anulación de residuos a pagar de ejerci
cios cerrados por 1.102.261 miles de pesetas y aumento de los 
resultados presupuestarios acumulado a 31 de diciembre de 1989 
por 3.718.985 miles de pesetas. 

10.6.- El programa 11200, "Planificación y normativa viaria" 
recoge las anualidades correspondientes al ejercicio 1990 de 
los convenios suscritos con las Diputaciones Forales cuyo 
objeto es la financiación de una serie de actuaciones en mate
ria de infraestructura viaria, dentro del Convenio Marco rela
tivo al Plan Extraordinario "Euskadi en la Europa de 1993". 

De acuerdo con los citados convenios, se establecen dos tipos 
de compromisos: 

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 a dotar durante 
la vigencia del Plan (1989 a 1992) 

Como consecuencia de los tipos de compromisos adquiridos, se 
señalan dos principios básicos dentro de los convenios: 
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1) Que las aportaciones del Gobierno Vasco y de las Diputacio
nes se realicen al porcentaje del 50%. 

2) Que se permita, siempre de mutuo acuerdo, una determinada 
flexibilidad, de tal forma que esta aportación del 50% 
debe quedar asegurada al final del período de vigencia del 
Plan, con independencia de que en anualidades intermedias 
se produzcan aportaciones con distinto porcentaje. 

Las obligaciones reconocidas al cierre del ejercicio, ascien
den a 5.155.000 miles de pesetas, de las que un importe de 
5.000.000 miles de pesetas corresponden a convenios de colabo
ración suscritos como instrumento del Convenio Marco relativo 
al Plan Extraordinario "Euskadi en la Europa de 1993". 

De acuerdo con el criterio de registrar la obligación en el 
momento de la realización del hecho subvencionado, y atendien
do al porcentaje de aportación correspondiente al Gobierno 
Vasco, y de acuerdo con los compromisos presupuestarios efecti
vamente adquiridos para este ejercicio, debiera disminuirse el 
saldo de las obligaciones reconocidas del ejercicio por impor
te de 2.436.391 miles de pesetas, lo que supone una disminu
ción del déficit del presupuesto corriente y anulación de 
obligaciones pendientes de pago del ejercicio por el mismo 
importe. 

Asimismo, y como consecuencia del criterio seguido por la 
Administración General para el registro de estos convenios, un 
importe de 1.269.963 miles de pesetas debiera aumentar el 
saldo de las obligaciones reconocidas, lo que supone un aumen
to del déficit del presupuesto corriente, con aumento de los 
resultados presupuestarios acumulados a 31 de diciembre de 
1989 por 1.992.517 miles de pesetas y anulación de residuos a 
pagar de ejercicios cerrados por 722.554 miles de pesetas. 

10.7.- El programa 11200 "Ferrocarril Metropolitano de Bilbao" 
recoge las subvenciones al Consorcio de Transportes de 
Bizkaia, para la financiación de la línea I, tramo Erandio y 
tramo Elorrieta-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 1988 a 1992, aprobado por Consejo de Gobierno 
de 29 de noviembre de 1987. 

De acuerdo con los convenios suscritos entre la Administración 
y el Consorcio de Transportes de Bizkaia hasta 31 de diciembre 
de 1990, los presupuestos de ejecución por contrato para obra 
civil y de reposición de servicios, de los tramos financiados 
por la Administración se elevan a: 
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Importe 
(Miles de pesetas) 

Tramo Erandio: 1.973.222 
Acuerdo de Gobierno 25.10.88 221.086 
Convenio de 21.07.88 1.752.136 

Tramo Elorrieta-Casco Viejo 20.922.451 
Convenio de 12.07.89 7.137.864 
Convenio de 06.04.90 13.784.587 

Total 22.895.673 

El Plan de Financiación aprobado por Consejo de Gobierno el 29 
de noviembre de 1987 establece unas aportaciones previstas por 
la Administración, con el siguiente detalle: 

Importe 
(Miles de pesetas) 

Año 1989 900.000 
Año 1990 3.200.000 
Año 1991 3.000.000 
Año 1992 200.000 

7.300.000 

La financiación del importe de 221.086 se aprobó por Consejo 
de Gobierno de 25 de octubre de 1988. 

El resto de la financiación necesaria se obtendrá de la Diputa
ción Foral de Bizkaia, Fondos F.E.D.E.R., Administración del 
Estado y otras administraciones de acuerdo con las previsiones 
financieras de fecha 21 de octubre de 1988. 

De acuerdo con el criterio de registrar la obligación en fun
ción de las obras efectivamente realizadas y la financiación 
prevista a cargo de la Administración General, para el ejerci
cio 1990 corresponde una subvención por importe de 747.809 
miles de pesetas. En consecuencia y teniendo en cuenta las 
situaciones comentadas en el informe de fiscalización del 
ejercicio 1989, debiera minorarse el saldo de las obligaciones 
reconocidas en 1990 por importe de 2.452.191 miles de pesetas, 
lo que supone una disminución del déficit del presupuesto 
corriente, con aumento de los resultados presupuestarios acumu
lados a 31 de diciembre de 1989 por 993.588 miles de pesetas, 
anulación de las obligaciones pendientes de pago del ejercicio 
por importe de 900.000 miles de pesetas y aumento del saldo de 
Deudores Extrapresupuestarios por 2.545.779 miles de pesetas, 
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correspondientes a la diferencia entre los pagos realizados y 
la subvención a registrar. 

Por último, hay que señalar que de acuerdo con lo dispuesto en 
los articulos 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 1980, 
en relación al 17. b) del Decreto 27/87, de 11 de marzo, co
rresponde al Departamento de Transportes y Obras Públicas del 
Gobierno Vasco, la contratación, dirección e inspección de las 
infraestructuras del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, asi 
como las expropiaciones necesarias y al Consorcio de Transpor
tes de Bizkaia, la financiación de las obras a partir de las 
transferencias recibidas de las distintas administraciones y 
fondos comunitarios, 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 banca-
ria, donde se depositan los fondos transferidos por el Consor
cio de Transportes de Bizkaia y a través de la cual se hacen 
efectivos los pagos por certificaciones, expropiaciones y 
otros gastos de las obras. 

Al cierre del ejercicio, esta cuenta cuyo saldo asciende a 
999.416 miles de pesetas, no forma parte del saldo de Tesore
ría incluido en la liquidación de presupuestos presentada. 

De acuerdo con la situación descrita, debiera incrementarse el 
saldo de Tesorería a 31 de diciembre de 1990 y el de Acreedo
res extrapresupuestarios por importe de 999.416 miles de pese
tas . 

10.8.- El programa 10020, "Calidad Ambiental" recoge las sub
venciones a empresas en materia de medio ambiente. Estas sub
venciones están reguladas por el Decreto 102/1989 de 4 de 
abril y por la Orden de 27 de marzo de 1990 del Consejero de 
Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente. Asimismo se incluye la 
anualidad correspondiente al ejercicio 1990 del Convenio firma
do con Altos Hornos de Vizcaya para la instalación de equipos 
reductores de contaminación. 

El objeto de estas ayudas es la adaptación a la normativa 
medio-ambiental de la Comunidad Económica Europea y la consi
guiente creación de la infraestructura adecuada para conseguir 
los objetivos prefijados en los planes de actuación. 

De las subvenciones concedidas al amparo del Decreto 102/1989 
y la Orden de 27 de marzo de 1990, que de acuerdo con la orden 
de resolución ascendían a 114.410 miles de pesetas y un total 
de 34 proyectos, a la fecha de realización de nuestro trabajo 
(enero de 1992), únicamente se había recibido documentación 
justificativa de la realización del hecho subvencionado para 8 
proyectos, por lo que no podemos opinar sobre el adecuado 
registro de las subvenciones concedidas. 
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En relación al convenio suscrito con Altos Hornos de Vizcaya, 
la documentación presentada como justificante de la inversión 
objeto de la subvención, corresponde a trabajos realizados con 
anterioridad a la firma del citado convenio, habiendo sido 
admitidas como justificante para la realización del pago de la 
subvención. 

10.9.- El programa 99010, "Gastos diversos departamentos" 
incluye, en el concepto 760, las subvenciones concedidas a la 
Sociedad Promotora Bilbao Plaza Financiera y a la Sociedad 
Rectora Bilbao Plaza Financiera por importes de 550.000 y 
587.000 miles de pesetas respectivamente. 

El Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 28 de diciembre 
de 1990 acordó la concesión de estas subvenciones dentro del 
marco de Participación Institucional del Gobierno Vasco en la 
Bolsa de Bilbao. El objeto de las mismas es contribuir a la 
financiación de estudios, infraestructura y sistemas informáti
cos, creación de mercados, instalaciones y mobiliario básico. 

En el análisis de los expedientes facilitados se ha detectado 
que la realización de los proyectos presentados se ha efectua
do en su mayoria durante los ejercicios 1991 y 1992, por lo 
que de acuerdo con el criterio de registrar la obligación en 
el momento de realización del hecho subvencionado, el saldo de 
las obligaciones reconocidas durante 1990 debiera disminuir en 
un importe de 1.084.990 miles de pesetas lo que supone una 
disminución del déficit del presupuesto corriente por el cita
do importe. 

10.10.- El programa 01310, "Relaciones públicas y protocolo" 
incluye un importe de 797.863 miles de pesetas como obligación 
reconocida, relativo a la Cooperación con el Tercer Mundo, 
mediante la financiación de actividades de ayuda al desarro
llo. Estas ayudas están reguladas por el Decreto 127/1990 de 8 
de mayo y el Decreto 156/1990 de 5 de junio. El objeto de 
estos decretos es apoyar las acciones que contribuyen a satis
facer las necesidades básicas no sólo con ayuda económica 
directa, sino también con asesoramiento técnico y actividades 
de formación a realizar en países del tercer mundo, a través 
de organizaciones no gubernamentales ubicadas en el País Vasco. 

En el análialB de los expedientes facilitados se ha detectado 
que un importe de 337.632 miles de pesetas incluido como gasto 
del ejercicio, corresponde a convenios formalizados con poste
rioridad a 31 de diciembre de 1990, por lo que debiera dismi
nuirse el saldo de las obligaciones reconocidas en dicha canti
dad, lo que supone una disminución del déficit del presupuesto 
corriente. 

Por otra parte, de acuerdo con las condiciones establecidas en 
los decretos de subvenciones y del análisis de los expedientes 
relativos a los convenios formalizados en 1990, se observa 
que, en muchos de ellos, las acciones objeto de subvención se 
inician con posterioridad a 31 de diciembre de 1990 y en los 
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que se inician con anterioridad, la documentación justificativa 
de la realización de los proyectos, no nos permite comprobar 
la adecuada justificación de las inversiones y gastos 
incurridos, por lo que no podemos opinar sobre el adecuado 
registro de las subvenciones. 

10.11.- El programa 08020, "Reestructuración", incluye en el 
concepto 760 un importe de 1.676.000 miles de pesetas corres
pondiente a la ayuda extraordinaria concedida a CONELEC Y 
CENEMESA. 

El Gobierno Vasco en su sesión celebrada el dia 11 de octubre 
de 1988 acordó la concesión de una ayuda extraordinaria para 
la reordenación de las citadas empresas, asumiendo el compromi
so de incluir en la Ley de presupuestos para 1989 una dotación 
en créditos de pago y de compromiso por 9.425.000 miles de 
pesetas en concepto de subvención que se libraría a lo largo 
de los doce ejercicios siguientes (desde 1989 hasta el 2.000). 

Tal compromiso no se llegó a incluir en la Ley de presupuestos 
de 1989 ni se asumió durante dicho año pero sí se llegó a 
registrar como obligación reconocida, la anualidad correspon
diente a dicho año por importe de 481.000 miles de pesetas. 

Es la Ley de presupuestos para 1990 la que recoge los compromi
sos adquiridos por el citado acuerdo y por los importes previs
tos . 

El Gobierno Vasco en su sesión de fecha 13 de febrero de 1990, 
acordó incrementar en 330.000 miles de pesetas los fondos 
aprobados por el acuerdo de fecha 11 de octubre de 1988 y 
modificar el calendario aprobado de libramiento de las citadas 
cantidades, correspondiendo al ejercicio 1990 un importe de 
2.157.000 miles de pesetas. 

Este importe ha sido pagado con fecha 17 de octubre de 1990 
mediante Resolución del Consejero de Industria y Comercio, 
para hacer frente a las indemnizaciones de los excedentes 
laborales producidos en ambas empresas y una vez comprobado el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el acuerdo del 
Gobierno Vasco de 11 de octubre de 1988. 

La financiación para la realización de este libramiento se ha 
obtenido: del crédito aprobado por Ley de presupuestos para 
1990 por importe de 816.000 miles de pesetas, de incorporacio
nes de remanentes por importe de 860.000 miles de pesetas y 
del pago de los residuos generados en el ejercicio 1989, comen
tados anteriormente, por importe de 481.000 miles de pesetas. 

Se considera que el importe de 481.000 miles de pesetas, debie
ra haberse registrado en el ejercicio 1990, lo cual supone un 
aumento de las obligaciones reconocidas en dicho año por el 
citado importe, con aumento del déficit del presupuesto co
rriente y aumento del resultado por operaciones de ejercicios 
anteriores por el mismo importe. 
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10.12.- Por último y como consecuencia de las situaciones 
comentadas en el informe de fiscalización del ejercicio 1989: 

Un importe de 38.281 miles de pesetas, correspondiente a 
la bonificación de puntos de interés de los préstamos y 
operaciones de leasing que conciertan los beneficiarios 
con las entidades financieras del programa 08030 "Relanza
miento de la actividad industrial", debiera disminuir el 
saldo de las obligaciones reconocidas durante 1990, lo que 
supone una disminución del déficit del ejercicio corrien
te, con disminución del resultado presupuestario acumulado 
a 31 de diciembre de 1989. 

Un importe de 300.000 miles de pesetas debiera incrementar 
el saldo de las obligaciones reconocidas durante 1990, lo 

, que supone un aumento del déficit del presupuesto corrien
te, con aumento del resultado presupuestario acumulado a 
31 de diciembre de 1989 por el mismo importe. Esta situa
ción se produce como consecuencia de que la Administración 
registró en el ejercicio 1989 una obligación por la trans
ferencia a realizar a E.I.T.B. para la suscripción de una 
ampliación de capital de la sociedad pública E.T.B., S.A. 
que ha sido realizada en el ejercicio 1990. 

Un importe de 122.016 miles de pesetas debiera incrementar 
el saldo de obligaciones reconocidas del ejercicio 1990, 
lo que supone un aumento del déficit del presupuesto co
rriente, con aumento del resultado presupuestario acumula
do a 31 de diciembre de 1989, como consecuencia de las 
subvenciones concedidas a los ayuntamientos de 
Aretxabaleta e Irún en el ejercicio 1989 cuya realización 
del hecho subvencionado se produce en el ejercicio 1990. 

11.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

El cuadro 11.1 muestra el detalle de este Capítulo al cierre 
del ejercicio presupuestario. 

El total de obligaciones reconocidas en este Capítulo represen
te el 2% del total de obligaciones de la liquidación presenta
da. El grado de ejecución asciende al 100%, siendo el grado de 
cumplimiento del 86%. 

Este Capítulo recoge los gastos relativos a la concesión de 
préstamos y adquisición de acciones, tanto del sector público 
como del privado. 

11.1.- Dentro del concepto "Préstamos a corto plazo, empresas 
privadas" se incluye el reflejo presupuestario del préstamo 
concedido a ASKOREN, S.A. de fecha 25 de enero de 1985 y que 
se encontraba registrado en el estado de Deudores extrapresu-
puestarios. 
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Esta situación ha sido comentada en los anteriores informes de 
fiscalización en los que se indicaba el carácter presupuesta
rio de la concesión del préstamo, por lo que el importe de 
22.000 miles de pesetas debiera haberse registrado como obliga
ción reconocida en ejercicios anteriores. Esta situación supo
ne una disminución del déficit del presupuesto corriente y una 
disminución del resultado presupuestario acumulado a 31 de 
diciembre de 1989. (Ver apartado 16.A.3). 

En relación con esta operación y de acuerdo con la póliza de 
préstamo de fecha 25 de enero de 1985, este préstamo devengaba 
un interés del 12% anual y vencía el 25 de enero de 1986. Como 
garantía de la operación se establece la subvención prevista 
en la Ley 29/1984 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 Comer
cio, se capitalizarán los intereses devengados y no satisfe
chos que, como aumento de capital, devengarán nuevos réditos. 
Al cierre del ejercicio, esta cláusula supone un importe de 
21.105 miles de pesetas. También establece un interés de demo
ra por las cantidades no pagadas a su vencimiento. 

A 31 de diciembre de 1990 y mediante resolución de 19 de se
tiembre del Consejero del Departamento de Hacienda y Finanzas, 
se procedió a la reclamación del principal e intereses más los 
intereses legales de demora devengados, así como, a iniciar 
los trámites del procedimiento de recaudación en período ejecu
tivo por vía de apremio, si bien se considera que el crédito 
resultará fallido dada la situación de esta Sociedad. 

11.2.- El concepto "Préstamos a medio y largo plazo a empresas 
privadas" recoge el préstamo concedido a la Sociedad Promotora 
Bilbao Plaza Financiera, S.A. con objeto de atender el mercado 
secundario de la Deuda Pública de Euskadi. El contrato de 
préstamo es de fecha 8 de mayo de 1990 y en él se estipula 
que, por razones del destino de los fondos, no se devengarán 
intereses a favor del prestamista y el plazo del préstamo es 
de cinco años. 

11.3.- El concepto "Préstamos a medio y largo plazo a fami
lias" incluye un importe de 1.234.139 miles de pesetas corres
pondiente a préstamos al personal concedidos durante el ejerci
cio . 

Del trabajo realizado se desprende que un importe de 201.141 
miles de pesetas, correspondiente a los préstamos concedidos 
durante el mes de diciembre, se encuentra pendiente de regis
tro al cierre del ejercicio, por lo que debiera incrementarse 
el importe de las obligaciones reconocidas en 201.141 miles de 
pesetas, lo que supone un aumento del déficit del presupuesto 
corriente. 
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11.4.- El detalle de las partidas que componen el concepto 
"Adquisición de acciones a sociedades públicas" a 31 de diciem
bre de 1990 es: 

Miles de pesetas 

Obligaciones Pagos 
Reconocidas Realizados 

Acciones 
Acciones 
Acciones 
Acciones 
Acciones 
Acciones 
Acciones 
Acciones 
Acciones 
Acciones 

EJIE, A.B. 
INTERBASK, S.A. 
AZTI, A.B. 
EUSKOFILM S.A. 
S.P.R.I.,S.A. 
IHOBE, A.B. 
PROGESINSA 
VISESA 
Ferrocarriles Vascos 
Sagazde Álava 

Reintegro Patrimonial Sagazde 
Reintegro Patrimonial Sagazde 
Reintegr< 3 Patrimonial Sagazde 

S.A. 

Álava 

1 

2 

Gipuzkoa 
Bizkai. a 

5 

880 
9 
31 
10 

400 
57 

400 
243 
.640 

3 
3 
1 
4 

.685 

999 
000 
740 
000 
000 
000 
000 
500 
100 
575 
777 
.282 
.744 

.717 

1 

2 

5 

880 
9 
31 
10 

400 
--

200 
--

640 
3 

--
--
— — 

.175 

999 
000 
740 
000 
000 

000 

100 
575 

.414 

La Administración General no debiera registrar como obligación 
reconocida una operación que no se perfecciona hasta que la 
ampliación de capital, que suscribe, es escriturada, sin per
juicio de que la misma, quede reflejada en las correspondien
tes fases de autorización y disposición en las que se recogerá 
el compromiso adquirido. 

Como consecuencia de esta situación, un importe de 1.613.239 
miles de pesetas debiera disminuirse de las obligaciones reco
nocidas, lo que supone una disminución del déficit del presu
puesto corriente. Los desembolsos efectuados en relación a 
estas ampliaciones de capital suscritas pendientes de 
escriturar por importe de 1.112.739 miles de pesetas, debieran 

84 



Cuadro 11.1. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 

(Miles de Pesetas) 

CONCEPTO 

621. PRESTAMOS A C/P A 

EMPRESAS PRIVADAS 

826. PRESTAMOS A M V L/P A 

EMPRESAS PRIVADAS 

827. PRESTAMOS A M Y L/P A 

FAMILIAS 

828. PRESTAMOS A M Y L/P A 

ENTES TERRITORIALES 

840. ADQUISICIÓN DE ACCIONES 

A SOCIEDADES PUBLICAS 

841. ADQUISICIÓN DE ACCIONES 

A EMPRESAS PRIVADAS 

842. ADQUISICIÓN DE ACCIONES 

TOTAL 

CRÉDITO 

FINAL 

22.000 

100.000 

1.275.411 

10.171 

5.688.217 

734.767 

10.000 

7.840.566 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

22.000 

100.000 

1.275.411 

10.171 

S.685.717 

731.267 

10.000 

7.834.566 

GRADO DE 

EJECUCIÓN 

100 * 

100 % 

100 X 

100 % 

100 X 

100 * 

100 X 

100 X 

PACADO 

22.000 

100.000 

1.244.735 

S.175.414 

172.311 

10.000 

6.724.460 
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registrarse en el estado de Deudores extrapresupuestarios como 
un anticipo a cuenta. 

El detalle de los importes mencionados desglosados por socieda
des es: 

Miles de pesetas 

Sociedad 

EJIE, A.B. 
IHOBE, A.B. 
PROGESINSA 
VISESA 
AZTI, S.A. 

Fecha de 
escritura 

24.10.91 
29.07.91 
31.01.91 
23.09.91 

--

Obligación 
Reconocida 

880.999 
57.000 

400.000 
243.500 
31.740 

Pagos 
Realizados 

880.999 

200.000 

31.740 

1.613.239 1.112.739 

Con fecha 29 de diciembre de 1989, 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 y escriturada con fecha 23 de febrero de 1990. 

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 reco
mienda que en la Liquidación de Presupuestos se incluya infor
mación 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. 

Por otra parte, y como consecuencia de las salvedades 
incluidas en el informe de fiscalización del ejercicio 1989, 
de las ampliaciones de capital suscritas durante dicho ejerci
cio y que se encontraban pendientes de escriturar, un importe 
de 692.700 miles de pesetas, debiera aumentar el saldo de las 
obligaciones reconocidas en el ejercicio, con aumento del 
déficit del presupuesto corriente y aumento del resultado 
presupuestario acumulado. Asimismo, unos importes de 768.160 y 
141.751 miles de pesetas, debiera aumentar el resultado presu
puestario acumulado y el saldo de Deudores extrapresupuestarios 
respectivamente, como consecuencia de las ampliaciones de 
capital y desembolsos realizados en el ejercicio 1989 y que se 
encuentran pendientes de escriturar a 31 de diciembre de 1990. 

86 



11.5.- El detalle de las partidas que componen el concepto 
"Adquisición de acciones de empresas privadas" a 31 de diciem
bre de 1990 es : 

Miles de pesetas 

Obligaciones Pagos 
Reconocidas Realizados 

Acciones A.P.P.A.L., S.A. 750 750 
Acciones Sdad Quincena Musical 
de San Sebastián, S.A. 3.334 3.334 
Acciones Sdad Festival Internacional 
de Cine de San Sebastián 2.500 2.500 
Acciones ELKARGI, S.G.R. 24.500 24.500 
Particip. Feria Internacional 
Muestras Bilbao 553.000 
Acciones APARCAVISA 70.000 70.000 
Acciones ZAISA 71.227 71.227 
Aportación Fundación Máquina 
Herramienta de Elgoibar 5.956 

731.267 172.311 

El Consejo de Gobierno de fecha 11 de diciembre de 1990, auto
rizó la participación de la Administración de la C.A.P.V. en 
la propiedad de la Feria Internacional de Muestras de Bilbao 
por importe de 553.000 miles de pesetas condicionando el desem
bolso, al igual que en ejercicios anteriores, a que se efectúe 
la oportuna valoración de la situación patrimonial de la Feria 
Internacional de Muestras de Bilbao y se fijen los porcentajes 
de participación en la misma de cada una de las Instituciones 
Propietarias, asi como el que corresponda a la Administración 
de la C.A.P.V. como consecuencia de las aportaciones autoriza
das . 

11.6.- Con fecha 12 de marzo de 1990 se constituye la sociedad 
de Servicios Públicos Industriales y de Seguridad S.A. 
(SERPINSA) con un capital social de 10.000 miles de pesetas 
suscrito y desembolsado en su totalidad por la Administración 
de la C.A.P.V. 

El importe de esta suscripción se encuentra recogido en el 
concepto "Adquisiciones de acciones". 

12.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 

Este Capitulo recoge los importes correspondientes a las amor
tizaciones derivadas de las emisiones de Deuda Pública realiza
das, y que ascienden a un total de 9.122.200 miles de pesetas. 

Este importe representa un 2% sobre el total de las obligacio
nes reconocidas de la liquidación presentada y su grado de 

87 



ejecución es del 100% sobre el crédito definitivo, habiendo 
sido pagadas la totalidad de las obligaciones reconocidas. 

Del saldo pendiente de pago a 31 de diciembre de 1989 por 
importe de 987.290 miles de pesetas, se ha pagado durante el 
ejercicio un importe de 986.290 miles de pesetas, habiéndose 
procedido a la anulación de un importe de 1.000 miles de pese
tas por prescripción de la deuda. 

13.- INGRESOS: ASPECTOS GENERALES 

El Cuadro 13.1 preparado con la información recibida, muestra 
la Liquidación por Capitulos del Presupuesto de Ingresos para 
el ejercicio 1990. 

Del total de Derechos reconocidos, destaca el importe de 
356.611.165 miles de pesetas del Capítulo IV, "Transferencias 
corrientes", que representa el 83% de los ingresos reconocidos 
y corresponde a: las aportaciones realizadas por las Diputacio
nes Forales de los Territorios Históricos por importe de 
317.711.256 miles de pesetas; a la financiación recibida del 
Estado por la transferencia del INSALUD y del INSERSO por 
importe de 38.810.316 miles de pesetas y a las transferencias 
y otros fondos del Estado por importe de 89.593 miles de pese
tas . 

El Capitulo VII, "Transferencias de capital", con un importe 
de 19.860.270 miles de pesetas, representa el 5% del total de 
los ingresos reconocidos, siendo los importes más significati
vos los correspondientes a: las aportaciones recibidas del 
Estado con cargo.al Fondo de Compensación Interterritorial (en 
adelante F.C.I.), por importe reconocido de 11.577.200 miles 
de pesetas; las aportaciones recibidas de la Comunidad Económi
ca 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 FEOGA), por un importe reconocido de 7.855.348 
miles de pesetas. Asimismo, se incluyen en este Capítulo las 
aportaciones de las Diputaciones Forales a la sección 50 -
Catástrofe Agosto 1.983 - por importe de 225.702 miles de 
pesetas. 

El Capítulo IX, "Variación de pasivos financieros", incluye el 
importe de las emisiones de Deuda Pública realizadas en el 
ejercicio 1990, que ascienden a 35.100.000 miles de pesetas y 
representa el 8% sobre el total de los ingresos reconocidos. 

13.1.- Tasas y otros ingresos 

El importe de ingresos reconocidos por este concepto asciende 
a 6.677.131 miles de pesetas y representa el 2% del total de 
los derechos reconocidos de la liquidación presentada. 
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Los conceptos de importe más significativos, incluidos en este 
Capítulo, son: 

Concepto 

Tasas 
Reintegros 
Recargos y multas 
Otros ingresos diversos 

Importe 
(Miles de pesetas) 

Derechos 
Reconocidos 

953.636 
1.215.677 
3.088.613 
856.799 

Recaudación 
Líquida 

938.925 
1.062.668 
628.965 
289.252 

Dentro del concepto de "Tasas", los importes más significati
vos corresponden a las tasas académicas e industriales con 
unos importes de 255.175 y 330.016 miles de pesetas, respecti
vamente . 
Del concepto "Reintegros" los importes más significativos 
corresponden a: 

Devolución de la Seguridad Social por importe de 219.971 
miles de pesetas, debido a la reclamación efectuada por la 
Administración relativa a la improcedencia de las cotiza
ciones de desempleo del colectivo Ertzaina en servicio, 
efectuadas durante el período octubre de 1983 a diciembre 
de 1985, debido a la condición funcionarial del citado 
colectivo. Admitida esta reclamación por la Seguridad 
Social, la determinación de la cuantía total a devolver y 
el pago de la misma se produce en el ejercicio 1990. 

Regularización de pagos efectuados durante 1989 por la 
Administración General a las Diputaciones Forales, por el 
concepto Plan Integral de Lucha contra la Pobreza, por 
importe de 420.741 miles de pesetas. Esta regularización 
se produce por la diferencia entre los pagos realizados y 
el coste real de dicho Plan durante el ejercicio 1989, 
debido a la falta de correlación entre la financiación a 
remitir por la Administración y el coste real incurrido 
por las Diputaciones Forales (Ver apartado 8). 

Anulación de talones por importe de 115.000 miles de pese
tas, correspondientes a la adquisición a realizar en el 
ejercicio 1989 de un derecho de servidumbre de paso y una 
lonja, que no se llevó a buen fin, modificándose el acuer
do adoptado por uno nuevo durante el ejercicio 1990. 
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Cuadro 13.1 - LIQUIDACIÓN DSL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

(Mllai da pesetas) 

CAPITULO 

3. TASAS Y OTROJ INGRESOS 

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

OPERACIONES CORRIENTES 

5. INGRESOS PATRIMONIALES 

6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

OPERACIONES DE CAPITAL 

£. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 

9. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS 

OPERACIONES FINANCIERAS 

TOTAL INGRESOS 

PRESPUESTO 

INICIAL 

3.143.029 

351.447.405 

354.590.434 

5.499.627 

212.000 

21.198.440 

26.910.067 

9.299.499 

35.100.000 

44.399.499 

425.900.000 

MODIFICACIONES 

220.706 

220.706 

21.183.253 

21.183.253 

21.403.959 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

3.143.029 

351.447.405 

354.590.434 

5.499.627 

212.000 

21.419.146 

27.130.773 

30.482.752 

35.100.000 

65.582.752 

447.303.959 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

6.677.131 

356.611.165 

363.288.296 

8.152.784 

211.855 

19.860.270 

28.224.909 

2.125.728 

35.100.000 

37.225.728 

428.738.933 

ABSOLUT 

3.534. 

5.163. 

8.697. 

2.653. 

( 

(1.558. 

1.094. 

(28.357. 

(28.357. 

(18.565. 
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Debido a que a 31 de diciembre de 1989 no se habia produci
do la adquisición indicada, se considera que la misma no 
debiera haberse registrado como una obligación en dicho 
ejercicio, por lo que a 31 de diciembre de 1990 debiera 
minorarse el saldo de los derechos reconocidos por importe 
de 115.000 miles de pesetas, lo que supone un aumento del 
déficit del presupuesto corriente, y aumentar el superávit 
por operaciones de ejercicios anteriores por el mismo 
importe. 

El concepto "Otros ingresos diversos", incluye un importe de 
699.712 miles de pesetas, correspondiente a los avales que ha 
tenido que hacer frente la Administración General y que de 
acuerdo con la resolución del Consejero de Hacienda y Finan
zas, a tenor de lo dispuesto en el articulo 1838 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 

EST.METÁLICAS ARIN 
MAGEFESA 
METACAL 
FUND.ESPECIALES OBEREN 
TADU LABORAL 
GURUTZPE 
D.FORAL DE BIZKAIA 

83.379 
199.352 
124.850 
23.943 
27.788 
55.392 

133.537 

648.241 

8.338 
19.936 
12.485 
2.394 
2.779 
5.539 

51.471 

91.717 
219.288 
137.335 
26.337 
30.567 
60.931 

133.537 

699.712 

De la composición de este importe y teniendo en cuenta el 
detalle de los avales atendidos por la Administración General 
durante 1990, se observa que: 

Un importe de 49.289 miles de pesetas, de los que 4.481 
corresponden al recargo de apremio, incluido en los ingre
sos reconocidos por avales de Estampaciones Metálicas 
ARIN, S.A., corresponde a ingresos pendientes de registrar 
en el ejercicio 1989, situación ya indicada en el informe 
de fiscalización del ejercicio 1989. 

Un importe de 394.549 miles de pesetas corresponde a ava
les atendidos durante el ejercicio 1990 por 358.682 miles 
de pesetas más el 10% de recargo por vía de apremio, pen
diente de registrar como derecho reconocido del ejercicio. 
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Se considera que un importe de 345.260 miles de pesetas, debie
ra incrementar el saldo de derechos reconocidos del ejercicio, 
lo que supone una disminución del déficit del presupuesto 
corriente por el mismo importe y aumento del resultado presu
puestario acumulado a 31 de diciembre de 1989 por 49.289 miles 
de pesetas. 

Por último y como se indica en el apartado 18 de este informe, 
el criterio de registro seguido por la Administración General 
para la imputación del contra-aval recibido de las Diputacio
nes Forales, derivado del acuerdo del Consejo Vasco de Finan
zas de 5 de junio de 1985, produce una duplicidad del registro 
de ingresos, por lo que un importe de 133.537 miles de pesetas 
correspondiente al cobro del contra-aval de la D.F. Bizkaia de 
los avales ejecutados en 1989 y 1990 por importes de 104.330 y 
29.207 miles de pesetas, respectivamente, no debiera figurar 
como derecho reconocido en 1990, sino como cobro de los ingre
sos reconocidos en el ejercicio 1989 y 1990. 

Asimismo y como consecuencia del ingreso registrado en 1989 
por importe de 28.076 miles de pesetas del cobro del contra
aval de la D.Foral de Bizkaia, debieran minorarse los resulta
dos presupuestarios acumulados a 31 de diciembre de 1989 por 
el citado importe con disminución de los residuos a cobrar de 
ejercicios cerrados. 

13.2.-Transferencias corrientes 

La composición del importe de derechos reconocidos de este 
Capítulo a 31 de diciembre de 1990 es: 

Importe 
Concepto (Miles de pesetas) 

De la Administración del Estado 89.593 

De la Seguridad Social 38.810.316 

De las Diputaciones Forales 317.711.256 

D.F.Álava 47.266.429 
D.F.Bizkaia 165.240.074 
D.F.Gipuzkoa 105.204.753 

356.611.165 

13.2.1. Como consecuencia de la situación comentada en el 
informe de fiscalización del ejercicio 1989, un importe de 
40.000 miles de pesetas debiera disminuir el resultado presu
puestario acumulado a 31 de diciembre de 1989 y disminución 
del déficit del presupuesto corriente por el mismo importe. 
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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 1990, 
han sido registrados los siguientes importes: 

Miles de pesetas 

Derechos Recaudación 
Reconocidos Liquida 

INSALUD: 

- Previsión Liquidación INSALUD 1990 38.057.083 
- Liquidación INSALUD 1988 606.378 

INSERSO: 
- Previsión Liquidación INSERSO 1990 143.977 
- Liquidación INSERSO 1988 2.277 
- Liquidación INSERSO 1989 601 

38.810.316 

34 

35 

.267 
606 

130 
2 

006 

214 
378 

446 
277 
601 

916 

A) Con fecha 23 de mayo de 1990 se firma el Acuerdo de Liquida
ción del ejercicio 1988, sobre la financiación de las funcio
nes y servicios del INSALUD asumidos por la C.A.P.V., del que 
se desprende que el importe a financiar por la Tesoreria Gene
ral de la Seguridad Social por las funciones y servicios del 
INSALUD es de 70.180.225 miles de pesetas y que, una vez des
contada la financiación de la C.A.P.V. a los centros de 
silicóticos y parapléjicos por importe de 205.956 miles de 
pesetas y el costo de trasplantes renales y el exceso de las 
Becas FISS por importes de 7.808 y 5.627 miles de pesetas, 
supone una financiación de 69.960.834 miles de pesetas. La 
diferencia entre esta financiación y los derechos reconocidos 
durante los ejercicios 1988 y 1989 asciende a 606.378 miles de 
pesetas que corresponde al importe registrado en la liquida
ción del ejercicio 1990. 

A la fecha del presente informe se encuentra pendiente de 
liquidar la financiación del INSALUD para el ejercicio 1990. 

B) Con fecha 23 de mayo de 1990 se firma el Acuerdo de Liquida
ción del ejercicio 1988 sobre la financiación de las funciones 
y servicios del INSERSO asumidos por la C.A.P.V. del que se 
desprende que el importe a financiar por la Tesorería General 
de la Seguridad Social por las funciones y servicios del 
INSERSO es de 4.279.914 miles de pesetas, del que un importe 
de 96.857 miles de pesetas corresponden al Gobierno Vasco y 
4.183.057 miles de pesetas a las Diputaciones Forales. 
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La diferencia entre la financiación acordada y los derechos 
reconocidos durante el ejercicio 1988 asciende a 2.277 miles 
de pesetas que corresponde al importe registrado en el ejerci
cio 1990. 

Asimismo y con fecha 27 de setiembre de 1990 se firmó el Acuer
do de Liquidación del ejercicio 1989 sobre la financiación de 
las funciones y servicios del INSERSO asumidos por la C.A.P.V. 
del que se desprende que los importes a financiar por la Teso
rería General de la Seguridad Social ascienden a 5.605.068 
miles de pesetas, de las que corresponden al Gobierno Vasco un 
importe de 126.395 miles de pesetas y a las Diptataciones Fora-
les un importe de 5.478.673 miles de pesetas. 

La diferencia entre la financiación a recibir y los derechos 
reconocidos en el ejercicio 1989, asciende a 601 miles de 
pesetas que corresponde al importe registrado en el ejercicio 
1990. 

Por otra parte, la diferencia entre el importe transferido a 
las Diputaciones Forales en el ejercicio 1989 y la financia
ción que les corresponde según el acuerdo mencionado, asciende 
a 1.003.767 miles de pesetas que ha sido remitido a las Diputa
ciones con el siguiente desglose: 

Importe 
(Miles de pesetas) 

Diputación Foral de Álava 146.952 
Diputación Foral de Bizkaia 522.762 
Diputación Foral de Gipuzkoa 334.053 

1.003.767 

Estas operaciones no tienen reflejo presupuestario. 

La liquidación de la financiación del INSERSO 1990, se encuen
tra pendiente de realizar a la fecha del presente informe. 

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 Entida
des Gestoras de la Seguridad Social y a la realización de las 
políticas y funciones recogidas en el artículo 22.3 de la Ley 
27/1983. Asimismo y como otras aportaciones, se reciben las 
transferencias relativas a las lluvias torrenciales de 1983 y 
las relativas al Fondo de Cooperación con el Tercer Mundo. 

Estas aportaciones están reguladas en el artículo 16 de la 
citada Ley, por la Ley 9/1988 de 29 de junio, por la que se 
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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 ejer
cicios 1989, 1990 y 1991 y por la Ley 10/1989 de 22 de diciem
bre por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi para 1990. 

La citada Ley 10/1989, establece los importes previstos de 
estas aportaciones, así como los coeficientes a aplicar para 
cada Territorio Histórico. Sin embargo, en la Liquidación 
presentada, los ingresos reconocidos por estos conceptos reco
gen los importes correspondientes a la liquidación definitiva 
realizada para la determinación de las aportaciones de las 
Diputaciones Forales para el ejercicio 1990. 

13.3.- Ingresos patrimoniales 

Dentro de este Capítulo, se incluyen los siguientes conceptos 
e importes, a 31 de diciembre de 1990: 

Concepto Importe 
(Miles de Pesetas) 

* Intereses 7.581.095 
- Ctas.Corrientes con entidades financieras 7.427.906 
- Préstamos concedidos por el G.Vasco 123.433 
- Otras cuentas bancarias 29.756 

* Otras rentas de inmuebles 516.681 

* Otras rentas producto de concesiones 42.180 

* Otros ingresos patrimoniales 12.828 

Total 8.152.784 

- El total de intereses de cuentas corrientes con entidades 
financieras es de 7.270.042 miles de pesetas, correspondiente 
a los intereses de Cuentas Centrales, y de 157.864 miles de 
pesetas, a los intereses de cuentas corrientes de los Servi
cios Periféricos. Dichas cuentas devengaron en 1990 un interés 
del 12% bruto. 

Por otra parte, en el Capítulo III de ingresos, en el concepto 
"Venta de servicios", se encuentra registrado un importe de 
126.195 miles de pesetas correspondiente a intereses de tres 
cuentas corrientes centrales. Como consecuencia de esta situa
ción, se propone su reclasificación al Capítulo V de ingresos, 
sin que la misma tenga incidencia en el déficit del ejercicio. 
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Los intereses reflejados como derechos reconocidos se regis
tran netos de la retención a cuenta de los rendimientos de 
capital mobiliario. El importe correspondiente a este concep
to, asciende aproximadamente a 2.450.791 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 reco
nocer 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. 

La aplicación del criterio del devengo en la determinación de 
los intereses devengados no liquidados de las cuentas con 
entidades financiaras, supondría una disminución del déficit 
del presupuesto corriente por importe aproximado de 782.846 
miles de pesetas. 

- El importe de 123.433 miles de pesetas corresponde a los 
intereses derivados de los préstamos concedidos por la Adminis
tración General de la C.A.P.V. Por la situación económico-fi
nanciera de las empresas beneficiarías de los mismos, se consi
dera que un importe aproximado de 340.413 miles de pesetas 
puede resultar de difícil cobro, correspondiendo a intereses 
reconocidos de ejercicios anteriores un importe de 267.905 
miles de pesetas y a intereses reconocidos durante el ejerci
cio un importe de 72.508 miles de pesetas. 

- 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 1990 correspondiente a este Capítulo es el si
guiente : 
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Concepto 
Importe 

(Miles de pesetas) 

De la Administración General del Estado 11.577.200 

De la Comunidad Europea 7.855.348 

De las Diputaciones Forales 225.702 

D.Foral de Álava 25.625 
D.Foral de Bizkaia 142.963 

D.Foral de Gipuzkoa 57.114 

De Entes Municipales y otros Entes Territoriales 608 

De otros Entes Públicos 161.412 

De familias e instituciones sin fines de lucro 40.000 
19.860.270 

13.4.1. Como consecuencia del Acuerdo del Consejo de Politica 
Fiscal y Financiera de fecha 21 de febrero de 1990, se estable
ció un nuevo mecanismo de reparto del F.C.I. según el cual, la 
C.A.P.V. no participa en el mismo. Sin embargo y debido a que 
la vigencia del Acuerdo del Consejo de fecha 7 de noviembre de 
1986, se extendía hasta el 31 de diciembre de 1991, fue necesa
rio instrumentar un sistema, denominado Compensación Transito
ria, para aquellas C.C.A.A. que no participen en el nuevo 
F.C.I. Además, esta Compensación Transitoria se definió en el 
Acuerdo como financiación incondicionada, por lo que su percep
ción no está condicionada a la realización de acciones concre
tas . 

Según el acta de la Comisión Mixta de Cupo de fecha 22 de 
febrero de 1990, en su acuerdo primero se establece que la 
Compensación Transitoria del F.C.I. de los años 1990 y 1991 se 
realiza por compensación, en terceras partes, en cada uno de 
los plazos del Cupo. 

Por otra parte, de la cantidad pendiente de cobro a 31 de di
ciembre de 1989, que ascendía a 9.246.220 miles de pesetas, se 
ha cobrado durante el ejercicio 1990 un importe de 9.139.891 
miles de pesetas, quedando pendiente un importe de 106.329 
miles de pesetas, correspondientes al F.C.I. del ejercicio 
1989. 

13.4.2.- Las transferencias recibidas de la Comunidad Económi
ca Europea corresponden a los siguientes conceptos: 
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Concepto 
Importe 

(Miles de pesetas) 

Fondo Social Europeo (F.S.E.) 956.669 
F.Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 6.717.590 
FEOGA Orientación 26.607 
FEOGA Garantía 154.482 

7.855.348 

- En relación al F.S.E., el importe de los derechos reconoci
dos incluye una cantidad de 171.011 miles de pesetas, corres
pondiente a la solicitud efectuada del segundo anticipo relati
vo a la financiación a recibir por los proyectos cofinanciados 
por dicho fondo y aprobados en el ejercicio 1989. 

Por otra parte, también se incluye un importe de 785.658 miles 
de pesetas correspondiente al primer anticipo de la anualidad 
de 1990 del programa operativo aprobado para el período 
1990-1992. 

Durante los meses de noviembre y diciembre de 1990, la Comi
sión de las Comunidades Europeas adoptó diversas decisiones 
por las cuales se aprobaba el programa operativo de la Comuni
dad Autónoma del País Vasco para los diferentes objetivos 
incluidos en el Marco Comunitario de Apoyo. 

El importe total máximo de la contribución del F.S.E. a este 
programa se distribuye de la forma siguiente: 

Importe (Miles de ECUS) 

1990 1991 1992 TOTAL 

5 
3 
7 

* 

16 

499 
156 
375 
114 

144 

6 
4 
6 

17 

709 
234 
545 
103 

591 

4 
6 

10 

234 
545 
103 

882 

Objetivo n9 2 del M.C.A 5.499 6.709 -- 12.208 
Objetivo n9 3 del M.C.A. 3.156 4.234 4.234 11.624 
Objetivo n9 4 del M.C.A. 7.375 6.545 6.545 20.465 
Eje ne 5, Objetivo 32 y 4 9 * 114 103 103 320 

44.617 

* Esta decisión fue adoptada con fecha 3 de julio de 1991. 

De acuerdo con la información facilitada y teniendo en cuenta 
el tipo de cambio utilizado, la anualidad de 1990 asciende a 
2.101.706 miles de pesetas, de las que 1.532.041 corresponden 
al Gobierno Vasco y 569.665 a las Diputaciones Forales. 

El importe registrado como derechos reconocidos, supone el 50% 
de la anualidad de 1990 e incluye 6.470 miles de pesetas del 
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anticipo relativo a la decisión aprobada en 1991 y un importe 
de 19.638 miles de pesetas de un proyecto no aprobado por la 
Comisión de las Comunidades Europeas. 
Debido a la inmaterialidad de los importes, no proponemos su 
ajuste a la liquidación presentada. 

Del saldo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 1989 por 
importe de 264.378 miles de pesetas, se han cobrado durante el 
ejercicio 200.883 miles de pesetas, quedando pendiente 63.495 
miles de pesetas de las que 28.931 corresponden al F.S.E. de 
1988 y 34.564 al F.S.E. de 1989. 

En relación al concepto FEDER, los derechos reconocidos 
incluyen los siguientes importes y conceptos: 

Miles de pesetas 

FEDER proyectos 1988 
FEDER 1989 - l5 y 29 anticipo 
FEDER 1990 - l5 y 29 anticipo 
FEDER RESIDER (1988-1990) 
FEDER VALOREN 
FEDER-Coop Hispano-Francesa 

2 
2 

6 

574.513 
368.991 
863.440 
847.530 
58.660 
4.456 

717.590 

A) El importe de 574.513 miles de pesetas se corresponde con 
las solicitudes presentadas en 1990, en relación a las ayudas 
aprobadas y de acuerdo con los procedimientos establecidos por 
la Comisión para la presentación de solicitudes. 

El saldo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 1989 por 
importe de 440.380 miles de pesetas ha sido cobrado en su 
totalidad durante el ejercicio 1990. 

B) Los importes de 2.368.991 y 2.863.440 miles de pesetas se 
corresponden con las solicitudes efectuadas a la Comisión de 
Comunidades Europeas en relación al programa operativo aproba
do por dicha Comisión. 

El programa operativo recoge el conjunto de actuaciones que 
forman parte del Programa de Desarrollo Regional y Social del 
País Vasco para el periodo 1989 a 1991. Su programación tempo
ral y funcional, así como la distribución institucional de su 
ejecución, responden a lo determinado en el Marco Comunitario 
de Apoyo del País Vasco, como región del objetivo ne 2. 

La participación institucional del programa está formada por 
Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Administración del 
Estado, en relación al ámbito competencial y concretándose en 
los proyectos a realizar por cada una de ellas. 
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El coste total del programa operativo asciende a 55.595.000 
miles de pesetas con la siguiente distribución. 

Miles de pesetas 

Administración del Estado 15.377.000 
Gobierno Vasco 13.564.000 
Diputaciones Forales 8.400.000 
FEDER 18.254.000 

55.595.000 

A su vez, la financiación FEDER se distribuye, según el progra
ma aprobado, de la siguiente forma: 

Miles de pesetas 

Administración del Estado 
Gobierno Vasco 
D.Foral de Álava 
D.Foral de Bizkaia 
D.Foral de Gipuzkoa 

5 
9 
1 
1 

200 
154 
300 
850 
750 

000 
000 
000 
000 
000 

18.254.000 

El importe de 2.368.991 miles de pesetas de derechos reconoci
dos corresponde a las solicitudes del primero y segundo antici
po de la anualidad de 1989. Este importe se ha cobrado: 
1.342.452 miles de pesetas en el ejercicio 1990 y 1.001.811 en 
junio de 1991, produciéndose una diferencia de 24.728 miles de 
pesetas derivada del tipo de cambio considerado en el momento 
de realizar la solicitud y el realmente aplicado en el momento 
del cobro. Debido a su escaso importe, no consideramos necesa
rio proponer su ajuste a la liquidación presentada. 

El importe de 2.863.440 miles de pesetas, se ha registrado 
como solicitud del primero y segundo anticipo de la anualidad 
de 1990. Sin embargo la Administración General no nos ha podi
do facilitar la justificación de este importe, habiendo sido 
cobrado durante 1991, por este concepto, una cantidad de 
3.929.553 miles de pesetas. Como consecuencia de esta situa
ción, se considera que un importe de 1.066.113 miles de pese
tas debiera registrarse como más derechos reconocidos lo que 
supone una disminución del déficit del presupuesto corriente. 

C) El programa RESIDER tiene como objetivo contribuir, en las 
regiones afectadas por la reconversión siderúrgica, a eliminar 
los obstáculos al desarrollo de nuevas actividades económicas 
creadoras de puestos de trabajo. El programa RESIDER-1 País 
Vasco fue presentado el 29 de julio de 1988 y aprobado el 31 
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de julio de 1989. La ayuda concedida es de 12 millones de ECUS 
para las cuatro acciones a desarrollar, siendo el ámbito tempo
ral inicial el trienio 1988-1990. La cantidad indicada repre
senta el 50% de los 3.295,7 millones de pesetas de inversión 
pública. 

Las instituciones que intervienen en este programa son la 
D.Foral de Álava, D.Foral de Bizkaia y Gobierno Vasco siendo 
el reparto de la misma, en función de los siguiente porcenta
jes : 

Gobierno Vasco 54,5% 
D.Foral de Bizkaia 36 % 
D.Foral de Álava 9,5% 

El importe de 847.530 miles de pesetas registrado como dere
chos reconocidos, corresponde a la solicitud del primero y 
segundo anticipo de la anualidad de 1989 y al primero y segun
do anticipo de la anualidad de 1990, que ascienden al 80% del 
importe comprometido por la Comunidad Europea para dichas anua
lidades y en función del porcentaje que representa la inver
sión realizada por el Gobierno Vasco sobre el total de la 
inversión justificada por las tres instituciones. 

D) El importe de 58.660 miles de pesetas, corresponde al FEDER 
Valoren y recoge la totalidad de los cobros recibidos de la 
Comunidad Europea durante el ejercicio. 

- El concepto FEOGA Orientación corresponde a los reembolsos 
comunitarios de las subvenciones concedidas por el Gobierno 
Vasco, de acuerdo con el Reglamento CEE 797/85 para la mejora 
de la eficacia de las estructuras agrarias y relativo a los 
proyectos aprobados. 

A 31 de diciembre de 1990 queda pendiente de cobro la totali
dad de los derechos reconocidos por importe de 26.607 miles de 
pesetas, habiéndose cobrado durante el ejercicio 33.449 miles 
de pesetas relativas a los derechos pendientes de cobro a 31 
de diciembre de 1989. 

- El concepto FEOGA Garantía recoge los importes correspondien
tes a la financiación realizada por este Fondo para el proyec
to de "Campañas de leche escolar". 

De acuerdo con la información obtenida, los derechos reconoci
dos por importe de 154.482 miles de pesetas, debieran incremen
tarse en 24.516 miles de pesetas. Debido a su escaso importe, 
no se considera necesario modificar la liquidación presentada. 

Por otra parte, se considera que, dada la naturaleza del gasto 
que financian estas ayudas, este ingreso debiera registrarse 
en el Capítulo IV de ingresos. Esta reclasificación no tiene 
incidencia en el resultado del ejercicio. 
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13.4.3.- Las transferencias recibidas de las Diputaciones 
Forales por importe de 225.702 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 1984 (44,67%) de los gastos reconocidos 
en la sección 50 "Catástrofe Agosto 1983" del presupuesto de 
gastos de la Administración General. Dichas aportaciones se 
efectúan de acuerdo con la Ley 27/1983 de "Relaciones entre 
las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órga
nos Forales de sus Territorios Históricos" y la Ley 10/1989 de 
Presupuestos Generales. 

13.4.4.- El concepto "Transferencias de otros Entes Púbicos" 
por importe de 161.412 miles de pesetas, recoge la transferen
cia recibida del Parlamento Vasco como contribución a los 
gastos de expropiación incurridos por la Administración Gene
ral, por la adquisición de diversos inmuebles para la amplia
ción de las instalaciones del propio Parlamento. 

13.5.- Variación de activos financieros 

El detalle de este Capítulo de ingresos a 31 de diciembre de 
1990 es el siguiente: 

Importe 
Concepto (Miles de pesetas) 

Amort.préstamos C/P empresas privadas 41.288 

Amort.préstamos a M y L/P empresas privadas 926.722 

Amort.préstamos a M y L/P familias 1.115.357 

Amort.préstamos a M y L/P entes territoriales 42.361 

2.125.728 

- Dentro del concepto "Amortización préstamos a medio y largo 
plazo empresas privadas" se incluye: 

a) Un importe de 272.769 miles de pesetas correspondiente a 
los derechos reconocidos por las amortizaciones de los 
préstamos concedidos a diversas empresas para su reestruc
turación. De este importe se han hecho efectivas 73.958 
miles de pesetas durante el ejercicio, quedando pendientes 
de cobro, a 31 de diciembre 198.811 miles de pesetas. 

Del importe registrado como derechos reconocidos, existe 
un exceso de 68.152 miles de pesetas como consecuencia de 
la escritura de novación por la que se modifican las condi
ciones y plazos de amortización de uno de los préstamos 
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concedidos. Esta diferencia ha sido corregida por la Admi
nistración General en el ejercicio 1992, mediante la anula
ción de los residuos que se generaron y debido a su escaso 
importe no se considera necesario proponer su ajuste a la 
liquidación presentada. 

Del saldo pendiente de cobro hasta 31 de diciembre de 1989 
por importe de 238.024 miles de pesetas, se ha cobrado 
durante el ejercicio 1990, 9.269 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 fue
ron formalizados y desembolsados durante los años 1984 a 
1986. 

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

De la situación económico-financiera de las empresas bene
ficiarías de estos préstamos, se deduce que un importe de 
220.603 miles de pesetas, correspondiente a amortizaciones 
vencidas y no cobradas de ejercicios anteriores y un impor
te de 131.727 miles de pesetas, correspondiente a amortiza
ciones vencidas y no cobradas del ejercicio, pueden resul
tar 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. 

b) Un importe de 598.398 miles de pesetas, corresponde a la 
amortización anticipada de los préstamos concedidos duran
te los años 1984 y 1985 a los Centros de Empresas de Basau-
ri y Andoain, por el mismo importe y con amortización a 
los 15 años con 5 de carencia. La devolución de los présta
mos se ha realizado como consecuencia del proceso de liqui
dación de dichos centros y mediante la venta de su inmovi
lizado . 

- Dentro del concepto "Amortización préstamos a medio y largo 
plazo a familias" se incluye un importe de 1.029.944 miles de 
pesetas, correspondiente a la amortización de los préstamos al 
personal. 

13.6.- Variación de pasivos financieros. 

El saldo de este Capítulo, recoge las emisiones de Deuda Públi
ca realizadas por la Administración General con fecha 13 de 
julio y 25 de octubre de 1990, por importes de 11.400.000 y 
23.700.000 miles de pesetas, respectivamente. 
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Como se comenta al analizar la Cuenta General de Deuda Públi
ca, dichas emisiones estaban totalmente suscritas y desembolsa
das a 31 de diciembre de 1990. 

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

Este estado recoge las obligaciones y derechos reconocidos en 
ejercicios cerrados, pendientes de pago y cobro respectivamen
te, a la fecha de la liquidación. 

Los cuadros 14.1 y 14.2 preparados con la información recibi
da, muestran la evolución y situación de estos derechos y 
obligaciones a 31 de diciembre de 1990. 

14.1.- Liquidación de residuos. Estado de derechos. 

La evolución de los derechos reconocidos pendientes de cobro 
procedentes de ejercicios cerrados y su situación por capítu
los a 31 de diciembre de 1990 es: 

Miles de pesetas 

Saldo Saldo 
CAPÍTULOS 1-1-90 Anulaciones Pagos 31-12-90 

Tasas y otros ingresos 4.982.937 488.461 130.035 4.364.441 
Transferencias Corrientes 23.097.733 50.006 19.629.363 3.418.364 
Ingresos patrimoniales 1.344.677 85.402 764.508 494.767 
Enajenación Inv. reales 7.025 -- 5.127 1.898 
Transferencias de Capital 10.042.136 -- 9.869.802 172.334 
Variación Activos 

Financieros 309.515 14.683 28.101 266.731 
Variación Pasivos 

Financieros 9.000.000 -- 9.000.000 

48.784.023 638.552 39.426.936 8.718.535 

- De las anulaciones producidas durante el ejercicio, un impor
te de 408.958 miles de pesetas, corresponden a anulaciones del 
concepto "sanciones de tráfico" como consecuencia de su paso a 
vía de apremio, por lo que se anulan del presupuesto correspon
diente y se contabilizan como ingreso del presupuesto en el 
que pasan a dicha situación. 

Por otra parte, un importe de 81.755 miles de pesetas ha sido 
anulado del capítulo V de ingresos cuando en realidad corres
ponde a los intereses que han sido cargados por las entidades 
financieras como consecuencia del retraso que se produjo en el 
pago por parte de la Administración de los intereses 
subsidiados de los Convenios Vivienda. 
Se considera que de acuerdo con el principio del presupuesto 
bruto y dada la naturaleza económica de la operación, esta 
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cantidad debiera haberse reflejado como un gasto financiero en 
la liquidación presentada, y debido a su escaso importe no se 
considera necesario proponer su ajuste a la liquidación presen
tada. Esta situación no tiene incidencia en el resultado del 
ejercicio. 

- La composición del saldo a 31 de diciembre de 1990 de los 
derechos a cobrar de ejercicios cerrados por conceptos es: 

CONCEPTO 

SANCIONES: 
- Tráfico 
- Vivienda 
- Trabajo 
- Juego 
- Transportes 
- Otros 

INTERESES PRESTAMOS 
- Reestructuración 
- Empresas (Industria) 
- Empresas (Urbanismo) 
- SEFA 

REINTEGRO PRESTAMOS 
- Industria 
- Vivienda 

RENTA INMUEBLES 

EJECUCIÓN AVALES 

PREVISIÓN LIQUIDACIÓN INSALUD 1989 

FONDO SOCIAL EUROPEO 

F.C.I. 

PUBLICACIONES, TASAS Y OTROS 

Miles de pesetas 

2.180.154 
167.189 
202.771 
140.460 
17.753 
30.551 2.738.878 

101.331 
267.905 
11.920 
31.268 412.424 

127.425 
69.188 196.613 

150.561 

1.501.640 

3.418.364 

63.495 

106.329 

130.231 

TOTAL 8.718.535 

- Del análisis efectuado sobre la evolución de estos saldos 
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Cuadro 14.1 - RESIDUOS DE EJERCICIOS CERRADOS: DERECHOS A COBRAR 

(Miles de pesetas) 

EJERCICIOS 

1989 

1988 

1987 

1986 

1985 

1984 

1983 

1982 

TOTALES 

SALDO AL 

01/01/1990 

43.627.068 

3.838.479 

765.848 

159.617 

139.953 

223.459 

27.249 

2.350 

48.784.023 

(BAJAS) 

(521.435) 

(20.152) 

(71.671) 

(8.701) 

(1.545) 

(10.831) 

(4.217) 

(638.552) 

SALDO 

43.105.633 

3.818.327 

694.177 

150.916 

138.408 

212.628 

23.032 

2.350 

48.145.471 

COBRADO 

37.300.883 

2.065.398 

15.321 

12.133 

10.963 

21.284 

917 

37 

39.426.936 

PENDIENTE 

DE COBRO 

5.804.750 

1.752.929 

678.856 

138.783 

127.445 

191.344 

22.115 

2.313 

8.718.535 

Cuadro 14.2 - RESIDUOS DE EJERCICIOS CERRADOS: OBLIGACIONES A PAGAR 

(Miles de pesetas) 

EJERCICIOS 

1989 

1988 

1987 

1986 

1985 

1984 

1983 

1982 

TOTALES 

SALDO AL 

01/01/1990 

78.038.636 

5.730.359 

2.348.554 

1.628.885 

544.880 

1.351.319 

25.311 

29.219 

89.697.163 

(BAJAS) 

(1.258.800) 

(884.414) 

(219.239) 

(814.321) 

(162.895) 

(694.530) 

(8.684) 

(4.042.883) 

SALDO 

76.779.836 

4.845.945 

2.129.315 

814.564 

381.985 

656.789 

16.627 

29.219 

85.654.280 

PAGADO 

67.607.735 

2.473.936 

918.895 

221.446 

31.379 

111.462 

168 

71.365.021 

PENDIENTE 

DE PAGO 

9.172.101 

2.372.009 

1.210.420 

593.118 

350.606 

545.327 

16.459 

29.219 

14.289.259 
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durante el ejercicio 1991, se han detectado las siguientes 
situaciones: 

a) Del concepto sanciones se ha analizado la evolución 
posterior de una serie de partidas que ascienden a 
758.350 miles de pesetas, habiéndose cobrado durante 
el ejercicio 1991 un importe de 364 miles de pesetas 
que representa el 0,05% y se ha anulado un importe de 
9.048 miles de pesetas que representa un 1% del saldo 
analizado. 

Asimismo, se ha observado que dentro de este concepto 
existe un importe de 214.207 miles de pesetas corres
pondiente a los años 1982 a 1985, de dudosa cobrabili-
dad por la antigüedad de dicho saldo. 

b) Del concepto "Ejecución avales" se ha analizado la 
evolución durante el ejercicio 1991 para un importe 
de 1.483.221 miles de pesetas, no habiéndose realiza
do ningún cobro durante dicho período siendo las 
partidas analizadas correspondientes a los años 1987, 
1988 y 1989. 

c) Por último, en relación al resto de las partidas 
analizadas (Previsión liquidación INSALUD 1989, Fondo 
Social Europeo y F.C.I.) durante 1991 se ha cobrado 
la totalidad del saldo pendiente a 31 de diciembre de 
1990, excepto un importe de 529.034 miles de pesetas 
correspondiente al concepto Previsión liquidación 
INSALUD 1989 que ha sido anulado debido al exceso de 
previsión y que fue puesto de manifiesto en el infor
me del T.V.C.P. del ejercicio 1989. 

14.2. Liquidación de Residuos. Estado de Obligaciones 

La evolución de las obligaciones reconocidas pendientes de 
pago procedente de ejercicios cerrados y su situación por 
capítulos a 31 de diciembre de 1990 es: 

Miles de pesetas 

CAPÍTULOS 

Gastos de personal 
Gastos de funcionamiento 
Gastos financieros 
Transí.y Subv. gtos. cts. 
Inversiones reales 
Transí.y subv. op.capital 
Aumento activos financie. 
Disminución pasivos financie. 

Saldo 
1-1-90 

180 
2.390 
1.046 

24.361 
13.494 
44.792 
2.444 
. 987 

89.697 

127 
069 
893 
286 
635 
061 
792 
300 

163 

Anulaciones 

138 
15 

374 
41 

3.462 
10 

4.042 

049 
484 
16 

958 
155 
663 
548 
10 

883 

2 
1 

22 
12 
29 
1 

71 

Pagos 

35.943 
.310.841 
013.591 
722.133 
860.581 
625.443 
810.199 
986.290 

365.021 

Saldo 
31-12-90 

1 

11 

14 

6.135 
63.744 
33.286 

264.195 
592.899 
703.955 
624.045 

1.000 

289.259 
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- De las anulaciones realizadas durante el ejercicio se ha 
analizado los importes más significativos correspondientes a 
los capítulos IV y VII de gastos y están motivados por el 
criterio que sigue la Administración para el registro de sub
venciones, que ha producido un exceso de previsión respecto al 
gasto realmente incurrido que tiene que ser anulado en ejerci
cios posteriores. 

- De los pagos realizados durante el ejercicio se ha analizado 
un importe de 29.996.152 miles de pesetas que representa el 
42% y cuyo desglose por capítulos es el siguiente: 

Importe 
( Miles de pesetas) 

45.834 
12.552.623 
2.194.347 
13.280.240 

936.818 
986.290 

29.996.152 

Las situaciones detectadas en nuestro análisis han sido comen
tadas en los capítulos de gastos correspondientes. 

- Como consecuencia de las situaciones detectadas en el infor
me de fiscalización del ejercicio 1989, un importe de 43.756 
miles de pesetas debiera aumentar el saldo de las obligaciones 
reconocidas a 31 de diciembre de 1990 que supone un aumento 
del déficit del presupuesto corriente con aumento del resulta
do presupuestario acumulado a 31 de diciembre de 1989 por el 
mismo importe. 

15.- TESORERÍA 

La situación de la Cuenta General de Tesorería y los movimien
tos de los saldos registrados en la Liquidación del Presupues
to de 1990, son las siguientes: 

Gastos de funcionamiento 
Transf. y subv. gtos ctes. 
Inversiones reales 
Transf. y sub. op. capital 
Aumento de activos financieros 
Disminución de pasivos financieros 
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Importe 
Miles de pesetas 

Saldo al 01-01-90: 85.451.915 

Más Ingresos Presupuestarios 441.063.484 
Ejercicio Corriente 401.636.548 
Residuos Ptos Cerrados 39.426.936 

Menos Pagos Presupuestarios 432.158.923 
Ejercicio Corriente 360.793.902 
Residuos Ptos Cerrados 71.365.021 

Más Variación en Acreedores 
Extrapresupuestarios 694.482 

Menos Variación en Deudores 
Extrapresupuestarios 522.041 

Saldo al 31-12-90 94.528.917 

De acuerdo con el principio presupuestario de unidad de caja, 
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 Tesore
ría por los cobros y pagos de acreedores y deudores extrapresu
puestarios . 

La Tesorería de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco ha utilizado durante 1990, aproximada
mente, cincuenta Cuentas Centrales y 147 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 Autó
noma del País Vasco. 

Las Cuentas Autorizadas de Ingresos y Depósitos presentan sus 
saldos a 30 de noviembre de 1990, y las Cuentas Autorizadas de 
Gastos recogen el último anticipo para gastos de funcionamien
to entregado a los Servicios Periféricos en el ejercicio 1990, 
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 1990. 

Las existencias de Tesorería a 31 de diciembre de 1990 desglo
sadas por los diferentes Departamentos que gestionan fondos 
públicos son: 
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Miles de Pesetas 

En Cuentas y Cajas Centrales 93.014.698 

En Cuentas y Cajas Autorizadas 1.514.219 

Lehendakaritza. 450 
Presidencia, Justicia y 
D. Autonómico. 6.430 
Agricultura y Pesca. 10.758 
Economía y Planificación. 25 
Cultura y Turismo. 5.708 
Hacienda y Finanzas. 25 
Educación, Universidades 
e Investigación. 14.569 
Industria y Comercio. 118.711 
Interior. 537.973 
Urbanismo, Vivienda 
y Medio Ambiente. 755.598 
Transportes y Obras 
Públicas. 62.762 
Trabajo y S.Social. 50 
Sanidad y Consumo. 1.110 
Vicepresidencia. 50 

Total Existencias a 31.12.90 94.528.917 

A la fecha del presente informe, no se ha recibido confirma
ción de las siguientes Entidades Financieras: 

s/Admon.General 
Entidad Ne Cta Saldo 31-12-90 

Miles de pesetas 

- B.de Crédito Industrial 08.050001-1 359.275 
- Banco Comercial France 5120-30 

Para los saldos en estas Entidades, se han realizado proce
dimientos alternativos a fin de verificar la razonabilidad de 
los saldos mostrados al cierre del ejercicio. 

Las cuentas bancarias devengan un tipo de interés anual del 
12%, estando sujeto a la retención del Impuesto sobre rentas 
de capital, excepto para los intereses de determinadas cuentas 
bancarias a las que se les practicó una bonificación del 99% 
sobre la retención, de acuerdo con la Norma Foral del Territo
rio Histórico de Bizkaia de fecha 6 de marzo de 1990. 
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- Por otra parte y como se comenta en el apartado 10 de este 
informe, el saldo de tesorería a 31 de diciembre de 1990 no 
incluye la cuenta de Bilbao Bizkaia Kutxa n9 26715-3 con un 
saldo de 999.416 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. 

Como ya se ha mencionado, las Cuentas Autorizadas de Ingresos, 
Gastos y Depósitos no presentan el saldo real a 31 de diciem
bre de 1990. 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: 

Saldo ( Millones de pesetas) 

Cuentas 
Autorizadas 

Ingresos 
Gastos 
Depósitos 

Subtotal 

En Administración 
General 

790,2 
0,2 

722,4 

1.512,8 

En Registros 
Extracontables 

858,6 
291,8 
838,2 

1.988,6 

Diferencia 

68,4 
291,6 
115,8 

475,8 

Cajas Autorizadas 1,4 

Total 1.514,2 

La diferencia representa un 0,5% sobre el saldo total de Teso
rería a 31 de diciembre de 1990. 

La diferencia en las Cuentas Autorizadas de Ingresos se produ
ce fundamentalmente por los 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. 

16.- OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

Las operaciones extrapresupuestarias recogen movimientos finan
cieros de cobros y pagos que la Administración realiza por 
cuenta de terceros, aquellos otros pendientes transitoriamente 
de imputación presupuestaria y consignaciones de fondos en 
deposito. Su gestión forma parte de la gestión de los recursos 
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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 1990. 

- Deudores por Operaciones Extrapresupuestarias. 

Recoge básicamente las cuentas con las Diputaciones Forales de 
los Territorios Históricos por IVA, los gastos de viaje y 
anticipos de nómina así como otra serie de pagos pendientes de 
imputar al presupuesto. 

- 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 Histó
ricos por las retenciones de I.R.P.F.; las cantidades pendien
tes de pago a la Seguridad Social y Mutualidades por las reten
ciones practicadas y por las cuotas del empleador; los acreedo
res 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. 

A.- DEUDORES POR OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. 

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 diciem
bre de 1990 es como sigue: 

Importe 
(Miles de pesetas) 

D. Foral de Álava 1.756 
D. Foral de Bizkaia 255.056 
D. Foral de Gipuzkoa 230.868 

487.680 

El saldo de cada Diputación se corresponde con la aplicación 
del porcentaje de tributación por razón del territorio históri
co al saldo total que resulta de la liquidación del impuesto 
sobre el valor añadido. 
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Cuadro 16.1 - OPERACIONES EXTRAPRE8UPUESTARIA3 i DEUDORES 

(Hilas da patata*) 

RUBRICAS 

ADMINISTRACIONES PUBLICAS DEUDORAS 

-DIPUTACIONES FORALES POR : 

-IVA 

-PAPEL DE PAGOS 

-HACIENDA PUBLICA POR PAPEL DE PAGOS 

PERSONAL 

-ANTICIP03 CASTOS DE VIAJE 

-ANTICIPOS DE NOMINA 

-DEUDORES POR NOMINA 

FINANCIACIONES VARIAS 

-OTROS 

OTROS DEUDORES 

-IVA REPERCUTIDO PENDIENTE DE COBRO 

-DEUDORES VARIOS 

FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS 

TOTAL DEUDORES EXTRAPRESUPUE9TARI09 

SALDO 

01/01/1990 

255.059 

21.515 

31.266 

14.834 

5.822 

3.532 

22.000 

211.028 

18.517 

2.480 

586.053 

PAGADO 

1990 

1.227.289 

50.663 

89.377 

227.117 

178.215 

67.645 

131.715 

237.537 

.... 

2.209.55S 

TOTAL 

DEUDORES 

1.482.348 

72.178 

120.643 

241.951 

184.037 

71.177 

22.000 

342.743 

256.054 

2.480 

2.795.611 

INGRESADO 

1990 

994.66 

21.66 

31.26 

224.85 

174.42 

66.42 

22.00 

92.52 

58.20 

1.50 

1.687.51 
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Cuadro 16.2 - OPERACIONES EXTRAPr.ESVPUESTARIAS I ACREEDORES 

(Hllaa da peaataa) 

RUBRICAS 

APORTACIONES ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

-ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO POR 

-F.C.I. ANTICIPO FINANCIACIÓN 

-METRO BILBAO 

-IMPUESTO SOBRE TRAN3 PATRI. 

-SUBV.PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

-OTROS 

: -INSALUD POR 

-FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS 

-FONDOS PARA INVESTIGACIÓN 

-IN3ERSO POR FUNC.Y SERV.ASUMIDOS 

-D.FORALES OTOS CATÁSTROFE ACOSTÓ 83 

ADMINISTRACIONES PUBLICAS ACREEDORAS 

-DIP. FOR. POR RETENCIÓN IRPF 

-HACIENDA PUBLICA CUOTAS D. PASIVOS 

-ORO.S.S.POR CONCEPTOS DE NOMINA 

-MUTUALID.Y OTROS POR RETEN NOMINA 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINIS. ACREEDORES 

-H.A.B.E. 

-I.V.A.P. 

-I.V.E. 

-I.V.M. 

-1 . V. E . F . 

INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 

OTROS ACREEDORES 

FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS 

TOTAL ACREEDORES EXTRAPRESUPUE3TARI03 

SALDO 

01/01/1990 

3.331.600 

100.000 

96.982 

17.399 

8.603 

1.4 63.055 

33.009 

261.084 

90.802 

1.328.327 

1.528.764 

832.555 

254.124 

842.148 

609.832 

301.476 

102.236 

3.960 

36.368 

10.353 

1.337.624 

12.590.301 

INGRESADO 

1990 

617 

9.105.932 

70.027 

6.940.998 

325.187 

12.650.984 

1.364.027 

10.777.120 

2.065.283 

2.708.647 

1.050.464 

£31.334 

279.017 

181.387 

515.742.586 

1.153.584 

705.730 

565.952.924 

TOTAL 

ACREEDORES 

3.331.600 

100.000 

97.599 

17.399 

8.603 

10.568.987 

103.036 

7.202.082 

415.989 

13.979.311 

2.892.791 

11.609.675 

2.319.407 

3.550.795 

1.660.296 

1.132.810 

381.253 

185.347 

515.778.954 

1.163.937 

2.043.354 

578.543.225 

PAGADO 

1990 

3.331.6 

50.7 

6.022.0 

98.0 

7.173.7 

141.7 

12.373.0 

1.349.5 

10.758.1 

2.023.5 

2.253.3 

991.1 

873.1 

255.6 

168.0 

515.741.5 

1.126.8 

526.4 

565.258.4 



El saldo existente a 31 de diciembre de 1989, por importe de 
255.059 miles de pesetas, ha sido cobrado por el Gobierno 
Vasco de las Diputaciones Forales durante el ejercicio 1990, a 
excepción de un importe de 88.882 miles de pesetas que la 
Diputación Foral de Bizkaia ha procedido a compensar de la 
cuota a devolver y correspondiente a los recibos de Contribu
ción Territorial Urbana que se encuentran pendientes de pago 
por parte de la Administración. Dicha compensación ha sido 
recurrida ante el Tribunal Económico-Administrativo Foral de 
Bizkaia por estimarse no ajustada a derecho. El importe mencio
nado ha sido registrado como una cuenta a cobrar en el epígra
fe "Deudores varios" del estado de Deudores extrapresupuesta-
rios. 

2.- Administraciones públicas deudoras: Diputaciones Forales y 
Hacienda Pública por papel de pagos. 

Estas cuentas recogen el importe de tasas por expedición de 
títulos académicos o multas de tráfico cobrado en Papel de 
Pagos, hasta su materialización en dinero efectivo. 

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

Como ya se indicaba en los informes de fiscalización de ejerci
cios anteriores, la Disposición Adicional 2- del Decreto 
99/1982 sobre Organización de la Tesorería General del País 
Vasco, establece que queda expresamente suprimida la utiliza
ción del Papel de Pagos del Estado como medio de pago de las 
deudas existentes en favor de la Administración de la Comuni
dad Autónoma. 

Por tanto, la aceptación de Papel de Pagos supone un incumpli
miento 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 metáli
co por parte del Estado o de las Diputaciones Forales, por lo 
que a 31 de diciembre de 1990, el saldo de estas cuentas por 
importe de 139.895 miles de pesetas, debe figurar en el estado 
de residuos como derechos reconocidos pendientes de cobro. 

3. - Financiaciones Varias 

Durante el ejercicio 1990 se ha procedido a reflejar presupu
estariamente el saldo que esta cuenta mostraba a 31 de diciem
bre de 1989 y que por importe de 22.000 miles de pesetas co
rrespondía al préstamo concedido a la empresa Askoren S.A. 
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materializado en póliza de préstamo. Como ya se indicaba en 
los informes de fiscalización de ejercicios anteriores, esta 
operación debiera haberse reflejado presupuestariamente en el 
momento de la concesión (25 de enero de 1985) (Ver apartado 
11). 

4.- Deudores Varios 

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 1990 está formado 
por: 

Importe 
(Miles de pesetas) 

Contribución urbana D.F.Bizkaia 88.882 
Conciertos educativos 80.074 
Centro de Formación de LLodio 20.064 
Deudor Estado por F.C.I. 6.749 
Otros 2.080 

197.849 

Con relación al concepto contribución urbana ha sido comen
tado en el punto 1 de este apartado. 

El concepto conciertos educativos corresponde al exceso 
pagado a los diferentes centros educativos en relación a 
la cuantía provisional calculada para el primer trimestre 
del curso 1990/1991, cuarto trimestre del ejercicio 1990, 
y la cantidad definitiva que resulta una vez actualizada 
la base de cálculo y determinado el coste real de dicho 
trimestre académico. Este importe ha sido compensado duran
te el ejercicio 1991 con el pago del segundo trimestre del 
curso. 

El importe de 20.064 miles de pesetas corresponde a un 
pago duplicado al Centro de Formación de Llodio. 

B.- ACREEDORES POR OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. 

1.- Administraciones del Estado: F.C.I. Anticipo Financiación. 

Al cierre del ejercicio 1990, esta cuenta muestra un saldo 
cero como consecuencia de la aplicación presupuestaria efec
tuada del anticipo recibido de la Administración del Estado 
con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial del ejerci
cio 1989, que quedaba pendiente de cobro a 31 de diciembre de 
1989. Esta situación viene derivada del acuerdo del Consejo de 
Política Fiscal y Financiera y de la propuesta de reforma del 
Fondo de Compensación Interterritorial, a través del cual la 
Comunidad Autónoma del País Vasco deja de participar en el 
F.C.I., estableciéndose una compensación Transitoria para los 

116 



años 1990 y 1991 hasta que se proceda a la revisión de la 
normativa sobre el Cupo foral que tendrá lugar en el año 1992. 

2.- Administración del Estado: Metro Bilbao 

Esta cuenta muestra un saldo cero al cierre del ejercicio 
presupuestario, derivado de la anulación realizada del saldo 
que por importe de 100.000 miles de pesetas existía a 31 de 
diciembre de 1989. La contrapartida de esta anulación ha sido 
un mayor resultado del ejercicio dentro del concepto "superá
vit por operaciones de ejercicios anteriores" y ha sido reali
zada mediante resolución del Consejero de Hacienda y Finanzas 
basada en los acuerdos tercero y cuarto de la Comisión Mixta 
de Cupo de fecha 4 de diciembre de 1987, en virtud de los 
cuales, cualquier cuestión con incidencia económico-financiera 
de la que pudieran deducirse flujos financieros a favor de 
cualquiera de las Administraciones del Estado y del País Vasco 
que corresponden a obligaciones cuyo devengo o generación 
fuera anterior a 1 de enero de 1987, debe entenderse por las 
partes como resuelta, así como definitivamente liquidados los 
mencionados flujos financieros. 

Consideramos que esta anulación debiera haberse aplicado presu
puestariamente como un ingreso recibido. Esta situación no 
tiene incidencia en el resultado del ejercicio. 

3.- Administraciones del Estado: Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales 

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 1990 por importe 
de 46.824 miles de pesetas, corresponde a transferencias reci
bidas de la Administración del Estado que se derivan de las 
autoliquidaciones de I.T.P. practicadas por la Hacienda Esta
tal. 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. 

4.- Entidades Gestoras de la Seguridad Social:INSALUD 

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 1990 está formado 
por: 
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Miles de pesetas 

Funciones y servicios asumidos 4.546.893 

Participación ampliaciones de 
crédito presupuesto del INSALUD 1989 4.480.785 
Medidas adicionales 66.108 

Fondos para investigación 5.000 

4.551.893 

- El importe de 4.546.893 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 1989 y que, al estar pendiente a 31 de diciembre de 
1990 la liquidación del ejercicio 1989 de la financiación del 
INSALUD, se mantiene en esta cuenta en espera de que se reali
ce la misma para su imputación presupuestaria. 

El movimiento de esta cuenta durante el ejercicio ha sido: 
Importe 

(Miles de pesetas) 

Saldo a 31 de diciembre de 1989 1.463.055 
Aplicación al presupuesto de ingresos (590.730) 
Aplicación al presupuesto de residuos 
como cobro. (872.325) 
Participación ampliaciones de crédito 
presupuesto INSALUD 1989 4.480.785 
Participación en medidas adicionales 
de la Seguridad Social. 66.108 

Saldo a 31 de diciembre de 1990 4.546.893 

5.- Entidades Gestoras de la Seguridad Social;INSERSO 

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 1990 por importe 
de 28.372 miles de pesetas, corresponde al exceso de transfe
rencias recibidas del INSERSO 1990 sobre lo previsto. 

El movimiento de esta cuenta durante el ejercicio ha sido el 
siguiente: 
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Miles de pesetas 

Saldo a 31 de diciembre de 1989 261.087 

- Pagos liquidación INSERSO 1988: 

D.F.Álava (12.390) 
D.F.Bizkaia (45.102) 
D.F.Gipuzkoa (28.433) 
Administración del Estado (27.730) 

- Aplicación presupuestaria 
liquidación INSERSO 1988 (2.277) 

- Cobros participación 
ampliaciones INSERSO 1989 332.671 

- Compensación en CUPO participación 
ampliaciones INSERSO 1989 26.958 

- Pagos liquidación INSERSO 1989: 

- D.F.Álava (122.046) 
- Administración del Estado (332.671) 
- Dto. ajuste IVA por parte del Estado (26.958) 

- Aplicación presupuestaria de la liquidación 
INSERSO 1989. (23.109) 

- Excesos recibidos del INSERSO 1990 sobre 
lo previsto. 28.372 

Saldo a 31 de diciembre de 1990 28.372 

6.- Diputaciones Forales por gastos Catástrofe Agosto 1983. 

Esta cuenta recoge fundamentalmente el exceso de las aportacio
nes recibidas de las Diputaciones Forales de los Territorios 
Históricos a la Sección 50. 

El saldo a 31 de diciembre de 1990 está formado por: 

Importe 
(Miles de pesetas) 

Diputación Foral de Álava 40.754 
Diputación Foral de Bizkaia 142.669 
Diputación Foral de Gipuzkoa 90.833 

274.256 

119 



7.- Hacienda Pública por cuotas derechos pasivos. 

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 1990 por importe 
de 194.164 miles de pesetas, recoge las retenciones por cuotas 
de derechos pasivos de la nómina de diciembre. 

Como ya se indicaba en el informe de fiscalización del ejerci
cio 1989, durante el ejercicio 1990 se ha procedido a la anula
ción de un importe de 1.349.051 miles de pesetas, que formaba 
parte del saldo de esta cuenta al inicio del ejercicio, y que 
correspondía a las retenciones practicadas durante los años 
1981 a 1984 que se encontraban pendientes de pago. La contra
partida de esta anulación se muestra como un mayor resultado 
del ejercicio dentro del concepto "Variaciones cuentas no 
presupuestarias" y ha sido realizado mediante resolución del 
Consejero de Hacienda y Finanzas. 

8.- Fianzas y depósitos recibidos. 

A 31 de diciembre de 1990, el detalle del saldo de esta cuenta 
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 
15 
2 

6 
17 
21 
73 
37 
315 

1.009 
4 
4 

1.516 

061 
599 
428 
117 
858 
913 
504 
851 
562 
511 
359 
679 
438 

880 

Para el análisis de esta cuenta, se ha obtenido la composición 
del saldo del importe de 1.009.359 miles de pesetas. Este 
saldo está formado por fianzas y depósitos propiamente dichos, 
más las consignaciones depositadas tanto por las Diputaciones 
Forales como por el Gobierno Vasco, de los justiprecios por 
las expropiaciones efectuadas de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 50 y 51.3 de la Ley de expropiación forzosa y el 
Reglamento respectivamente, en el marco de lo establecido por 
el artículo 11 del Estatuto de Autonomía y el artículo 11 del 
Decreto 99/1982 sobre Organización de la Tesorería General del 
País Vasco. 
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9.- Acreedores extrapresupuestarios: FEOGA 

Esta cuenta muestra un saldo cero a 31 de diciembre de 1990, 
si bien su movimiento durante el ejercicio ha sido de 
1.787.135 miles de pesetas. Este movimiento corresponde a los 
fondos recibidos de la Comunidad Económico-Europea para la 
financiación de proyectos incluidos en los reglamentos que 
regulan el FEOGA y correspondientes a las Diputaciones Fora-
les. Por tanto, el Gobierno Vasco actúa de intermediario en la 
recepción de dichos fondos y su remisión posterior a las Dipu
taciones Forales, no teniendo reflejo en el presupuesto de la 
Administración General. 

La remisión de los fondos recibidos se ha realizado de acuerdo 
con el siguiente desglose: 

Importe 
(Miles de pesetas) 

D. Foral de Álava 525.423 
D. Foral de Bizkaia 586.713 
D. Foral de Gipuzkoa 674.999 

1.787.135 
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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 Pais Vasco 
a 31 de diciembre de 1990. 
Las condiciones y características más relevantes de cada una 
de las emisiones en circulación al cierre del ejercicio 1990 
son: 

FECHA DE AMORTIZACIÓN FECHA 
EMISIÓN 

30.09.83 

29.09.84 

31.08.85 

28.06.86 

30.10.86 

23.11.87 

09.07.88 

28.12.88 

19.07.89 

23.12.89 

13.07.90 

25.10.90 

IMPORTE 
INICIAL 

3.300.000 

4.438.775 

6.500.000 

6.000.000 

4.000.000 

8.000.000 

10.000.000 

8.280.000 

10.000.000 

9.000.000 

11.400.000 

23.700.000 

TIPO DE 
INTERÉS 

13% 

13% 

12,75% 

11,25% 

variable(*) 

12,50% 

11,25% 

11,25% 

12,25% 

12,75% 

13,80% 

14,25% 

Por cuartas partes el 30 de 
setiembre de los años 1988, 1989, 
1990 y 1991 

Por cuartas partes el 30 de 
setiembre de los años 1989, 1990, 
1991 y 1992. 

Por cuartas partes el 31 de 
agosto de los años 1990, 1991, 
1992 y 1993. 
- Por mitades e l 26 de jun io de 
los años 1990 y 1991. 
- Por mitades e l 30 de octubre de 
los años 1990 y 1991. 
- Por mitades e l 23 de noviembre 
de los años 1991 y 1992. 
- Por mitades e l 9 de j u l i o de los 
años 1992 y 1993. 
- Por mitades e l 28 de diciembre 
de los años 1992 y 1993. 
- Por mitades e l 19 de j u l i o de 
los años 1993 y 1994. 
- Por mitades e l 23 de diciembre 
de los años 1993 y 1994. 
- Por mitades e l 13 de j u l i o de 
los años 1994 y 1995 
- Por mitades el 25 de octubre de 
los años 1994 y 1995 

(*) - H a s t a e l 30 de o c t u b r e de 1988 d e v e n g a r á un i n t e r é s 
a n u a l d e l 10%. 

- En l o s v e n c i m i e n t o s de 30 de a b r i l y 30 de o c t u b r e de 
1989 e l t i p o de i n t e r é s s e r á e l 11% a n u a l ( o r d e n d e l 10 de 
nov i embre de 1 9 8 8 ) . 
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Cuadro 17.1 - DEUDA PUBLICA 

(Hiles de pesetas) 

EMISIÓN 

DEUDA 

AÍ: •'T:/.ABLE 

31/12/1981 

30/09/1982 

15/11/1982 

30/09/1983 

15/12/1983 

29/09/1984 

15/12/1984 

31/08/1985 

15/12/1985 

26/06/1986 

30/10/1986 

15/12/1986 

23/11/1987 

09/07/1988 

28/12/1988 

19/07/1989 

23/12/1989 

13/07/1990 

25/10/1990 

SUMAS 

DEUDA VIVA 

SIN 

VENCER 

562.500 

1.650.000 

3.329.075 

6.500.000 

6.000.000 

4.000.000 

8.000.000 

10.000.000 

8.280.000 

10.000.000 

9.000.000 

67.321.575 

01/01/1990 

VENCIDA 

(EN RESIDUOS) 

10 

25.000 

1.500 

1.100 

959.690 

987.300 

EMITIDA 

1990 

(I) 

11.400.000 

23.700.000 

35.100.000 

PAGADA 

VENCIMIENTOS 

EN 1990 (II) 

562.500 

825.000 

1.109.700 

1.625.000 

3.000.000 

2.000.000 

9,122.200 

1990 POR 

VTOS EJERC.ANTER 

(C0NT.RE3.)(III) 

25.000 

1.500 

1.100 

958.690 

986.290 

BAJA POR 

PRESCRIPCI 

1990 

La columna (I) refleja el importe que figura en la liquidación del Presupuesto de 1990 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 1990 en 

La columna (III) refleja el importe correspondíante a vencimlentoa de ealalones da ejercicios anteriores y que 

como Residuos de Obligaciones a Pagar procedente» de ejercicioa cerrados, que han sido pagadas durante 1.990. 

La columna (V) refleja el importe correapondianta a vencimientos da emisiones da ajarclclo* anteriores y que p 

como Residuos de Obligaciones a Pagar procedentee de ejercicioa eerradoa, que no han sido pagadoa durante 1990 

ano como Residuos de Obligaciones a Pagar da ejercicios cerrados. 
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- Los pagos de intereses siguientes, variarán anualmente 
siendo iguales al tipo de interés anual que tenga la últi
ma emisión de Deuda de la Comunidad Autónoma, con un lími
te máximo del 11% anual y mínimo del 7% anual (según Decre
to de emisión). 

La Ley 10/1989, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
para 1990, fija en sus artículos 1, 22 y 28 el límite de endeu
damiento que podrá realizarse en 1990 en 35.100.000 miles de 
pesetas, y el límite de endeudamiento total en circulación, 
exceptuando el de las actividades que se rijan por derecho 
privado, en 68.000.000 miles de pesetas, así como las condicio
nes de las operaciones de endeudamiento. 

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

- Se ha incumplido el límite establecido en la Ley 10/1989 ya 
que a 31 de diciembre de 1990, la deuda viva en circulación 
ascendía a 93.299.375 miles de pesetas. 

El artículo 1 de la citada Ley establecía como límite de deuda 
viva en circulación a 31 de diciembre de 1990 un importe de 
68.000.000 miles de pesetas, límite que no podía ser cumplido 
si se procedía a llevar a cabo la totalidad del importe autori
zado por el citado artículo como endeudamiento del ejercicio, 
que ascendía a 35.100.000 miles de pesetas. Por tanto el incum
plimiento observado se produce como consecuencia de un error 
de cálculo, no detectado y por tanto no subsanado, incluido en 
la Ley 10/1.989 de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma para el ejercicio 1990. 

- Las emisiones de Deuda Pública de fecha 13 de julio y 25 de 
octubre de 1990, han supuesto un coste de 749.900 miles de 
pesetas por comisión de aseguramiento de las entidades finan
cieras aseguradoras y un importe de 170.100 miles de pesetas 
por comisión de dirección de las emisiones. 

De acuerdo con el contrato de aseguramiento y colocación de la 
emisión de 13 de julio de 1990, las Entidades aseguradoras 
abonarán el importe adjudicado a cada una de ellas en una 
cuenta a nombre de la Tesorería General del País Vasco que no 
devengará interés, trasladándose el día 13 de agosto de 1990, 
el importe adjudicado desde la cuenta sin interés a la cuenta 
ordinaria de la Tesorería General. 

Esta cláusula del contrato ha supuesto un coste de aproximada
mente 116.186 miles de pesetas por la no percepción de intere
ses, teniendo en cuenta que la remuneración de las cuentas con 
entidades financieras durante el ejercicio ha sido del 12%. 

El contrato de dirección, aseguramiento y colocación de la XIX 
emisión de Deuda Pública de 25 de octubre de 1990 no contempla
ba la cláusula anterior. Sin embargo, como contrapartida, se 
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estableció una comisión por aseguramiento del 2,7%, lo que 
representa 1,7 puntos por encima de las comisiones estableci
das en las anteriores emisiones. Esta comisión ha supuesto un 
coste de 639.900 miles de pesetas. Si se hubieran mantenido 
las mismas condiciones que en las emisiones anteriores, el 
coste de la emisión hubiera ascendido a 474.000 miles de pese
tas, de las que 237.000 corresponderían a la comisión de 
aseguramiento y 237.000 miles de pesetas a la no percepción de 
intereses. 

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 1990, así como 
el movimiento producido durante el ejercicio. 

Estos avales han sido constituidos como garantías de los prés
tamos concedidos por entidades financieras a diferentes empre
sas . 

- Avales "Línea de Empresas", autorizados durante los años 
1982 a 1990, que garantizan la devolución de préstamos formali
zados con plazos de devolución entre 13 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 
1986 y renovados en enero de 1987 garantizan los préstamos 
formalizados cuyo plazo de devolución estaba fijado en 13 
meses. 
Los avales a "Sociedades Públicas" autorizados durante los 
años 1985, 1986, 1988 y 1989 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 1985 a 1988, 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 10/1989 por la que se aprueban los Presupuestos Genera
les de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1990, establece 
en su artículo 1- apartado 9 que, "durante el ejercicio econó
mico de 1990, la Administración de la Comunidad Autónoma podrá 
prestar avales por razón de operaciones de cualquier naturale
za por un importe máximo de 10.000.000 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 
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operaciones que impliquen cancelación de avales anteriormente 
concedidos". 

Los avales formalizados durante el ejercicio 1990 no sobrepa
san el citado límite. 

18.1.- Avales Línea de Empresas. 

El importe de los avales concedidos durante el ejercicio as
ciende a 129.000 miles de pesetas, y corresponde a las Coopera
tivas Agrarias integrantes de ABERENA S.COOP. 

Durante el ejercicio se han liberado avales de esta línea por 
importe de 252.000 miles de pesetas, que corresponden al aval 
concedido en 1987 a DEGREMONT, por importe de 235.000 miles de 
pesetas y del aval concedido a MERI S.A por importe de 17.000 
miles de pesetas. La diferencia entre el importe liberado y el 
aval concedido a esta empresa asciende a 39.308 miles de pese
tas, cantidad que ha sido atendida por el Gobierno Vasco, 
habiéndose procedido al pago de 40.553 miles de pesetas que 
corresponde al principal más 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 1990, de fecha 11 de diciembre de 
1991, se estima que el riesgo de efectividad de los avales 
concedidos a ABERENA, S.COOP. y a DECOMESA es de 200.000 y 
10.500 miles de pesetas respectivamente sobre el importe avala
do. 

18.2.- El importe de 6.791.000 miles de pesetas de Avales a 
Entes y Sociedades Públicas se desglosa en: 

Miles de pesetas 

3.343.000 
2.448.000 

800.000 
200.000 

6.791.000 

Durante el ejercicio 1991 se libera un importe de 50.000 miles 
de pesetas de la Cámara Agraria de Bizkaia, según la comunica
ción recibida de la Caja Laboral Popular. 

S.P.R.I., S.A. 
Ferrocarriles Vascos, S.A. 
Parque Tecnológico 
Cámaras Agrarias 
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Cuadro 18.1 - SITUACIÓN DE AVALES CONCEDIDOS A 31/12/1990 

(Miles da peaetaa) 

AVALES 

PLAN RELANZAMIENTO EXCEPCIONAL 

A. LINEA EMPRESA 

A. ENTES Y SOCIEDADES PUBLICAS 

AYUDAS A VICTIMAS DEL TERRORISMO 

TOTALES 

EXISTENTES 

01/01/1990 

14.707.743 

1.771.730 

6.991.000 

37.908 

23.508.381 

FORMALIZADOS 

1990 

129.000 

129.000 

LIBERADOS 

1990 

80.000 

252.000 

200.000 

37.908 

569.908 

PA0AD 

1 
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Existe una reclamación de la Caja de Ahorros de Gipúzkoa al 
Gobierno Vasco, por importe de 150.000 miles de pesetas, co
rrespondiente al impago de las deudas relativas a la Cámara 
Agraria de Gipúzkoa, que no ha sido atendida por la Administra
ción General. 

18.3.- Avales Plan de Relanzamiento Excepcional. 

Durante el ejercicio 1990 se han liberado avales por importe 
de 80.000 miles de pesetas, que corresponden a BOMBAS AZCUE 
por 50.000 miles de pesetas relativos a la devolución total 
del préstamo, GURUTZPE S.A.L. por 5.000 miles de pesetas por 
la amortización parcial y TADU LABORAL por 25.000 miles de 
pesetas por el préstamo no dispuesto. 

Asimismo, durante 1990 la Administración General ha atendido 
pagos por importe de 788.025 miles de pesetas, mediante la 
subrogación en los préstamos avalados concedidos a las siguien
tes empresas: 

Miles de pesetas 

Amortización Intereses Total 

234 
68 
24 
19 
50 
25 
81 
27 

530 

571 
100 
000 
000 
000 
800 
200 
900 

571 

71 
33 
3 
4 
5 
19 
55 
62 

257 

104 
321 
788 
943 
392 
999 
987 
920 

4 54 

305.675 
101.421 
27.788 
23.943 
55.392 
45.799 
137.187 
90.820 

788.025 

De conformidad con el punto 3 5 del Acuerdo del Consejo Vasco 
de Finanzas de fecha 5 de junio de 1985 y en relación con los 
procedimientos operativos del P.R.E., se indica que las insol
vencias 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 4,66% 
D. Foral de Bizkaia 17,77% 
D. Foral de Gipúzkoa 10,90% 

Del total ejecutado acumulado hasta 31 de diciembre de 1990 
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por importe de 1.573.691 miles de pesetas, 952.236 correspon
den al principal de las operaciones crediticias y 628.455 a 
intereses. 
En estos importes se incluye el aval que ha atendido la Admi
nistración General correspondiente a Industrias MERI, S.A. 
que, por las especiales circunstancias de dicha empresa, puede 
considerarse dentro del convenio del Plan de Relanzamiento 
Excepcional. 

En virtud del acuerdo mencionado, las Diputaciones Forales 
deben ingresar los siguientes importes: 

Miles de pesetas 

D. Foral de Álava 73.334 
D. Foral de Bizkaia 279.645 
D. Foral de Gipuzkoa 171.532 

524.511 

Hasta el cierre del ejercicio 1990, sólo se ha cobrado un 
importe de 251.548 miles de pesetas del que 234.326 correspon
de a la D. Foral de Bizkaia y 17.222 a la D.Foral de Gipuzkoa. 
Durante el mes de enero de 1991, ha sido ingresado un importe 
de 72.712 miles de pesetas, procedente de la D.Foral de 
Bizkaia no habiéndose recibido durante el año 1991 ningún 
cobro de las otras dos Diputaciones Forales. 

Durante el ejercicio 1991, se han producido las siguientes 
insolvencias en la posición de avales a 31 de diciembre de 
1990, según la información recibida de la Administración Gene
ral . 

Miles de pesetas 

Aval Insolvencias Total 
31.12.90 Amortiza. Intereses Insolven. 

29 Empresas 3.660.872 2.408.744 219.133 2.627.877 

La evolución de los avales atendidos por la Administración 
General entre los años 1989 a 1991, muestra un elevado aumento 
debido fundamentalmente a que a partir de 1989 se inicia el 
plazo de amortización de los préstamos concedidos por las 
entidades financieras y avalados por el Gobierno Vasco, los 
cuales no pueden ser atendidos por las empresas como consecuen
cia de su situación económico-financiera. Por tanto, se consi
dera que si no se produce un cambio en dicha situación, el Go
bierno Vasco tendrá que atender en ejercicios futuros la mayo
ría de los avales concedidos a las empresas acogidas al Conve
nio del Plan de Relanzamiento Excepcional. 
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19.- CRÉDITOS DE COMPROMISO 

El artículo 32 de la L.R.P.E. establece la siguiente defini
ción 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 ejerci
cio . 

2. El estado de créditos de compromiso indicará para 
cada uno de ellos su cuantía total y ejercicios previs
tos para su ejecución. 

3. La Aprobación del estado de créditos de compromiso 
autorizará a su formalización en las condiciones esta
blecidas . 

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". 

La Ley 10/1989 por la que se aprueban los Presupuestos Genera
les de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1990, en su artí
culo 1 apartado 3, establece en cuanto a los créditos de com
promiso una cantidad total de 89.699.800 miles de pesetas, 
cuyo desglose en ejercicios presupuestarios posteriores a 1990 
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 1990 de los compromisos adquiridos en el 
año para ejercicios futuros. 
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Cuadro 19.1 - SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS DE COMPROMISO A 31-12-9 

(Miles da paaetas) 

SECCIONES 

01. LEHENDAKARITZA 

02. PRESIDEN. JUSTICIA Y DES.AUTONÓMICO 

03. AGRICULTURA Y PESCA 

05. CULTURA Y TURISMO 

06. HACIENDA Y FINANZAS 

07. EDUCAC. UNIVERSIDA. E INVESTIGACIÓN 

08. INDUSTRIA Y COMERCIO 

09. INTERIOR 

10. URBANISMO.VIVIENDA Y MED. AMBIENTE 

11. TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS 

12. SANIDAD Y CONSUMO 

13. TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

99. DIVERSOS DEPARTAMENTOS 

TOTAL 0A3TOS 

1.991 

39.950 

3.485.271 

1.252.187 

144.000 

15.000 

3.428.029 

4.173.562 

972.000 

4.201.748 

10.386.132 

6.050 

2.300.874 

2.995.000 

33.399.803 

1.992 

1.424.184 

52.720 

200.000 

332.200 

3.090.000 

540.000 

2.881.897 

7.095.628 

2.400 

573.610 

16.192.639 

1.993 

10.000 

180.000 

2.722.000 

270.000 

328.930 

677.813 

4.188.743 

1.994 

340.0 

6.109.0 

140.0 

2.402.1 

684.0 

9.675.2 
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La Liquidación presentada en la Cuenta de la Administración 
General muestra un total de créditos de compromiso de 
89.671.350 miles de pesetas, que supone una diferencia de 
28.450 con respecto al crédito inicial aprobado por la Ley de 
Presupuestos, que aunque globalmente considerada no es signifi
cativa, por departamentos se desglosa en los siguientes impor
tes : 

Departamento s/Ley de s/Cuenta Diferencia 
Presupuestos Admon.General Miles de Pts 

Lehendakaritza 9.500 17.950 8.450 

Educación, Universidades 

e Investigación 4.227.400 4.719.400 492.000 

Industria y Comercio 17.843.000 17.313.000 (530.000) 

Urbanismo, Vivienda 
y Medio Ambiente 14.241.900 14.243.000 1.100 

36.321.800 36.293.350 (28.450) 

Estas diferencias no han podido ser aclaradas ni por los 
departamentos correspondientes ni por la Dirección de Interven
ción responsable de la elaboración del estado de créditos de 
compromiso presentado. 

La "utilización" de los créditos de compromiso según el estado 
presentado, ha sido a nivel total de 63.456.407 miles de pese
tas, que no supera el importe total de los créditos iniciales 
aprobados. 

Asimismo, el estado de créditos de compromiso presentado en la 
Liquidación muestra, en el concepto de "utilización", una 
serie de diferencias que debieran ser corregidas en relación a 
la información obtenida de los departamentos respectivos. El 
resumen de estas diferencias por departamentos, importes y 
anualidades es como sigue: 
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Departamento 1991 1992 1993 1994 yss Total 

Lehendakaritza (1.744) (1.744) 
Hacienda y Finanzas (15.000) (15.000) 
Educac, Univ.Inves. 72.514 (11.862) 60.652 
Industria y Comercio 375.394 46.992 422.386 
Interior 1.754.992 575.831 2.330.823 
Urbanismo,Vivien.M.A. (1.061.741) (1.061.741) 
Transportes y O.Públi. 1.000.000 (650.000) (650.000) (300.000) 
Diversos Departamentos 360.200 360.200 

2.546.356 502.228 (650.000) (603.008) 1.795.576 

Por último 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 fiscaliza
ción, se han detectado determinadas situaciones que en nuestra 
opinión debieran ser corregidas. Distinguimos, a efecto de 
presentación, entre recomendaciones generales y específicas. 

20.1.- RECOMENDACIONES GENERALES 

20.1.1.- Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 1990 

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
para 1990, fueron aprobados por la Ley 10/1989 de 22 de diciem
bre. Tanto en la citada Ley como en el desglose de los presu
puestos, se incluye un importe de 8.309.160 miles de pesetas, 
en el capítulo VIII "Variación de activos financieros" que 
suponen la financiación parcial del Presupuesto a través de la 
utilización del superávit acumulado a 31.12.89, prevista para 
el ejercicio 1990. 
El importe anterior, por este carácter, no constituye en nin
gún caso un ingreso a liquidar en el ejercicio y representa la 
diferencia entre los ingresos previstos liquidar y los gastos 
previstos en el ejercicio. 

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 diferenciándola de los ingre
so a liquidar de los presupuestos. 
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20.1.2. Presupuesto por programas 

El Presupuesto de la Administración General para 1990 está 
formado por 120 programas, de los que 87, que representan el 
72,5%, definen como objetivos las funciones a realizar por las 
diferentes direcciones y servicios de los diversos departamen
tos, 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 propues
tos . 

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 distribu
ción 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 cuantificables 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. 

20.1.3. 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 1984), 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 rendi
miento de los servicios públicos. 

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 Adicio
nal mencionada. 

20.1.4. Archivos 

El procedimiento seguido para el archivo de documentos conta
bles se basa en el número de apunte asignado a cada documento 
mediante numeración correlativa. Sin embargo, durante la reali
zación de nuestro trabajo, no nos pudo ser facilitada la docu
mentación soporte de algunos documentos contables, ya que no 
se encontraban archivados con los mismos. 
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Se recomienda que se establezcan los controles necesarios para 
asegurar que la documentación soporte de los registros conta
bles sea archivada con los documentos contables correspondien
tes de acuerdo con el 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 mínimos de 
cumplimiento en todos los Departamentos, que permitan el mante
nimiento racional de los archivos. 

20.1.5. 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, recomen
damos el establecimiento de unos criterios generales que indi
quen los documentos que ha de contener un expediente y su 
ordenación, así como su supervisión y mantenimiento. 

20.2.- RECOMENDACIONES ESPECIFICAS 

20.2.1. Modificaciones Presupuestarias 

Como consecuencia del análisis efectuado, se ha detectado las 
siguientes situaciones más significativas: 

No se ha cumplido la Orden de 30 de noviembre de 1989 
en cuanto a los requisitos mínimos que deben contener los 
expedientes de modificaciones presupuestarias. 

Durante los meses de mayo a diciembre se realizan diver
sas transferencias cuyo objeto es atender pagos de factu
ras pendientes del ejercicio 1989. 

Para dos de las transferencias analizadas, que han dado 
lugar a créditos de nueva creación con créditos de compro
miso para 1991 y 1992, se desdotan al final del ejercicio 
sin haber sido utilizadas, lo que supone un incumplimiento 
de los artículos 70, 83 y 84.3 de la L.R.P.E. 

Una aplicación presupuestaria con un crédito inicial de 
246 millones de pesetas, destinada a la construcción de 
nuevos museos, no es utilizada y su crédito se transfiere 
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para atender otros gastos. Esta misma situación se produjo 
en el ejercicio 1989, siendo el crédito inicial de 300 
millones de pesetas. Esto indica que no se está presupues
tando adecuadamente o que los presupuestos incluyen una 
reserva de crédito para ser usada en destinos diferentes 
para el que fueron aprobados. 

En algunas de las transferencias analizadas, no se 
respeta el artículo 83 de la L.R.P.E. 

Al final del ejercicio 1990 se realizan un gran número 
de transferencias de excedentes a crédito global que no 
son utilizadas, quedando en dicho crédito para su posible 
incorporación a remanentes. Constituye una reserva de 
crédito de libre disposición a través de su incorporación. 

El Registro de Modificaciones Presupuestarias que esta
blece el artículo séptimo de la Orden de 30 de noviembre 
de 1989, no ha sido suficientemente desarrollado, corres
pondiendo a la Dirección de Intervención su estructura
ción, implantación y gestión. 

Por todo lo anterior, se recomienda que se establezcan los 
procedimientos necesarios que permitan el control sobre el 
cumplimiento de la normativa vigente relativa al régimen de 
modificaciones presupuestarias, así como que dicho régimen sea 
utilizado para aquellas situaciones puntuales y necesarias de 
forma que se mantengan, en lo esencial, los presupuestos apro
bados por el Parlamento. 

20.2.2. Gastos de personal 

Plantilla y Relaciones de Puestos 

1) Como se señaló en los informes de fiscalización de ejerci
cios anteriores, no existe una relación actualizada del perso
nal 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 me
diante una cuota fija del 3% sobre las incorporaciones de la 
Policía Autónoma, lo que puede dar lugar a presupuestar planti
llas excesivas o insuficientes. 

Se recomienda 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 previ
siones de personal se realicen de acuerdo con las necesidades 
reales. 

136 



2) El Departamento de Educación no tiene establecidas las 
relaciones de puestos para el personal adscrito a centros 
educativos en los términos previstos en el artículo 14 y si
guientes de la Ley de Función Pública Vasca, si bien ha esta
blecido una serie de plantillas que ofrecen los datos necesa
rios en orden a la gestión del personal 

Contratación 

3) Según la normativa legal, tanto los contratos de sustitu
ción, 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 finaliza
ción y en su caso, la de 31 de diciembre, concediéndose una 
prórroga al 1 de enero del año siguiente, existiendo una circu
lar que regula estas prórrogas. 

Como se indicó en los informes de fiscalización de ejercicios 
anteriores, se considera que la única fecha de rescisión del 
contrato es la de finalización de la causa que lo originó y no 
la de cierre presupuestario. 

4) Tal y como se comenta en el apartado 5 de este informe, la 
contratación de sustitutos docentes por el Departamento de 
Educación se realiza sin intervención previa, habiéndose detec
tado contrataciones sin existencia de crédito. 

Debido al elevado volumen de este tipo de contrataciones, se 
considera necesario implantar una Intervención delegada que 
permita detectar las irregularidades que como consecuencia del 
insuficiente control interventor se vienen produciendo en la 
actualidad. 

Registro y expedientes de personal 

5) No se ha creado el registro de personal que regula el Decre
to 25/1983 de 28 de febrero, de forma que la situación descri
ta en los informes de fiscalización de ejercicios anteriores 
se mantiene en su integridad en el año 1990. 

Por otra parte, los expedientes de personal resultan incomple
tos, 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. 
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Confección y contabilización de la nómina. 

6) 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, producién
dose lo que se denominan líquidos negativos. Las comunicacio
nes por bajas voluntarias suelen realizarse con cierto retra
so, lo que, debido a la fecha de elaboración de la nómina, 
puede dar lugar a que en la liquidación final se produzcan 
importes a cobrar que pueden resultar de difícil realización. 

Se recomienda el establecimiento de una normativa que regule 
los plazos de comunicación de las bajas, determinando un perio
do 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, exi
giendo a los Departamentos la justificación de las ausencias. 

7) La aplicación informática de nómina produce diferencias en 
el tratamiento contable de costos 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 encuen
tran las modificaciones introducidas una vez cerrada la nómina 
que no tienen reflejo contable, así como las derivadas de la 
confección manual de documentos TC-1 a fin de agrupar atrasos 
por número de patronal y año y las debidas a devolución de 
cuotas que no se tienen en cuenta como menor coste. 

Se recomienda un estudio en profundidad de la aplicación infor
mática de nómina, con objeto de detectar todos los posibles 
orígenes de estas diferencias y su posterior corrección. 

8) La cotización a la Seguridad Social correspondiente a los 
atrasos salariales derivados de la aplicación de convenios y 
que correspondía al mes de junio de 1990, sufrió un recargo 
del 10% como consecuencia de que su pago se realizó fuera de 
plazo. El citado recargo ascendió a un importe de 13.997 miles 
de pesetas. 

9) Se mantiene la recomendación expuesta en anteriores infor
mes de fiscalización, 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 el adecuado registro de los gastos 
incurridos. 

10) No se han establecido criterios que permitan realizar una 
adecuada imputación temporal de las operaciones del Capítulo I 
"Gastos de Personal". Como se comenta en el apartado 5 de este 
informe, en el ejercicio 1990 se han registrado, con cargo al 
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mismo, obligaciones cuyo devengo se produjo en ejercicios 
anteriores, mientras que otras, devengadas en el ejercicio, se 
han registrado como obligaciones del ejercicio 1991, si bien 
no han sido expuestas por ser el efecto inmaterial sobre la 
liquidación presentada. 

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 obligacio
nes . 

11) No se elaboran informes mensuales de conciliación de la 
nómina con los del mes anterior por parte de los responsables 
de los diferentes centros gestores de la nómina. Esta circuns
tancia ha impedido justificar en algunos casos los importes de 
las variaciones mensuales más significativas experimentadas en 
el ejercicio. 

Se recomienda la confección de dichas conciliaciones mensua
les, que permitan comprobar y asegurar la correcta confección 
de la nómina. 

Revisión de Nóminas 

12) Finalmente, hacemos constar las deficiencias encontradas 
en la verificación de nóminas, al objeto de que sean subsana
das . 

a) No ha sido posible determinar en algunos casos, 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 fue
sen 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, se ha detec
tado en algunos casos, que las retenciones de Seguridad 
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 practi
ca retención. Adicionalmente las cotizaciones a la Seguri
dad Social por atrasos, se cotizan por el importe de los 
mismos en lugar de hacerlo por la diferencia entre bases 
normalizadas. 

d) Mediante Resolución del Consejero de Educación, Univer
sidades e Investigación de fecha 3 de abril de 1990, se 
procedió al nombramiento de un asesor. En dicha Resolución 
se estipulaba que la misma surtiría efecto desde el 1 de 
enero de 1990, motivo por el cual, fueron pagados los 
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salarios correspondientes desde esta fecha hasta la de 
nombramiento, sin que quede justificado el motivo por el 
cual se procedió a pagar los salarios de un período en el 
que no se había prestado servicio alguno. 

e) No se ha 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 321/1984 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. 

20.2.3.- Gastos de funcionamiento 

Aunque en términos generales se cumplen los principios básicos 
de la contratación administrativa, publicidad, concurrencia y 
objetividad, en el análisis efectuado se han detectado algunas 
deficiencias en el contenido de los expedientes que detallamos 
a continuación: 

* No consta en los expedientes: 

Informe jurídico del servicio correspondiente sobre la 
legalidad de los pliegos. 

- Para uno de los expedientes analizados correspondiente 
al mantenimiento de los equipos informáticos del Departa
mento de Interior , no consta la aprobación del expediente 
por Consejo de Gobierno ya que el gasto era superior a 200 
millones de pesetas. 

- Certificado de recepción de las ofertas. 

- Propuesta de adjudicación formulada por la Mesa de Con
tratación. 

* Incumplimiento de determinados plazos legales establecidos 
entre la adjudicación definitiva y la prestación de la fianza 
y entre la adjudicación definitiva y la firma del contrato. 

* No se realiza una verificación de los cálculos incluidos en 
las facturas recibidas, habiéndose detectado errores, no signi
ficativos, en las mismas. 

Se recomienda el establecimiento de los procedimientos necesa
rios que aseguren que tanto los procedimientos de contratación 
como la documentación contenida en los expedientes se ajusten 
a la normativa legal vigente. 
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20.2.4.- Inversiones reales 

Se ha realizado un análisis de los expedientes facilitados por 
diferentes departamentos de la Administración General, cuyo 
número, atendiendo a las diferentes clases de contratos es el 
siguiente: 

Contratos de compra de Inmuebles 5 
Contratos de obras 29 
Contratos de suministro 16 
Contratos de asistencia técnica 6 

56 

En el análisis efectuado, se ha detectado una serie de defi
ciencias que se detallan a continuación sobre las que formula
mos las oportunas recomendaciones. 

Contratos Patrimoniales 

1) Como ya se ha señalado en anteriores informes de fiscaliza
ción del T.V.C.P/H.K.E.E., la Administración utiliza de forma 
exhaustiva el procedimiento de concierto directo para la adqui
sición de bienes inmuebles, si bien en ninguno de los casos 
analizados, constaba en los expedientes evidencia escrita de 
la petición de tres ofertas. 

Dado el carácter excepcional que el artículo 41.3. de la Ley 
de Patrimonio de Euskadi confiere al procedimiento de contrata
ción directa, se considera necesario evidenciar de forma sufi
ciente los requisitos y limitaciones que justifiquen la adop
ción 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 fiscaliza
ción de 1988 relativa a la revisión del artículo 41 para adap
tarlo a la realidad. 

2) En la adquisición de bienes inmuebles, la Dirección de 
Arquitectura elabora una tasación de los bienes que la Adminis
tración 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 valo
res inferiores incluso al 24% a los que posteriormente se 
pactaron como precio de la compraventa, ya que según la Direc
ción de Patrimonio y Contratación, las tasaciones no contem
plan precios de mercado. 
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Se recomienda el establecimiento de los procedimientos necesa
rios que faciliten una actuación coordinada entre ambas Direc
ciones, 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 presen
ten a la Administración. 

Contratos de Obras 

3) En varios de los expedientes analizados correspondientes al 
Departamento de Urbanismo y Vivienda no ha sido facilitado el 
informe favorable de supervisión del proyecto emitido por la 
Dirección de Arquitectura y en uno de ellos, si bien había 
informe, no hemos podido verificar la aplicación de las recti
ficaciones al proyecto inicial propuestas por la citada Direc
ción. Resulta indispensable el cumplimiento de este requisito 
dado que el mismo garantiza, además de la sujeción a la norma
tiva técnica de aplicación, la calidad y adecuación de los 
proyectos a las necesidades de la Administración. 

4) Para algunos de los expedientes analizados, no se había 
concedido licencia de obras a la fecha de nuestra revisión, si 
bien los trabajos de ejecución ya habían comenzado. 

Por otra parte, en uno de los expedientes, si bien figuraba la 
licencia de obras, ésta era posterior a la fecha de adjudica
ción del contrato. 

Resulta obvio destacar la importancia de este requisito y las 
consecuencias que su incumplimiento pueden deparar a la Admi
nistración. 

5) No consta, de forma generalizada, en los expedientes de 
contratación analizados, el preceptivo informe jurídico sobre 
los Pliegos de condiciones emitido por letrado del servicio 
jurídico correspondiente. 

Esta práctica se extiende también al requisito de informar 
acerca de la adecuación de un procedimiento de adjudicación 
distinto al de la subasta, para la contratación de determina
das obras. 

6) No se ha procedido a la publicación en el B.O.P.V. de algu
nas adjudicaciones de contratos de obra, en contra de lo dis
puesto en el artículo 119 del Reglamento de Contratos del 
Estado que determina su inserción obligatoria, excepto en 
algunos supuestos, que no son de aplicación a los contratos en 
cuestión. 

7) Se han detectado diversas deficiencias en las actas de com
probación del replanteo de algunos de los expedientes analiza
dos. Así se han observado actas en las que no consta la fecha 
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e igualmente otras que no se encontraban firmadas por el repre
sentante de la Administración. 

8) En dos de los contratos del Departamento de Urbanismo, 
Vivienda y Medio Ambiente, se hace constar por el adjudicata
rio (que en ambos casos resultó ser la misma empresa) que las 
circunstancias que concurren en la obra hacen necesario un 
aumento del plazo de ejecución de la misma en un mes, siendo 
autorizada la ampliación del plazo por la Administración. El 
Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente no ha 
podido concretarnos cuales eran las circunstancias que aconse
jaron este aplazamiento. En ambos casos, el procedimiento de 
adjudicación fue el de concurso y el adjudicatario había ofer
tado un plazo inferior al máximo establecido en los Pliegos de 
Condiciones. 

9) En varios de los contratos analizados para los que de acuer
do con el art. 128 del Reglamento de Contratos del Estado y 
los correspondientes Pliegos de Condiciones, se exigía la 
presentación por el adjudicatario del programa de trabajo de 
las obras, el mismo no figuraba en el expediente. 

En este sentido conviene destacar que el programa de trabajo 
contiene aquellos elementos que permiten prefijar la ordena
ción de los trabajos, medios a utilizar, ejecución temporal y 
su valoración, y en consecuencia constituyen un elemento pri
mordial del contrato. 

Por contra, se ha detectado en determinados expedientes progra
mas de trabajo que no contenían una valoración económica ni 
estaban firmados. 

10) En algunos de los expedientes analizados se han incumplido 
plazos relativos a la apertura de plicas, adjudicación defini
tiva, prestación de fianza por el adjudicatario, firma del 
contrato, aviso de finalización de obras y recepción provisio
nal previstos en la legislación, además del incumplimiento del 
plazo de ejecución ya comentado en el apartado 9 de este infor
me . 

Se recomienda el establecimiento de los procedimientos necesa
rios que permitan el seguimiento y control de los plazos y el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en los mismos. 

11) Además de los diversos incumplimientos relativos a la 
tramitación de modificados, puestos de manifiesto en el apar
tado 9 de este informe, es necesario poner de manifiesto otras 
deficiencias detectadas que afectan a la tramitación de modifi
cados y que a modo de resumen son: 

A) No supervisión por la Dirección de Arquitectura de los 
proyectos de modificado. 

B) No se procede a reajustar la fianza al contratista. 
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C) La no formalización en contrato de los correspondientes 
modificados. 

D) Los plazos de ejecución de los modificados que se aprue
ban, aumentan en mayor proporción a la que varía el presu
puesto de licitación, sin que se justifiquen las razones 
para ello. 

12) En el expediente de obras de reforma interna del Gabinete 
de Seguridad e Higiene de Bizkaia, tramitado como contrato de 
obras, se ha observado la contratación conjunta de diversas 
prestaciones (obras de reforma, redacción de proyecto, instala
ción de laboratorio y suministro de bienes de laboratorio), 
que corresponden a diversas clases de contratos, sin que se 
justifique en el expediente este procedimiento irregular. 

Por otra parte, la adjudicación del contrato se realizó por el 
procedimiento de contratación directa. La utilización del 
citado procedimiento es inadecuada ya que en los casos en que 
en la realización de las obras se encomienda además la redac
ción del proyecto, se ha de adjudicar necesariamente por el 
sistema de concurso público. 

Contrato de Suministro 

13) En gran número de los expedientes analizados se ha observa
do la no existencia del certificado de recepción de ofertas 
presentadas por los licitadores. 

14) Se han observado diversas deficiencias en cuanto a la 
adecuada cumplimentación de las actas de recepción del suminis
tro. Así, aparecen actas sin fecha y otras en las que no cons
ta la firma del suministrador. 

Por otra parte, en cuatro de los expedientes analizados no se 
levantaron actas de recepción, pese a haber sido recibidos los 
suministros por la Administración. 

15) En relación a los expedientes que tramita la Dirección de 
Recursos del Departamento de Educación además de no exigir el 
pago de los anuncios de licitación de cada contratación, tal y 
como exigen los Pliegos de Condiciones Generales aprobados por 
Consejo de Gobierno, los gastos de anuncio son cubiertos por 
el propio Departamento. 

16) En los expedientes analizados, se ha observado el incumpli
miento de determinados plazos, tales como el plazo de apertura 
de plicas, adjudicación definitiva, firma del contrato y plazo 
de ejecución del suministro. En este sentido, se reitera la 
recomendación expuesta en el punto 10 anterior. 

Contrato de Asistencia Técnica 

17) Básicamente se detectan las mismas deficiencias puestas de 
manifiesto anteriormente en los contratos de obra y de suminis-
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tro y que afectan a la ausencia de justificación de informe 
jurídico sobre legalidad de los pliegos, pago del anuncio, 
programa de trabajo a presentar por el consultor, actas de 
recepción e incumplimiento de plazos. 

Archivos y documentación 

18) En los expedientes facilitados faltaba parte de la documen
tación sobre su tramitación administrativa que tampoco ha sido 
facilitada a este T.V.C.P./ H.K.E.E. a pesar de las solicitu
des efectuadas. 

Esta circunstancia, ya señalada en anteriores informes de 
fiscalización, 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. 

Inventario 

19) Durante el ejercicio 1990 la Dirección de Patrimonio ha 
implantado un registro de inventario de bienes y derechos. 

Sin embargo, este registro no incluye los bienes inmuebles 
procedentes de los decretos de traspaso de transferencias 
correspondientes al Departamento de Urbanismo y Vivienda. 
Adicionalmente, para algunos de los expedientes analizados 
correspondientes a obras cuya recepción ya había sido realiza
da en el ejercicio anterior, los inmuebles construidos no 
están incluidos en el inventario a la fecha de realización del 
trabajo. 

Tampoco recoge, los bienes muebles propiedad de la Administra
ción. Algunos Departamentos mantienen en registros auxiliares 
la relación de sus bienes muebles, si bien adolecen de impor
tantes deficiencias, ya que no muestran la valoración de los 
mismos o en otros casos, muestran valores distintos al de 
coste de adquisición, por lo que resultan insuficientes para 
su integración en el Inventario General y como soporte de la 
contabilidad patrimonial. 

Hay que señalar finalmente que las deficiencias señaladas 
dificultan una adecuada gestión de los bienes y la posibilidad 
de establecer los correspondientes planes 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 los expedientes analizados se ha observado que los 
solicitantes de las ayudas no han remitido documentación 
suficiente justificativa sobre la procedencia de los fon
dos que van a financiar la inversión prevista no subvencio
nada . 

b) A la fecha de realización del trabajo (enero de 1992) 
no se habían recibido justificantes de realización de la 
inversión objeto de subvención para 26 de los 34 proyectos 
aprobados. 

c) En el Decreto y la Orden que regulan estas subvencio
nes, no se especifica plazo de ejecución de las inversio
nes subvencionadas. 

d) En algunos de los expedientes analizados se ha detecta
do que la documentación justificativa de la inversión 
objeto de subvención, correspondía a períodos anteriores a 
la firma del convenio. Si bien es admisible que en determi
nadas circunstancias, puedan subvencionarse actuaciones 
efectuadas con anterioridad a la promulgación de las nor
mas o convenios, resulta imprescindible fijar los plazos 
de retroactividad de las mismas, al objeto de garantizar 
la eficacia y capacidad promocional de las actuaciones de 
la Administración. 

Se considera necesario que, con objeto de que no se produzca 
un desfase entre el momento en que se concede la subvención y 
la ejecución de la inversión, se establezcan plazos para el 
comienzo y finalización de la misma que permitan que el objeti
vo que se pretendía con la ayuda concedida no se vea alterado 
con el paso del tiempo. 

Asimismo, se recomienda que se establezcan los créditos de 
compromiso necesarios que permitan una correlación entre la 
financiación concedida y la ejecución de las inversiones sub
vencionadas . 

2) Convenios suscritos entre el Departamento de Urbanismo, 
Vivienda y Medio Ambiente y los Ayuntamientos de los tres 
Territorios Históricos. 

A 31 de diciembre de 1990, el total de los convenios suscritos 
asciende a 850.880 miles de pesetas con el siguiente desglose: 
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Anualidad (Miles de pesetas) 

1988 1989 1990 1991 TOTAL 

Convenios suscritos en 1988 125.000 103.000 -- -- 228.000 
Convenios suscritos en 1989 -- 295.084 103.000 -- 398.084 
Convenios suscritos en 1990 -- -- 74.796 150.000 224.796 

125.000 398.084 177.796 150.000 850.880 

Aunque la Orden y los convenios particulares establecen fechas 
límites para la realización de los hechos subvencionados, 
incluso en algunos casos, especificando las diferentes fases, 
en los expedientes analizados se ha observado que algunos de 
los proyectos regulados por los Convenios suscritos en 1988 no 
habían comenzado y otros no habían finalizado. 

Asimismo y como consecuencia del criterio seguido por la Admi
nistración General de registrar como obligación la anualidad 
de cada ejercicio, teniendo en cuenta el punto anterior, se 
produce un volumen significativo de residuos que se generan 
por la falta de correlación entre el registro de la subvención 
concedida y la ejecución de los proyectos. 

Se recomienda que se establezcan los procedimientos necesarios 
para exigir el cumplimiento de las condiciones establecidas en 
la normativa vigente, así como el establecimiento de criterios 
de registro que permitan la correlación entre la subvención 
concedida y la ejecución de los proyectos que se financian con 
la misma. 

3) Subvenciones para proyectos de cooperación con el tercer 
mundo. 

Del análisis de los expedientes facilitados se ha observado el 
incumplimiento de determinados requisitos contemplados en el 
Decreto 127/1990 que regula estas ayudas, tales como: 

No consta en el expediente la relación de los cincuenta 
primeros socios de la Organización no Gubernamental solici
tante (art. 3.1 b) 

Se han detectado dos proyectos que no son cofinanciados al 
menos en un 30% por recursos ajenos (art. 4.1. c). 

En dos de los expedientes analizados no se menciona la 
participación directa y productiva de los beneficiarios 
(art. 4.1. f) 

En algunos de los expedientes analizados no se produce una 
participación de empresas u organismos locales de la zona 
donde se desarrolla la acción o de la C.A.P.V (art. 4.1.i) 

147 



Por otra parte, la documentación soporte justificativa de la 
realización de los proyectos subvencionados resulta, en algu
nos casos, insuficiente o inadecuada al remitirse facturas 
proforma, albaranes, recibos, etc. Tampoco existe, en algunos 
de los expedientes analizados, la justificación del tipo de 
cambio aplicado en las operaciones en moneda extranjera. 

Se recomienda que se establezcan los procedimientos necesarios 
que permitan un adecuado control y seguimiento del cumplimien
to de los requisitos establecidos en la normativa vigente así 
como el establecimiento de las actuaciones necesarias que 
garanticen un adecuado control del destino de las subvenciones 
concedidas. 

Como conclusión general de las situaciones detectadas, se 
recomienda: 

Establecer los procedimientos necesarios para verificar 
que la documentación aportada por los beneficiarios respon
de a los requisitos exigidos en la convocatoria, al objeto 
de determinar que tanto los hechos objeto de subvención 
como las circunstancias que deben reunir los beneficiarios 
son adecuados. 

Modificar en los casos en que proceda, la normativa que 
regula las subvenciones, con objeto de que recoja de forma 
explícita aspectos como los plazos de ejecución del hecho 
subvencionable, fecha límite de presentación de la documen
tación y justificación de la realización del hecho subven
cionado y determinación de los documentos admisibles como 
justificación. 

Establecer los procedimientos de control y seguimiento 
necesarios para verificar el cumplimiento por los benefi
ciarios de las condiciones establecidas para la realiza
ción del hecho subvencionado, dejando evidencia suficiente 
de la realización de los mismos. 

20.2.6. Tesorería 

Detallamos a continuación las situaciones detectadas en rela
ción a los procedimientos de control y gestión de la Tesorería 
de la Administración General y que en su mayoría fueron pues
tas de manifiesto en los informes de fiscalización de ejerci
cios precedentes: 

1) Conciliaciones bancarias 

En las conciliaciones bancarias de tres entidades financie
ras aparecen unas partidas relativas al cobro de talones 
que se encuentran registradas en cuentas contables y no 
aparecen, como ingreso, en las respectivas cuentas banca
rias. Según se nos indicó, el motivo de esta situación fue 
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el retraso que se produjo en el envío de estos talones a 
las respectivas entidades financieras para su ingreso. 

En las conciliaciones de dos cuentas bancarias se detectan 
partidas en conciliación correspondientes a los años 1985 
a 1989. Según se nos informó, dichas partidas corresponden 
a cheques emitidos pendientes de cobro por los beneficia
rios de los mismos. Se han remitido por la Dirección de 
Intervención circulares a los diferentes departamentos 
para su aclaración y posible regularización en su caso. 

Por último, en la conciliación de una cuenta bancaria se 
ha detectado como partida en conciliación, un pago duplica
do. Esta situación fue corregida en el ejercicio 1991. 

2) Intereses 

Los ingresos por intereses se muestran netos de la reten
ción relativa al impuesto de rentas de capital, lo que 
supone una inobservancia del principio del presupuesto 
bruto. 

No hay establecido un procedimiento de cálculo de los 
intereses devengados por los fondos depositados en entida
des financieras. 

Para una entidad financiera, se ha detectado que un exceso 
en la retención practicada por importe de 4.326 miles de 
pesetas, no ha sido reclamado ni subsanado. 

Los intereses bancarios de tres entidades financieras han 
sido registrados en el Capítulo III de ingresos como venta 
de servicios en lugar del Capítulo V de ingresos. 

3) Firmas 

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 99/1982. 

Asimismo, en las relaciones de personal con firma autoriza
da remitidas por las entidades financieras, se ha observa
do para algunos casos, la inclusión de personas que no 
prestaban servicios en la Administración General durante 
1990. 

4) General 

Los saldos de efectivo que la Administración General man
tiene 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 
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posibilite una mejor gestión de los fondos de tesorería y 
que permita conocer con anticipación las necesidades pun
tuales 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, sujetándo
se 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 segui
miento y control, e incluso mejorará la rentabilidad. 

Durante el ejercicio 1990 se han realizado cobros mediante 
"Papel de Pagos del Estado". Se recuerda que la Disposi
ción Adicional 2a del Decreto 99/1982 suprime expresamente 
la utilización del "Papel de Pagos del Estado" como forma 
de pago de las deudas en favor de la Administración de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y de sus Organismos 
Autónomos. De acuerdo con la información recibida del 
Departamento de Hacienda y Finanzas durante 1992, esta 
situación está siendo corregida mediante la emisión de 
circulares internas que establecen los medios para supri
mir, en la medida de lo posible, el cobro mediante papel 
de pagos del Estado. 

Como consecuencia de los puntos anteriormente mencionados se 
recomienda: 

* Establecer un procedimiento de revisión de las conciliacio
nes bancarias que permita una regularización en su caso, 
de las partidas que aparecen en conciliación a la mayor 
brevedad posible. 

* Establecer un procedimiento, por medio de sistemas informá
ticos, que permita un adecuado control sobre los intereses 
que abonan las entidades financieras. 

* El envío a las entidades financieras, de comunicaciones 
escritas con la relación actualizada de personas con firma 
autorizada, al objeto de regularizar las situaciones detec
tadas . 

20.2.7. Créditos de Compromiso 

Las deficiencias relativas a los procedimientos de registro y 
control de los créditos de compromiso fueron puestas de mani
fiesto en los informes de ejercicios anteriores. A pesar de 
ello, consideramos necesario reiterarlas con objeto de que 
sean corregidas: 
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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 adquiri
dos en ejercicios anteriores, o los que no están vincula
dos a créditos de compromiso. 

- No se efectúa, al comienzo de la ejecución presupuesta
ria de cada ejercicio, una disposición automática de aque
llos créditos de pago que se derivan de créditos de compro
miso adquiridos en ejercicios anteriores. 

2) En el procedimiento de registro y control de créditos de 
compromiso no se contempla: 

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

- 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 1990, se han detectado las siguientes defi
ciencias : 

- Inexistencia de planning de obras para algunos de los 
proyectos integrantes del estado de créditos de compromi
so, que permitan evaluar la distribución plurianual reali
zada . 

- El planning de obra o programa de trabajo que consta en 
algunos de los expedientes analizados, no soporta las 
anualidades consignadas como crédito de pago y crédito de 
compromiso. 

- Para uno de los expedientes analizados, las anualidades 
en las que se desglosan los créditos de compromiso no 
están acompasadas con el plazo de ejecución de las instala
ciones, establecido según resolución. 

- Para algunos de los expedientes analizados, la suma de 
créditos de pago y créditos de compromiso no coincide con 
el importe total comprometido según adjudicación o resolu
ción. 

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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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 ejer
cicio, el importe total de los créditos de compromiso existen
tes al cierre del mismo, sin perjuicio de la modificación que 
sea necesaria realizar del articulo 137 de la L.R.P.E. y con 
objeto de que el mencionado estado ofrezca información sufi
ciente sobre la totalidad de los compromisos adquiridos por la 
Administración General para ejercicios futuros. 
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SOBRE LA CUENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIO VASCO DE SA
LUD- OSAKIDETZA EJERCICIO 1990 





Hemos realizado la fiscalización de la Cuenta del Organismo 
Autónomo S.V.S.-Osakidetza del ejercicio 1990, conforme á lo 
establecido en los articulos 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 selecti
vas, de la evidencia justificativa de la Cuenta y la evalua
ción 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: 

1.1.- En la ejecución presupuestaria para 1990, los 
gastos de personal del Organismo para el periodo 
enero-septiembre se pagan sin haber sido fiscaliza
dos, en contra de lo que exige la normativa vigen
te. La contabilización de dichos gastos se autori
za, sin la preceptiva fiscalización jurídico-econó-
mica favorable, por el Consejo de Gobierno en 
sesión de 23 de octubre de 1990. 

Esta autorización se realiza sin precisar el impor
te del gasto autorizado ni el período a que se 
refiere, lo que supone una autorización indefinida 
e indeterminada para la contabilización de cual
quier gasto de personal, incumpliéndose las pres
cripciones sobre fiscalización de gastos. En base 
a dicha autorización se contabilizan tanto los 
gastos de personal anteriores al acuerdo de Conse
jo de Gobierno como los posteriores hasta el cie
rre del ejercicio. Por tanto, la totalidad de los 
gastos de personal para el ejercicio 1990 se han 
contabilizado sin haber contado con la preceptiva 
fiscalización jurídico-económica (ver apartado 
5.f)). 

Asimismo, el Presupuesto del Organismo para 1990 
presenta, a diferencia de ejercicios precedentes, 
un anexo de personal, para todos los Centros de 
gasto, por categorías profesionales, no habiendo 
sido posible verificar con dicho anexo la planti
lla real de los referidos Centros. Ello, unido al 
incumplimiento de determinados requisitos legalmen-
te establecidos en materia de contratación de 
personal temporal, impide el control y la fiscali
zación de la plantilla del Organismo (ver aparta
dos 5.c) y 5.d)). 

1.2.- Inobservancia de lo establecido en el artículo 
137.F de la Ley 31/83 de Régimen Presupuestario de 
Euskadi relativo a la presentación de la Memoria 
demostrativa del grado en que se hayan cumplido 
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los objetivos programados, con indicación de los 
previstos y alcanzados y del coste de los mismos 
(ver apartado 15.1.2). 

La adquisición de bienes y prestación de servicios 
no es la adecuada al haberse detectado en los 
Centros analizados incumplimiento de los procedi
mientos de contratación legalmente establecidos 
(ver apartado 6.a) y 15.4.1). 

Obligaciones contraidas con terceros en 1990 sin 
consignación presupuestaria, por un importe aproxi
mado de 2.714.925 miles de pesetas, incumpliendo 
el articulo 20 de la Ley 31/83 de Régimen Presu
puestario de Euskadi y registradas en presupuestos 
posteriores (ver apartado 4.c)). 

Los Convenios de Vinculación suscritos por el 
S.V.S.-Osakidetza con Centros Sanitarios privados 
sin ánimo de lucro no concretan el número, tipo y 
características de las prestaciones a efectuar por 
los Centros sanitarios, y financian el coste anual 
de los Centros, por lo que no existe una correla
ción entre los servicios prestados y la aportación 
económica efectuada, de lo que se deduce la exis
tencia de un contenido subvencional en los Conve
nios de Vinculación. Estos Convenios suponen el 
apoyo a una estructura económico-financiera prede
terminada, que ha de ser asumida por el Organismo 
(ver apartado 6.c)). 

El Convenio de utilización parcial con la "Clínica 
Santa María de la Asunción, S.A.", firmado en 1988 
y prorrogado para los ejercicios 1989 y 1990, se 
realizó atendiendo a la situación financiero-patri
monial y laboral de la Clínica. Asimismo, no exis
te ningún control sobre el destino de los fondos 
asignados y se incumplen determinadas cláusulas 
del Convenio (ver apartado 6.d)). 

El déficit del ejercicio debiera aumentar en 
311.985 miles de pesetas y los resultados presu
puestarios acumulados al 31 de diciembre de 1989 
disminuir en 1.142.182 miles, como consecuencia 
del efecto neto de los ajustes que se comentan a 
continuación: 

a) Al cierre del ejercicio presupuestario de 
1990 quedan pendientes de reconocer obligacio
nes devengadas por importe de 3.013.283 miles 
de pesetas, de las que 2.714.925 miles de 
pesetas son por falta de crédito. Asimismo, 
en el presupuesto de 1990 se reconocen obliga
ciones devengadas en ejercicios anteriores 
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por importe de 1.980.591 miles de pesetas. El 
detalle por capítulos de gasto es el siguien
te: 

Gastos de Personal 
(ver apartado 5.a) 
(ver apartado 5.b) 

Gastos de Funcionam. 
(ver apartado 6) 

Transf. corrientes 
Prótesis y vehículos 
para inválidos 
(ver apartado 7.c) 

Obligaciones devengadas 

(Miles de Pesetas) 

1990 

418.287 
<119.929> 

298.358 

2.714.925 

Ejercicios 
anteriores 

234.000 

234.000 

1.342.959 

Efecto en 
déficit 
ejercicio 

184.287 
<119.929> 

64.358 

1.371.966 

403.632 <403.632> 

3.013.283 1.980.591 1.032.692 

Para una adecuada imputación de los gastos, 
el déficit del ejercicio debiera aumentar en 
1.032.692 miles de pesetas y los resultados 
presupuestarios acumulados el 31 de diciembre 
de 1989 debieran disminuir en 1.980.591 miles. 

b) En el ejercicio presupuestario de 1990, se 
han registrado obligaciones por inversiones 
reales devengadas en ejercicios posteriores 
por importe de 351.870 miles de pesetas. 
Asimismo, en ejercicios presupuestarios ante
riores se reconocen obligaciones devengadas 
en 1990 y 1991 por importes de 127.438 y 
39.586 miles de pesetas respectivamente. Si 
estas obligaciones hubieran tenido un adecua
do reflejo presupuestario, el déficit del 
ejercicio hubiera disminuido en 224.432 miles 
y los resultados presupuestarios acumulados 
al 31 de diciembre de 1989 hubieran aumentado 
en 167.024 miles de pesetas (ver apartado 8). 
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c) En el ejercicio presupuestario de 1990 se 
reconocen obligaciones por Subvenciones de 
Capital a Ayuntamientos y a Centros Vincula
dos por importes de 873.597 y 185.543 miles 
de pesetas respectivamente, que financian 
obligaciones no realizadas al cierre del 
ejercicio. Asimismo, en ejercicios presupues
tarios anteriores se reconocen obligaciones 
por subvenciones de capital a Ayuntamientos 
por importe de 913.331 miles de pesetas, 
correspondientes a inversiones no ejecutadas 
en dichos ejercicios. De este importe, 
596.199 miles de pesetas se ejecutan en el 
ejercicio 1990, quedando el resto pendientes 
de ejecución al cierre del ejercicio presu
puestario. 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 1989 hubieran aumentado en 
462.941 y 913.331 miles de pesetas respectiva
mente (ver apartado 9). 

d) Al cierre del ejercicio presupuestario de 
1990 quedan pendientes de liquidar derechos 
devengados en dicho ejercicio por importe de 
174.800 miles de pesetas. Asimismo, en el 
presupuesto de 1990 se han liquidado derechos 
devengados en el ejercicio 1989 por importe 
de 169.033 miles de pesetas. El detalle por 
capítulos de ingreso es el siguiente: 

Derechos Liquidados 

(Miles de Pesetas) 

Efecto en 
déficit 

1990 1989 ejercicio 

Tasas y otros ingresos 174.800 152.400 <22.400> 
(ver apartado 10.2) 

Ingresos patrimoniales - 16.633 16.633 
(ver apartado 10.3) 

174.800 169.033 <5.767> 
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Para una adecuada imputación de los derechos 
el déficit del ejercicio debiera disminuir en 
5.767 miles de pesetas y los resultados presu
puestarios acumulados al 31 de diciembre de 
1989 debieran aumentar en 169.033 miles. 

e) Los derechos pendientes de cobro al 31 de 
diciembre de 1990 correspondientes a Presu
puestos cerrados, incluyen 255.964 miles de 
pesetas por facturaciones al INSALUD en 1987 
de nula realización y 168.426 miles de pese
tas de derechos reconocidos de muy dudosa 
cobrabilidad. El Organismo ha reconocido en 
1990 en gastos, 27.567 miles de pesetas, que 
debieran minorar deudores INSALUD de 1987. 
Consideramos que estos derechos, por importe 
de 451.957 miles de pesetas debieran haberse 
anulado en ejercicios anteriores. Por lo 
tanto los resultados presupuestarios acumula
dos al 31 de diciembre de 1989 debieran mino
rarse en 451.957 miles de pesetas y el défi
cit del ejercicio en 27.567 miles de pesetas 
(ver apartado 11). 

f) 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 Liquida
ción del Presupuesto del ejercicio 1990. Para 
un adecuado reflejo de la Tesorería del 
S.V.S.-Osakidetza, debieran aumentar los 
resultados presupuestarios acumulados a 31 de 
diciembre de 1989 en 40.978 miles de pesetas 
(ver apartado 12). 

1.8.- En 1990, el Presupuesto del Organismo no recoge 
ningún crédito en gastos de funcionamiento para 
cubrir los servicios sanitarios prestados por el 
Hospital de Basurto, presupuestándose todas las 
obligaciones por gastos en el Capítulo IV "Transfe
rencias y subvenciones corrientes". Dado que el 
Concierto suscrito entre el S.V.S.-Osakidetza y el 
Hospital de Basurto continúa vigente, consideramos 
que la asistencia sanitaria prestada por el Hospi
tal por cuenta del S.V.S.-Osakidetza, debería 
registrarse en el Capítulo "Gastos de Funcionamien
to" y el déficit corriente del Hospital en el 
Capítulo "Transferencias y subvenciones corrien
tes" (ver apartado 4.d)). 

1.9.- Existen reclamaciones de "cantidad" por parte de 
Empresas Colaboradoras por importe aproximado de 
273.000 miles de pesetas, a diciembre de 1990, 
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como consecuencia de la falta de pago por el Orga
nismo Autónomo, de la compensación económica por 
la asistencia sanitaria que dichas Empresas Colabo
radoras prestan a los pensionistas que fueron en 
su día trabajadores de las mismas, todo ello en 
virtud de los Conciertos suscritos vigentes (ver 
apartado 10.2). 

1.10.- Existen derechos pendientes de cobro por factura
ciones realizadas al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS) en el ejercicio 1990 y 
anteriores, por importes aproximados de 101.000 y 
150.000 miles de pesetas respectivamente. A la 
fecha de este informe existe una incertidumbre 
sobre la realización de dichos derechos y el efec
to que pudiera tener, el desenlace final, sobre 
los resultados presupuestarios acumulados (ver 
apartado 10.2). 

1.11.- El S.V.S.-Osakidetza no dispone de un plan actua-
rial que estime el pasivo devengado por los comple
mentos de jubilación a satisfacer- al Personal 
Estatutario no facultativo (ver apartado 5.g)). 

Debido a la importancia de la salvedad descrita en el párrafo 
1.1. anterior no podemos expresar una opinión respecto al 
cumplimiento de la legislación vigente en materia de gestión 
de los fondos públicos de gastos de personal. Por otra parte, 
en nuestra opinión, excepto por las restantes salvedades la 
Cuenta del Organismo Autónomo S.V.S.-Osakidetza presenta ade
cuadamente la Liquidación del ejercicio presupuestario 1990. 
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RESULTADO DEL EJERCÍ CIO 1.990 

D E S C R I P C I Ó N 

DERECHOS RECONOCIDOS 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) 

ANULACIÓN OBLIGACIONES EJERC. ANTERIORES 

ANULACIÓN DERECHOS EJERCICIOS ANTERIORES 

RESULTADO OPERACIONES EJERC.ANTERIORES 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) 

MILES DE PESETAS 

140.877.715 

(141.696.143) 

6.345 

(33.034) 

(81 

( 

(8 



I N G R E S O S 1 . 9 9 0 RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS 

C A P Í T U L O S 

III TASAS Y OTROS INGRESOS 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

V INGRESOS PATRIMONIALES 

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

VIII VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 

T O T A L C A P Í T U L O S 

INGRESOS 

PRESUPUESTAD. 

2.087.572 

131.383.581 

285.928 

6.881.000 

1.593.137 

142.231.218 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

LIQUIDADOS 

2.120.649 

131.386.581 

344.513 

6.881.000 

144.972 

140.877.715 

RECAUDACIÓN 

LIQUIDA 

1.160.325 

119.259.323 

251.982 

3.400.000 

144.972 

124.216.602 

DERECHOS 

PENDIENTES 

DE COBRO 

960.324 

12.127.258 

92.531 

3.481.000 

0 

16.661.113 



G A S T O S 1 . 9 9 0 RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS 

C A P Í T U L O S 

I GASTOS DE PERSONAL 

II GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

III GASTOS FINANCIEROS 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

VI INVERSIONES REALES 

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

VIII VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 

T O T A L C A P Í T U L O S 

CRÉDITO 

FINAL 

72.640.601 

29.039.378 

2.127 

31.889.180 

6.395.281 

2.176.967 

37.684 

142.231.218 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

LIQUIDADAS 

72.638.002 

29.029.795 

2.127 

31.887.262 

5.874.306 

2.176.967 

87.684 

141.696.143 

PAGOS 

REALIZADOS 

71.901.529 

23.031.593 

2.099 

28.806.590 

2.770.094 

716.331 

50.000 

127.278.236 

REMA 

CR 



RESUMEN DE SALVEDADES CUANTIFICABLES 

{Miles de Pesetas 

INGRESOS 

Tasas y Otros Ingresos 

Transferencias Corrientes 

Ingresos Patrimoniales 

Transferencias de Capital 

Variación Activos Financ. 

TOTAL INGRESOS 

GASTOS 

Gastos de Personal 

Gastos Funcionamiento 

Gastos Financieros 

Transferencias Corrientes 

Inversiones Reales 

Transferencias de Capital 

Variación Activos Financ. 

TOTAL GASTOS 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) 

RESULTADOS EJERCIC.ANTER. 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) 

RESULTADO EJERCICIO 1.990 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) 

RESULTADOS PRESUPUESTA

DOS ACUMULADOS A 31-12-89 

RESULTADOS PRESUPUESTA

DOS ACUMULADOS A 31-12-90 

OTA. Las columnas (a) a (f 

LIQUIDACIÓN 

PRESUPUEST. 

2.120.649 

131.386.581 

344.513 

6.881.000 

144.972 

140.877.715 

72.638.002 

29.029.795 

2.127 

31.887.262 

5.874.306 

2.176.967 

87.684 

141.696.143 

(818.428) 

(26.689) 

(845.117) 

2.233.137 

1.388.020 

(a) 

0 

64.358 

1.371.966 

(403.632) 

1.032.692 

(1.032.692) 

(1.032.692) 

(1.980.591) 

(3.013.283) 

se describen en la salvec 

(b) 

0 

(224.432) 

(224.432) 

224.432 

224.432 

167.024 

391.456 

lad 1.7.-

16 

(c) 

0 

(462.941) 

(462.941) 

462.941 

462.941 

913.331 

1.376.272 

4 

(d) 

22.400 

(16.633) 

5.767 

0 

5.767 

5.767 

169.033 

174.800 

(e) 

0 

(27.567) 

(27.567) 

27.567 

27.567 

(451.957) 

(424.390) 

(f) 

0 

0 

0 

0 

40.978 

40.978 

IMPORTE 

RESULTANTE 

2.143.049 

131.386.581 

327.880 

6.881.000 

144.972 

140.883.482 

72.674.793 

30.401.761 

2.127 

31.483.630 

5.649.874 

1.714.026 

87.684 

142.013.895 

(1.130.413) 

(26.689) 

(1.157.102) 

1.090.955 

(66.147) 



1.- NATURALEZA 

La Ley 10/1983, de 19 de mayo, crea el Servicio Vasco de Sa-
lud-Osakidetza, dándole el carácter de Organismo Autónomo 
Administrativo, adscrito al Departamento de Sanidad y Seguri
dad Social (actualmente de Sanidad) de la Administración de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, con la finalidad de gestio
nar los servicios sanitarios públicos de la Comunidad Autónoma. 

2.- MATERIALIZACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA Y RESULTADOS 
PRESUPUESTARIOS ACUMULADOS 

El siguiente Cuadro, elaborado a partir de las Liquidaciones 
Presupuestarias, recoge la materialización del Remanente de 
Tesorería al 31 de diciembre de 1990 y su comparación con los 
resultados presupuestarios acumulados. 

Importe 
(Miles de Pesetas) 

Resultados de los ejercicios presupuestarios 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

1.781 
552.619 
444.424 
<106.805> 

1.713.444 
<372.326> 
<845.117> 

Remanente de Tesorería al 31.12.90 1.388.020 
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Materialización del Remanente de Tesorería 

Saldo de Tesorería al 31.12.90 3.395.367 

- Residuos de Presupuestos Cerrados 
al 31.12.90 

. Estado de Derechos 993.189 

. Estado de Obligaciones <1.002.665> 

- Derechos pendientes de cobro al 31.12.90 16.661.113 

- Obligaciones pendtes. de pago al 31.12.90 <14.417.907> 

- Deudores extrapresupuestarios al 31.12.90 37.602 

- Acreedores extrapresupuestarios al 31.12.90 <4.278.679> 

Remanente de Tesorería al 31.12.90 1.388.020 

El saldo de Resultados acumulados al 31 de diciembre de 1990, 
incluidos los ajustes detectados, es el siguiente: 

Importe 
(Miles de Pesetas) 

Saldo al 31.12.90 1.388.020 

Ajustes detectados: 

- con repercusión en Presupuestos 
posteriores (salvedad 7 a ) y d)) <2.838.483> 

- derechos pendientes de cobro de dudosa 
realización (salvedad 7 e)) <424.390> 

- gastos registrados pendientes de 
realización (salvedad 7 b ) ye)) 1.767.728 

- Otros pendientes de registrar 40.978 
(salvedad 7 f)) 

Resultados acumulados corregidos <66.147> 
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Estos resultados acumulados corregidos deben interpretarse 
teniendo en cuenta las siguientes situaciones: 

Remanentes de crédito del ejercicio presupuestario de 
1990 que se incorporan al Presupuesto de 1991 por 
importe de 515.043 miles de pesetas. 

Por la disminución de las obligaciones reconocidas en 
los Capitulos de Inversiones y Transferencias de 
Capital, propuestos por este Tribunal y que hubiesen 
afectado a la incorporación de remanentes por tratar
se de compromisos de inversión, por importes de 
391.456 y 1.376.272 miles de pesetas respectivamente. 

Si la incorporación de remanentes se ejecutara en su totali
dad, la necesidad de financiación que se trasladaría a ejerci
cios futuros asciende a 2.348.918 miles de pesetas. 

3.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

El importe total de las modificaciones presupuestarias netas 
practicadas en el ejercicio 1990 ha ascendido a 6.798.918 
miles de pesetas. Este importe representa un incremento del 5% 
sobre el Presupuesto inicial, que pasa de 135.432.300 miles de 
pesetas a 142.231.218 miles, como se detalla en los Cuadros 
3.1 y 3.2. 

Los Aumentos en Créditos Ampliables y los Créditos Adicionales 
de Pago por importes de 2.866.997 y 2.338.784 miles de pesetas 
respectivamente, se aprueban por el Consejo de Gobierno el 28 
de diciembre de 1990, destinándose a cubrir insuficiencias de 
crédito en gastos ya devengados, y por tanto contraídos sin 
consignación presupuestaria, en los capítulos detallados en el 
cuadro 3.1. 

La modificación presupuestaria relativa a Aumentos de Créditos 
Ampliables en gastos de personal por importe de 2.650.000 
miles de pesetas no incorpora la memoria explicativa necesaria 
según el art. 2.1, de la Orden de 30 de noviembre de 1989 del 
Consejero de Hacienda y Finanzas. 
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C U A D R O 3 . 1 GASTOS. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR 

C A P Í T U L O S 

I GASTOS DE PERSONAL 

I I GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

I I I GASTOS FINANCIEROS 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

VI INVERSIONES ..E.iLES 

V I I TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

V I I I VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 

T O T A L C A P Í T U L O S 

CRÉDITO 

INICIAL 

6 9 . 9 7 2 . 7 0 0 

2 8 . 1 5 5 . 7 6 4 

0 

3 0 . 4 2 2 . 8 3 6 

4 . 9 0 7 . 5 0 0 

1 . 9 2 3 . 5 0 0 

5 0 . 0 0 0 

1 3 5 . 4 3 2 . 3 0 0 

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

TRANSF.CRED. 

1 7 . 9 0 1 

( 4 2 8 . 5 1 8 ) 

2 . 1 2 7 

2;./ . 6 9 5 

( 1 0 5 . 3 5 6 ) 

2 5 3 . 4 6 7 

3 7 . 6 8 4 

0 

INCOR.REMAN. 

0 

0 

0 

0 

1 . 5 9 3 . 1 3 7 

0 

0 

1 . 5 9 3 . 1 3 7 

CTO.ADI.PAGO 

0 

1 . 3 1 2 . 1 3 2 

0 

1 . 0 2 6 . 6 5 2 

0 

0 

0 

2 . 3 3 8 . 7 8 4 

AUM.CTS.AMP. 

2 . 6 5 0 . 0 0 0 

0 

0 

2 1 6 . 9 9 7 

0 

0 

0 

2 . 8 6 6 . 9 9 7 

BAJA AN 



C U A D R O 3 . 2 INGRESOS. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

C A P Í T U L O S 

III TASAS Y OTROS INGRESOS 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

V INGRESOS PATRIMONIALES 

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

VIII VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 

T O T A L C A P Í T U L O S 

PRESUPUESTO 

INICIAL 

2.087.572 

126.177.800 

285.928 

6.881.000 

0 

135.432.300 

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

NUEV.COMPET. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

INC.REMANEN. 

0 

0 

0 

0 

1.593.137 

1.593.137 

VAR1AC.CRED. 

0 

5.205.781 

0 

0 

0 

5.205.781 

TOTA 

5.205 

1.593 

6.798 



Las transferencias de crédito que se producen entre los dife
rentes capítulos de gasto, aunque con incidencia neta nula en 
el total, se resumen en el Cuadro siguiente: 

Transferencias entre Capítulos 

II III IV VI VII VIII 

557.575 
<539.674> 

17.901 

<557.575> 
539.674 
104.553 
<328.997> 
529.881 
<403.776> 
<272.467> 

<2.273> 

<38.000> 
316 
146 

<428.518> 
==rrr==== 

2.273 

<146> 

2.127 
rr=n=:rr 

<104.553> 
328.997 

<1.749> 

222.695 

<529.881> 
403.776 

19.000 

1.749 

<105.356> 

272.467 
<19.000> 

38.000 
<316> 

253.467 37.684 
= = n = = = = : =rrz==z=z: 

Los orígenes se reflejan con sus cifras en o. El resto de las cifras son destinos. 

Gran parte de estas transferencias se producen como consecuen
cia de que el presupuesto inicial se imputa a un Centro de 
gasto, realizándose posteriormente las modificaciones, a tra
vés del crédito global, para dotar correctamente a los Centros 
de gasto de los créditos necesarios, no siendo ésta la finali
dad del crédito global. 

La utilización de esta figura está regulada por la Disposición 
Adicional Tercera de la Ley 10/1989, de 22 de diciembre, en la 
que se autoriza la utilización del crédito global en el 
S.V.S.-Osakidetza, con los excedentes de cualquier crédito de 
su presupuesto, hasta un importe de un 1% del total de los 
créditos iniciales consignados en los Presupuestos. Las dota
ciones al crédito global en el ejercicio 1990 han sido de 
1.237.700 miles de pesetas. 

4.- GASTOS. ASPECTOS SIGNIFICATIVOS 

La Liquidación del Presupuesto de Gastos del S.V.S.-Osakidetza 
para el ejercicio 1990 se ve afectada de forma significativa 
por las siguientes situaciones: 
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a) OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN 1990 Y CUYA FISCALIZACIÓN 
JURÍDICO-ECONÓMICA FAVORABLE ES ASUMIDA POR EL CONSEJO DE 
GOBIERNO 

El Consejo de Gobierno asume la fiscalización jurídico-econó-
mica 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 
1.443.223 miles de pesetas, correspondientes a obligaciones 
reconocidas en el ejercicio 1990. La distribución de este 
importe por capítulos es la siguiente: 

Miles de pesetas 

57.004 
1.298.861 

87.358 

1.443.223 

De este importe, 137.374 miles de pesetas son aprobadas por el 
Consejo de Gobierno el 25 de junio de 1991. 

Por otra parte, el 28 de diciembre de 1990 el Consejo de Go
bierno asume la fiscalización jurídico-económica favorable de 
2.338.784 miles de pesetas y aprueba la concesión de un crédi
to adicional de pago por dicho importe, destinado a Capítulo 
II "Gastos de funcionamiento" y a Capítulo IV "Transferencias 
corrientes" (Prótesis y Vehículos para Inválidos) por importes 
de 1.312.132 y 1.026.652 miles de pesetas respectivamente. Por 
lo tanto, estas obligaciones se contraen sin consignación 
presupuestaria. 

En definitiva, 3.782.007 miles de pesetas, han sido registra
das en el Presupuesto 1990, asumiendo el Consejo de Gobierno 
la fiscalización jurídico-económica favorable del gasto. 

b) OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN 1990 TRAS LA AUTORIZACIÓN DEL 
CONSEJO DE GOBIERNO 

El 23 de Octubre de 1990, el Consejo de Gobierno acuerda auto
rizar la contabilización presupuestaria de los gastos de perso
nal del Organismo Autónomo S.V.S.-Osakidetza. Dichos gastos 
suponen aproximadamente el 52% de las obligaciones registradas 
en el ejercicio 1990 (ver apartado 5.f)). 

- Gastos de personal 
- Gastos de funcionamiento 
- Inversiones reales 
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c) OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN 1990 SIN CONSIGNACIÓN PRESU
PUESTARIA Y REGISTRADAS EN PRESUPUESTOS POSTERIORES 

El Organismo cuantifica los gastos incurridos en 1990 sin 
dotación presupuestaria, tanto en transferencias corrientes 
como en gastos de funcionamiento, en 4.614.000 miles de pese
tas. El Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 1990, asume 
la fiscalización jurídico-económica favorable de la totalidad 
de dicho importe, pero aprueba la concesión de un crédito 
adicional de pago por importe de 2.338.784 miles de pesetas, 
por lo que la diferencia (2.275.216 miles de pesetas) no se 
registra en 1990, correspondiendo a gastos de funcionamiento. 

Adicionalmente, durante 1991, el Organismo detecta, asumiéndo
se la fiscalización jurídico-económica favorable por el Conse
jo de Gobierno, gastos contraídos sin consignación presupuesta
ria en 1990, por importe de 229.235 miles de pesetas. Además, 
durante la realización del trabajo, este Tribunal detecta 
210.474 miles de pesetas de gastos asimismo contraídos en 1990 
sin consignación presupuestaria. 

Por lo tanto las obligaciones contraídas en gastos de funciona
miento por el S.V.S.-Osakidetza durante 1990, superando el 
crédito total autorizado, ascienden a 2.714.925 miles de pese
tas (2.275.216 + 229.235 + 210.474). 

d) 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 Bizkaia y el Excmo. Ayun
tamiento de Bilbao. En virtud de este Acuerdo, tanto el défi
cit corriente de la Institución como el Plan de Remodelación 
establecido de acuerdo con las directrices del Plan de Inver
siones Sanitarias del Gobierno Vasco, deberán atenderse por el 
Gobierno Vasco. A partir de 1988 el Organismo 
S.V.S.-Osakidetza asume las obligaciones motivadas por dicho 
Acuerdo, reconociéndose en el Presupuesto 1990: 

Miles de pesetas 

9.902.400 
965.000 

205.856 

11.073.256 
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En 1990, el Presupuesto del Organismo no recoge ningún crédito 
en gastos de funcionamiento para cubrir los servicios sanita
rios prestados por el Hospital de Basurto, presupuestándose 
todas las obligaciones por gastos en el Capítulo IV "Transfe
rencias y subvenciones corrientes". Consideramos que la asis
tencia sanitaria prestada por el Hospital por cuenta del 
S.V.S.-Osakidetza, debería registrarse en el Capítulo "Gastos 
de Funcionamiento" y el déficit corriente del Hospital en el 
Capítulo "Transferencias y subvenciones corrientes", tal y 
como se venía realizando en ejercicios anteriores, debido a 
que en 1990 no se ha producido ninguna variación en la rela
ción existente entre el Organismo y el Hospital. 

Del análisis de la evolución de las obligaciones por gasto 
corriente reconocidas en los ejercicios 1989 y 1990 cabe desta
car que se han incrementado en un 30%. El control que el Orga
nismo ejerce sobre la gestión del Hospital se realiza exclusi
vamente a través del Consejo de Administración, lo que se 
considera insuficiente. 

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" . El 18 de marzo de 
1992 se publica en el B.O.P.V. el Decreto 37/1992, de 25 de 
febrero, por el que se acepta la cesión patrimonial de los 
bienes de vinculación sanitaria realizada por la Asociación 
Benéfico-Particular "Santo Hospital Civil de Basurto", se 
produce la subrogación en las relaciones jurídicas con su 
personal y se dispone su integración en el S.V.S.-Osakidetza. 
La Disposición Adicional de dicho Decreto nos remite a la 
Disposición Adicional Sexta, 2, de la Ley 1/92, de 28 de ene
ro, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la 
C.A.P.V. para 1992 y en la que establece que el Hospital Civil 
de Basurto: 

Mantendrá el régimen de gestión económica de derecho 
privado en lo referente a: 

Procedimiento de elaboración y gestión presupues
taria. 
Régimen de Contratación. 
Régimen de Tesorería. 
Régimen de Endeudamiento. 

Se financiará con sus propios ingresos y con los 
créditos presupuestarios diferenciados para tal fin, 
en el Presupuesto del S.V.S.-Osakidetza. 

Se someterá al control interventor respecto a la 
actividad económica, consistente en un control econó
mico-financiero mediante técnicas de auditoría, y el 
control contable se llevará a cabo de conformidad a 
las determinaciones y modo de implantación que se 
establece en el Plan de Contabilidad Pública. 
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5.- GASTOS DE PERSONAL 

El crédito inicial de Gastos de Personal que supone el 52% del 
Presupuesto del S.V.S.-Osakidetza se incrementa en 2.667.901 
miles de pesetas, cantidad que representa un 4% de los gastos 
de personal inicialmente autorizados. 

Los cuadros 5.1 y 5.2 muestran el grado de ejecución y de 
cumplimiento del Presupuesto de Gastos de Personal por concep
tos y Centros que integran la red del S.V.S.-Osakidetza, res
pectivamente . 

El análisis del grado de ejecución por conceptos sólo tiene 
sentido para el concepto que se refiere a las retribuciones 
fijas del personal sustituto o temporal que no ocupe vacante 
presupuestaria, dado que para el resto de conceptos, el carác
ter limitativo de la cuantía de los créditos de personal se 
refiere al total del Capítulo I, según lo establecido en el 
art. 7.2 de la Ley de Presupuestos Generales de la C.A.P.V. 
para 1990. Este mismo artículo afecta al grado de ejecución 
del Capítulo por Centros. 

En este capítulo de gasto se han detectado los siguientes 
aspectos significativos: 

a) Retribuciones variables 

Las retribuciones variables que se incluyen por el 
S.V.S.-Osakidetza en la nómina correspondiente al mes siguien
te al de su devengo, dan lugar a que al cierre de los ejerci
cios presupuestarios 1990 y 1989 queden pendientes de registro 
aproximadamente 350.000 y 234.000 miles de pesetas respectiva
mente. Asimismo, las obligaciones reconocidas en 1990, por 
262.200 miles de pesetas (en base a una estimación), en concep
to de productividad variable del 2- semestre de 1990, son 
inferiores a las abonadas por dicho concepto en febrero de 
1991, en un importe de 68.287 miles de pesetas. 

Por lo tanto, los gastos de personal reconocidos en el ejerci
cio debieran aumentar en 184.287 miles de pesetas (350.000 + 
68.287 - 234.000) y los resultados presupuestarios acumulados 
al 31 de diciembre de 1989 disminuir en 234.000 miles de pese
tas . 
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C U A D R O 5 . 1 GASTOS DE PERSONAL. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMI 

DETALLE POR CONCEPTOS 

C O N C E P T O 

CÓDIGO 

100 

10 

150 

151 

152 

153 

15 

160 

161 

162 

16 

I 

DENOMINACIÓN 

Retribuciones de los Altos Cargos 

ALTOS CARGOS 

Retribuc. Fija Pers. Plantilla OSAKIDETZA 

Retribuc. Fija Pers. Temporal OSAKIDETZA 

Sustituciones OSAKIDETZA 

Retribuciones Variables Pers. OSAKIDETZA 

PERSONAL S.V.S-OSAKIDETZA 

Cotizaciones Sociales a cargo Empleador 

Prestiones Sociales de Clases Pasivas 

Otros Gastos Sociales 

GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 

CAPITULO I 

CRÉDITO 

FINAL 

32.414 

32.414 

49.920.415 

1.361.061 

4.060.873 

3.538.835 

58.881.184 

13.378.719 

114.694 

233.590 

13.727.003 

72.640.601 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

LIQUIDADAS 

33.018 

33.018 

48.944.903 

1.360.458 

4.060.873 

4.217.247 

58.583.481 

13.675.215 

114.119 

232.169 

14.021.503 

72.638.002 

GRADO 

DE 

EJECUCIÓN 

101,86 

101.86 

98.05 

99,96 

100,00 

119,17 

99.49 

102.22 

99.50 

99,39 

102.15 

100.00 



C U A D R O 5 . 2 GASTOS DE PERSONAL. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO 

DETALLE POR CENTROS (Miles pesetas) 

C E N T R O S 

Servic.Centrales 

Dir.Area Araba 

Dir.Salud Araba 

Bco.Sangre Araba 

Escuela Enferm. 

Hospit.Santiago 

Hosp.Txagorritxu 

Hosp.Com.Al.Deba 

Hosp.Las Nieves 

Hospital de Leza 

Sector Alto Deba 

Sector Araba 

Ser.Es.Urg.Araba 

Dir.Area Gipuz. 

Dir.Salud Gipuz. 

Bco.Sangre Gipuz 

Hosp. Com. Bidasoa 

Hospit-Aranzazu 

Hospit.Gipuzkoa 

Hosp.Zumarraga 

Hospital Mendaro 

Hospital Amara 

Sector Bidasoa 

Sector Donostia 

Sector Gipuzkoa 

Sector Tolosa 

Sector Goiherri 

Sector Bajo Deba 

Ser.Es.Urg.Gipuz 

Dir.Area Bizkaia 

Dir.Salud Bizk. 

Bco.Hemoter.Reg. 

Hospit.Galdakao 

Hospit. San Eloy-

Hospital Cruces 

Hosp.Sta. Marina 

Hospital Bermeo 

Hospit. Zaldibar 

Hospital Zamudio 

Hospital Górliz 

Sector Bilbao 

Sector Interior 

Sec.Uribe-Kosta 

Sec. Ses.-Barak. 

Sec. Ene.-Cruces 

Sec. Sant.-Port. 

Ser.Es.Urg.Bizk. 

TOTAL CENTROS 

CRÉDITO 

FINAL 

3.541.534 

1.630.185 

255.849 

44.468 

28.560 

2.893.267 

4.951.230 

818.349 

1.083.267 

266.751 

216.914 

976.965 

47.830 

4.263.069 

408.015 

44.360 

1.026.299 

8.071.044 

2.498.408 

1.495.165 

100.648 

577.744 

201.317 

680.884 

439.237 

261.373 

297.528 

290.796 

199.609 

6.668.857 

564.068 

56.221 

3.513.791 

1.237.798 

13.900.618 

726.557 

621.565 

554.565 

751.852 

784.878 

2.343.766 

908.906 

508.613 

657.666 

406.605 

405.923 

417.687 

72.640.601 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

LIQUIDADAS 

857.630 

1.761.386 

250.241 

37.926 

30.427 

3.066.460 

5.122.680 

853.945 

1.124.034 

301.261 

211.324 

1.004.377 

51.648 

4.418.374 

385.029 

0 

906.736 

8.428.948 

2.823.629 

1.522.512 

24.168 

599.823 

217.656 

713.325 

475.721 

306.761 

318.048 

342.367 

207.182 

6.774.592 

569.014 

50.870 

3.699.705 

1.229.411 

14.410.038 

729.212 

645.796 

605.108 

818.234 

797.045 

2.301.761 

1.045.160 

613.133 

686.222 

440.060 

431.464 

427.559 

72.638.002 

GRADO 

DE 

EJECUCIÓN 

24.22 

108.05 

97.81 

85.29 

106.54 

105.99 

103,46 

104.35 

103.76 

112.94 

97.42 

102,81 

107.98 

103,64 

94,37 

0,00 

88.35 

104.43 

113.02 

101,83 

24.01 

103,82 

108,12 

104,76 

108,31 

117.37 

106,90 

117,73 

103,79 

101,59 

100,88 

90,48 

105,29 

99,32 

103,66 

100.37 

103,90 

109,11 

108,83 

101,55 

98,21 

114.99 

120,55 

104,34 

108,23 

106,29 

102,36 

100,00 

PAGOS 

REALIZADOS 

626.406 

1.759.976 

250.137 

37.926 

30.427 

3.049.511 

5.075.898 

848.118 

1.118.522 

300.358 

211.324 

1.004.377 

51.648 

4.339.575 

385.029 

0 

898.403 

8.299.762 

2.803.174 

1.511.318 

24.168 

595.002 

217.656 

713.325 

475.721 

306.761 

318.048 

342.367 

207.182 

6.774.592 

569.014 

50.870 

3.675.087 

1.220.980 

14.280.160 

724.436 

644.993 

603.904 

815.475 

795.690 

2.300.655 

1.045.160 

613.089 

36.222 

,40.060 

431.464 

427.559 

71.901.529 

GRADO 

DE 

CUMPLIMIENTO 

73.04 

99,92 

99.96 

100,00 

100,00 

99,45 

99.09 

99,32 

99,51 

99.70 

100.00 

100,00 

100.00 

98,22 

100.00 

0,00 

99,08 

98,47 

99,28 

99.26 

100.00 

99.20 

100,00 

100.00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

99.33 

99.31 

99,10 

99,35 

99.88 

99,80 

99,66 

99.83 

99.95 

100.00 

99,99 

100.00 

100,00 

100.00 

100.00 

98,99 

176 



b) 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 favo
rables al personal, que en ocasiones fijan la cantidad a abo
nar, mientras que en la mayoria de los casos son sentencias 
declaratorias de derechos, sin fijar la cantidad que ha de 
abonarse a cada demandante. 

En 1990 el Organismo reconoce obligaciones por dicho concepto 
por importe de 588.260 miles de pesetas, en base a las solici
tudes de cada demandante o en base a sentencias firmes. De 
estas obligaciones se han pagado por talón bancario 208.635 
miles de pesetas, y se han incluido en nómina 379.625 miles de 
pesetas. 

El total de pagos realizados por talón por este concepto as
cienden a 1.588.726 miles de pesetas, según información propor
cionada por la Dirección de Personal. De este último importe, 
1.228.329 y 208.635 miles de pesetas se han registrado como 
gasto en los presupuestos de 1989 y 1990 respectivamente. No 
se ha podido verificar a qué presupuesto se ha imputado el 
gasto correspondiente al importe restante, 151.762 miles de 
pesetas. 

En 1990 se realizan los pagos correspondientes a las obligacio
nes registradas en los Presupuestos 1989 y 1990. Un porcentaje 
significativo de los importes pagados mediante talón, se han 
abonado sin retención por Impuesto sobre la Renta de las Perso
nas Físicas, practicándose el 10% de retención al resto. Asi
mismo, únicamente se ha retenido el 6% de cotización por Segu
ridad Social a un pequeño colectivo, por importe de 15.676 
miles de pesetas. En cuanto a las cuotas sociales a cargo del 
Organismo, se han registrado en el Presupuesto de 1990 221.185 
miles de pesetas, liquidándose en el ejercicio presupuestario 
de 1991 por importe de 116.932 miles de pesetas; por lo tanto, 
al cierre del ejercicio 1990 hay un exceso de obligaciones 
reconocidas por importe de 119.929 miles de pesetas. 

Respecto a las retenciones registradas por I.R.P.F por importe 
de 84.783 miles de pesetas, están pendientes de liquidar a la 
fecha de este informe y son inferiores en 43.904 miles de 
pesetas a las retenciones practicadas según información de la 
Dirección de Personal, no habiéndose podido verificar la razo-
nabilidad de dicha diferencia. 

La Seguridad Social a cargo del Organismo y la retenida a los 
trabajadores por las obligaciones por reconocimiento de servi
cios previos pagadas por nómina, se realiza de forma incorrec
ta, al efectuarse una liquidación conjunta con la nómina del 
mes. 
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En cuanto al pasivo pendiente 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 solici
tados ni demandados, ni posee información suficiente en los 
expedientes de personal que le permita realizar dichos cálcu
los . 

c) Plantilla Presupuestaria 

El Anexo de Personal del Presupuesto del S.V.S.-Osakidetza 
para 1990 detalla la plantilla presupuestaria por categorías 
profesionales y por Centros. Sin embargo, no se ha podido 
verificar la plantilla real de los Centros con dicho Anexo. En 
el análisis efectuado en los Centros de gasto se ha observado 
que en unos casos éstos desconocen la plantilla presupuestaria 
asignada y en otros su distribución por categorías profesiona
les. Todo ello, unido a los comentarios realizados en el apar
tado d) de contratación de personal, impide el control y fisca
lización de la plantilla. 

d) Contratación de Personal 

En la oferta pública de empleo de 1990 se convocan 2.581 pla
zas, de las cuales 1.066 corresponden a personal no sanitario 
y 1.515 a personal sanitario. La publicación de la convocato
ria de estas plazas se produce los meses de julio y agosto de 
1990. 

En febrero de 1991, se publican las listas provisionales de 
aprobados, momento en que los tribunales calificadores revisan 
la legalidad del proceso, y detectan irregularidades e indi
cios de fraude que conducen a la anulación de 7 de las 11 
convocatorias de plazas para personal no sanitario. Una vez 
invalidadas las oposiciones, se repiten las pruebas en el 
segundo semestre de 1991. La situación a 15 de septiembre de 
1992 es la siguiente: 

Para el personal sanitario han finalizado todos los 
turnos de traslado y en cuanto a las oposiciones 
están prácticamente finalizadas quedando únicamente 
pendientes las publicaciones en el B.O.P.V. de los 
nombramientos y fechas de tomas de posesión de plazas 
de Matronas, y adjudicaciones de plazas de Auxiliares 
de Enfermería y Fisioterapeutas. 

Para el personal no sanitario han finalizado todos 
los turnos de traslado. En cuanto a las oposiciones 
queda pendiente lo siguiente: 

Toma de posesión de plazas de Pinches, Celadores 
y Grupo Administrativo, siendo el plazo de toma 
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de posesión del 16 de septiembre al 16 de octubre 
de 1992. 

Grupo Auxiliar Administrativo se encuentra en 
fase de estudio de reclamaciones y revisión de 
las pruebas realizadas. 

Telefonistas pendiente de reunirse el Tribunal 
para examinar reclamaciones y revisión de exáme
nes . 

Conductores pendiente de convocar nuevas pruebas 
debido a anulaciones de las anteriores. 

Por otra parte, determinados sindicatos y el propio Organismo 
Autónomo denunciaron ante los Tribunales de Justicia el presun
to fraude en la oferta pública de empleo. A la fecha de este 
informe, continúan abiertas las investigaciones sobre la exis
tencia de delitos ante las denuncias interpuestas. 

Para el resto de las contrataciones de personal realizadas 
durante el ejercicio y no incluidas en las convocatorias comen
tadas, se observa lo siguiente: 

La contratación temporal de personal en instituciones 
sanitarias y del Servicio de Determinación de Honora
rios (S.D.H.) se debe realizar a través del sistema 
de listas preestablecidas autorizadas en las Direccio
nes de Área de cada Territorio. No se ha podido com
probar la correcta selección de personal de acuerdo 
con dicho sistema, debido a que las listas se gestio
nan manualmente y no incorporan la información necesa
ria para verificar la selección efectuada (control 
estricto del número y orden de las llamadas telefóni
cas realizadas, situación laboral de las personas con 
puntuación superior a la seleccionada, . . . ) . Asimis
mo, se ha observado que en ocasiones no se aplica el 
sistema de listas, por lo que se incumplen los proce
dimientos de contratación legalmente establecidos. 

En la contratación temporal de personal en Servicios 
Centrales, no se ha podido verificar que se esté 
cumpliendo con la normativa que establece la obligato
riedad de efectuar todas las contrataciones por medio 
del I.V.A.P. Además se incumple el requisito de obten
ción del informe de la Dirección de Función Pública y 
la autorización del Viceconsejero para la Administra
ción y Función Pública, condiciones indispensables 
para dar de alta en nómina a este colectivo. 

Por otra parte se ha podido comprobar que en determi
nados casos, si bien existe un contrato inicial, no 
existe documentación sobre las sucesivas prórrogas. 
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Además de las situaciones comentadas relativas a la 
gestión de personal del S.V.S.-Osakidetza, la Inter
vención no fiscaliza los expedientes de contratación 
de personal dado que no recibe la documentación nece
saria, por lo que se está incurriendo en la irregula
ridad de dar de alta en nómina sin la preceptiva 
fiscalización del gasto. 

e) Control de las nóminas 

En la realización de nuestro trabajo se ha observado que debi
do a incompatibilidades de naturaleza informática, los Hospita
les de Cruces, Galdakao, Aránzazu y Txagorritxu, mantienen una 
gestión independiente en el proceso de nómina, que no es con
trolada por la Dirección de Personal del S.V.S.-Osakidetza. 
Las obligaciones reconocidas por gastos de personal en dichos 
Centros suponen el 43% del total de obligaciones reconocidas 
en 1990 en dicho Capitulo. 

f) Contabilización de Gastos de Personal 

Los gastos de personal de enero a septiembre de 1990 no se 
registran hasta que el Consejo de Gobierno acuerda autorizar 
su contabilización el 23 de octubre de 1990. Los pagos de 
estos gastos se han realizado en su mes correspondiente, por 
lo tanto se han autorizado pagos sin el reflejo presupuestario 
ni extrapresupuestario del gasto. Acogiéndose al Acuerdo cita
do, la Intervención en Osakidetza registra los gastos de perso
nal del último trimestre del ejercicio, pero emite unos infor
mes mensuales de notas de reparo al gasto efectuado, dejando 
constancia de las incidencias detectadas, subrayando la actua
ción por vía de hecho de los gastos de personal, sin contar 
con cobertura legal suficiente, ausencia de autorizaciones, 
etc. 

Finalmente, el Consejo de Gobierno insta a los Departamentos 
de Presidencia, Justicia y Desarrollo Autonómico, Hacienda y 
Finanzas y Sanidad y Consumo (S.V.S.-Osakidetza) a que elabo
ren un plan de actuación en materia de personal que aborde la 
gestión, control y confección de nóminas, fiscalización y 
contabilización del gasto y presupuestación de manera informá
ticamente integrada con el resto de la gestión. 

Dicho plan contemplaría las necesidades de recursos para el 
logro de los objetivos y sería presentado para su estudio y 
aprobación, en su caso, al Consejo de Gobierno con anteriori
dad al 30 de noviembre de 1990. Este plan de actuación no fue 
remitido al Consejo de Gobierno en dicha fecha, pero este 
estudio se ha realizado y se prevé que la ejecución del proyec
to se realice en dos o tres años (1993-1994). 
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g) Clases Pasivas 

Este concepto, que alcanza 114.119 miles de pesetas, recoge 
los complementos de jubilación pagados a los funcionarios del 
antiguo Patronato Antituberculoso, así como al Personal Estatu
tario, Auxiliar Sanitario Titulado y Auxiliares de Enfermería. 

Para este último colectivo, el art. 151 de su Estatuto estable
ce que "percibirán el complemento que sea necesario para que 
la pensión que tuvieran reconocida por la Mutualidad Laboral 
alcance el 100 por 100 de la retribución base, premios de 
antigüedad, complementos de destino, de puesto de trabajo y de 
jefatura y gratificaciones reglamentarias extraordinarias que 
vinieran percibiendo en el momento de la jubilación. El 
S.V.S.-Osakidetza no dispone de un plan actuarial que estime 
el pasivo devengado por dicho concepto. 

h) Elkarkidetza 

El importe fijado como Deuda Actuarial total al 1 de enero de 
1990 según la evaluación actuarial realizada por Wyatt Company 
de España, S.A. asciende aproximadamente a 353.000 miles de 
pesetas, estableciéndose el pago en anualidades constantes y 
en un plazo de 12 años a un interés del 8% para los 2 primeros 
años y el 9% para el resto. Sin embargo, a la fecha de este 
informe se está negociando con Elkarkidetza las condiciones de 
pago. A 31 de diciembre de 1990, no se ha registrado ninguna 
obligación por este concepto y se desconoce el importe del 
gasto devengado (derechos por servicios pasados más el gasto 
correspondiente al ejercicio 1990 del valor actual del coste 
suplementario o de reequilibrio). 

La deuda actuarial comprende el reconocimiento de: 

Derechos por servicios pasados que garanticen una 
prestación mínima equivalente, cuando se produzca la 
jubilación forzosa, a 10 años de cotización. 

Del valor actual del coste suplementario o de reequi
librio, entendido como coste adicional a la cuota 
normal correspondiente a las desviaciones actuariales 
por la edad de los miembros del colectivo en el momen
to de la adhesión. 

Conclusión General 

Dadas las deficiencias comentadas, los gastos de personal 
reconocidos en el ejercicio 1990 por importe de 72.638.002 
miles de pesetas, que suponen un 52% del total de obligaciones 
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reconocidas en la Liquidación del Presupuesto 1990, 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 presu
puestarios, muestran el detalle de los Gastos de Funcionamien
to por conceptos, y su distribución entre los diversos Centros 
de gasto, respectivamente, así como su grado de ejecución y 
cumplimiento. 
El crédito total autorizado de Gastos de Funcionamiento para 
1990 asciende a 29.039.378 miles de pesetas, que representa el 
20% del total del Presupuesto de Gastos. 

Las obligaciones reconocidas ascienden a 29.029.795 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. 
Los pagos realizados ascienden a 23.031.593 miles de pesetas y 
suponen un grado de cumplimiento del 79%. 

Las obligaciones reconocidas en el ejercicio 1990 por Gastos 
de Funcionamiento incluyen los siguientes conceptos: 

Miles de pesetas 

Gtos. Funcionam. de los Centros propios 20.109.294 
Conciertos de Asistencia Sanitaria 5.721.393 
Convenios de Vinculación 2.262.477 
Convenio de Utilización Parcial 600.000 
Otros Convenios 336.631 

29.029.795 

Se han detectado gastos devengados en el ejercicio 1990 y 
pendientes de registrar al cierre del ejercicio, por falta de 
crédito, por importe de 2.714.925 miles de pesetas (ver aparta
do 4.c)). Por otra parte, se han registrado en el Presupuesto 
1990 obligaciones devengadas en ejercicios anteriores por 
importe de 1.342.959 miles de pesetas, de los que en 1990 el 
Consejo de Gobierno ha asumido la fiscalización de 908.373 
miles de pesetas. 
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C U A D R O 6 . 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO 

DETALLE POR CONCEPTOS (Miles de Pesetas) 

C O N C E P T O 

CÓDIGO 

201 

202 

203 

204 

205 

209 

20 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

219 

21 

220 

221 

222 

22 

230 

231 

232 

233 

- 234 

235 

236 

239 

23 

DENOMINACIÓN 

Edific./Otr.Constr. 

Maq..Inst.Utillaje 

Material Transporte 

Mobiliario y Enseres 

Equip.Proc.Informac. 

Otros Inmovilizados 

ARRENDAMIENTOS 

Edificios 

Maq.,Inst.Utillaje 

Material Transporte 

Mobiliario y Enseres 

Equip.Proc.Informac. 

Carreteras y Caminos 

Otros Inmovilizados 

REP./CONS.ORD.INVER. 

Mater.Ofic.No Inven. 

Libros y Otr. Publi. 

Material Informático 

MATERIAL DE OFICINA 

Agua.Calef,etc... 

Vestuario/Uniformes 

Product.Alimentic. 

Prod.Farm./Hemoderi. 

Instr./Utill.Sanit. 

Mat.San.Cons./Repos. 

Materiales Especial. 

Otros Suministros 

SUMINISTROS 

CRÉDITO 

FINAL 

91.788 

14.297 

68.865 

36.551 

90.512 

1 

302.014 

650.933 

753.410 

11.166 

63.848 

47.382 

1.000 

93 

1.527.832 

495.619 

97.055 

53.777 

646.451 

1.292.250 

326.728 

1.312.162 

3.226.115 

234.173 

5.581.182 

378.693 

5.555 

12.356.858 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

LIQUIDADAS 

97.736 

14.019 

48.052 

67.023 

90.513 

0 

317.343 

704.440 

861.382 

9.308 

71.056 

47.381 

1.456 

1.110 

1.696.133 

522.926 

94.929 

34.198 

652.053 

1.126.938 

262.439 

1.228.222 

3.660.734 

194.080 

5.901.612 

357.869 

11.934 

12.743.828 

GRADO 

DE 

EJECUCIÓN 

106.48 

98,06 

69.78 

183,37 

100,00 

0,00 

105.08 

108,22 

114,33 

83.36 

111,29 

100,00 

145.60 

1.193.55 

111,02 

105,51 

97,81 

63,59 

100,87 

87,21 

80,32 

93.60 

113.47 

82,88 

105.74 

94.50 

214,83 

103.13 

PAGOS 

REALIZADOS 

76.497 

12.745 

35.180 

30.242 

0 

0 

154.664 

495.386 

606.759 

7.760 

48.522 

322 

0 

1.078 

1.159.827 

316.201 

83.592 

26.155 

425.948 

971.270 

196.205 

957.748 

3.172.413 

119.722 

4.304.393 

277.554 

8.160 

10.007.465 

GRADO 

DE 

CUMPLIMIENTO 

78.27 

90.91 

73.21 

45.12 

0,00 

0.00 

48,74 

70,32 

70,44 

83,37 

68,29 

0,68 

0,00 

97,12 

68,38 

60,47 

88,06 

76,48 

65,32 

86.19 

74,76 

77.98 

86,66 

61,69 

72,94 

77,56 

68,38 

78,53 
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C U A D R O 6 . 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO (Cont.) 

DETALLE POR CONCEPTOS (Miles de Pesetas) 

C O N C E P T O 

CÓDIGO 

240 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

249 

24 

250 

251 

252 

253 

254 

259 

25 

260 

26 

270 

271 

272 

273 

274 

275 

279 

27 

II 

DENOMINACIÓN 

Comunicaciones 

Transportes 

Primas de Seguro 

Tributos 

Relaciones Públicas 

Gast.Jurid./Contenc. 

Publicidad/Propag. 

Reun.,Confer.,Cursos 

Otros Gast.Diversos 

GASTOS DIVERSOS 

Estudios/Dictámenes 

Publicaciones 

Servicios Infonnát. 

Limpieza 

Seguridad 

Otros Trabajos 

TRAB.REAL.OTR.EMPR. 

Loe.,Gt.Est.. Trasl. 

INDEM. RAZÓN SERVICIO 

Conciert.Ambulator. 

Conc.Cent.Sanitarios 

Autor.Uso Serv.Sani. 

Reint.Gts.Asist.San. 

Conciert.Psiquiat. 

Conc.Traslado Enfer. 

Otros Convenios 

CONCIER.ASIST.SANIT. 

CAPITULO II 

CRÉDITO 

FINAL 

355.942 

50.495 

0 

9.725 

8.860 

15.507 

192.708 

176.995 

211.077 

1.021.309 

43.640 

67.260 

154.721 

2.633.694 

267.930 

1.792.972 

4.960.217 

170.223 

170.223 

997.110 

1.693.545 

348.983 

95.500 

796.614 

781.677 

3.341.045 

8.054.474 

29.039.378 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

LIQUIDADAS 

330.934 

61.990 

121.482 

958 

6.154 

7.573 

127.304 

165.354 

64.001 

885.750 

38.034 

25.924 

154.833 

2.753.076 

271.715 

386.124 

3.629.706 

184.481 

184.481 

1.137.888 

2.137.318 

598.823 

146.334 

858.779 

842.251 

3.199.108 

8.920.501 

29.029.795 

GRADO 

DE 

EJECUCIÓN 

92,97 

122,76 

9,85 

69.46 

48,84 

66,06 

93,42 

30,32 

86,73 

87.15 

38,54 

100,07 

104.53 

101.41 

21.54 

73.18 

108,38 

108.38 

114.12 

126.20 

171,59 

153,23 

107,80 

107,75 

95.75 

110.75 

99,97 

PAGOS 

REALIZADOS 

293.297 

52.049 

121.482 

948 

4.819 

6.537 

64.472 

88.855 

45.407 

677.866 

31.518 

16.336 

154.721 

2.393.083 

222.444 

180.424 

2.993.526 

171.507 

171.507 

850.282 

1.593.934 

356.957 

127.706 

690.355 

666.764 

3.149.792 

7.435.790 

23.031.593 

GRADO 

DE 

CUMPLIMIENTO 

88.63 

83,96 

100,00 

98,96 

78,31 

86,32 

50,64 

53,74 

70,95 

76.53 

82.87 

63,01 

99,93 

86,92 

81,87 

46,73 

82,61 

92,97 

92,97 

74,72 

74.58 

59,61 

87,27 

80,39 

79,16 

98,46 

83,36 

79.34 
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C U A D R O 6 . 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO 

DETALLE POR CENTROS (Miles pesetas) 

C E N T R O S 

Servic.Centrales 

Dlr.Area Araba 

Dlr.Salud Araba 

Bco.Sangre Araba 

Escuela Enferm. 

Hospit.Santiago 

Hosp.Txagorritxu 

Hosp.Com.Al.Deba 

Hosp.Las Nieves 

Hospital de Leza 

Sector Alto Deba 

Sector Araba 

Ser.Es.Urg.Araba 

Dir.Area Gipuz. 

Dir.Salud Gipuz. 

Bco.Sangre Gipuz 

Hosp.Com.Bidasoa 

Hospit.Aranzazu 

Hospit.Gipuzkoa 

Hosp.Zumarraga 

Hospital Mendaro 

Hospital Amara 

Sector Bidasoa 

Sector Donostia 

Sector Gipuzkoa 

Sector Tolosa 

Sector Goiherri 

Sector Bajo Deba 

Ser.Es.Urg.Gipuz 

Dir.Area Bizkaia 

Dir.Salud Bizk. 

Bco.Hemoter.Reg. 

Hospit.Galdakao 

Hospit.San Eloy 

Hospital Cruces 

Hosp.Sta. Marina 

Hospital Bermeo 

Hospit. Zaldibar 

Hospital Zamudio 

Hospital Górliz 

Sector Bilbao 

Sector Interior 

Sec.Uribe-Kosta 

Sec. Ses.-Barak. 

Sec. Ene.-Cruces 

Sec. Sant.-Port. 

Ser.Es.Urg.Bizk. 

TOTAL CENTROS 

CRÉDITO 

FINAL 

2.569.914 

393.084 

18.602 

50.310 

14.278 

705.580 

1.490.369 

203.335 

262.200 

65.371 

70.893 

309.749 

22.200 

5.877.691 

63.400 

68.177 

415.577 

2.663.305 

738.427 

417.000 

43.149 

147.936 

50.894 

211.305 

94.590 

81.872 

62.291 

138.141 

88.200 

2.176.979 

125.334 

33.450 

1.395.711 

473.707 

5.270.707 

231.610 

154.112 

144.591 

144.266 

155.440 

511.560 

241.668 

124.313 

193.363 

131.426 

120.630 

72.671 

29.039.378 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

LIQUIDADAS 

1.268.209 

467.555 

17.401 

37.865 

14.915 

710.562 

1.627.218 

210.407 

275.134 

65.007 

66.658 

308.232 

13.558 

6.089.064 

63.399 

20.174 

456.790 

2.937.935 

692.047 

404.432 

38.733 

144.392 

50.647 

188.811 

92.915 

81.874 

62.960 

137.930 

85.021 

2.625.408 

125.204 

17.742 

1.414.877 

530.236 

5.436.027 

226.336 

162.076 

144.573 

142.357 

145.902 

519.222 

286.025 

124.309 

192.917 

127.379 

124.271 

55.089 

29.029.795 

GRADO 

DE 

EJECUCIÓN 

49.35 

118.95 

93.54 

75,26 

104.46 

100,71 

109,18 

103,48 

104,93 

99,44 

94,03 

99,51 

61,07 

103,60 

100,00 

29,59 

109,92 

110,31 

93,72 

96,99 

89,77 

97,60 

99,51 

89.35 

98.23 

100,00 

101,07 

99.85 

96,40 

120.60 

99,90 

53,04 

101,37 

111,93 

103,14 

97,72 

105.17 

99.99 

98,68 

93,86 

101,50 

118,35 

100,00 

99.77 

96,92 

103,02 

75,81 

99.97 

PAGOS 

REALIZADOS 

656.987 

345.165 

15.972 

31.724 

12.331 

567.427 

1.131.656 

138.458 

210.774 

56.685 

45.033 

228.193 

4.163 

5.259.539 

48.816 

16.867 

346.911 

2.264.220 

576.565 

354.210 

16.828 

109.488 

34.579 

139.506 

76.681 

64.342 

50.053 

101.694 

63.757 

2.056.117 

107.455 

10.423 

1.245.878 

391.488 

4.387.343 

193.393 

144.422 

123.575 

131.135 

114.868 

441.543 

223.987 

113.289 

155.124 

80.882 

100.453 

41.594 

23.031.593 

GRADO 

DE 

CUMPLIMIENTO 

51,80 

73,82 

91,79 

83.78 

82,68 

79,86 

69,55 

65,80 

76.61 

87,20 

67.56 

74.03 

30,71 

86,38 

77,00 

83,61 

75.95 

77,07 

83,31 

87.58 

43,45 

75,83 

68,27 

73,89 

82,53 

78,59 

79.50 

73,73 

74,99 

78.32 

85.82 

58,75 

88,06 

73,83 

80,71 

85,45 

89,11 

85,48 

92,12 

78,73 

85,04 

78,31 

91,13 

80.41 

63,50 

80,83 

75.50 

79.34 
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A continuación, destacamos los siguientes aspectos significati
vos : 

a) Gastos de funcionamiento de los Centros propios 

Los Centros del S.V.S.-Osakidetza no realizan todos los expe
dientes de contratación necesarios para cumplir con la legisla
ción vigente en materia de adquisición de bienes y prestación 
de servicios. Por otra parte, de los expedientes realizados 
gran parte se adjudican con un retraso significativo, lo que 
da lugar a que al cierre del ejercicio se produzcan anulacio
nes de adjudicación, debido a que estos bienes ya habian sido 
adquiridos por compra directa con anterioridad a la adjudica
ción. En ocasiones, las obligaciones anuales reconocidas a 
favor de un tercero por el sistema descrito, pueden alcanzar 
cifras muy significativas. 

b) Conciertos de Asistencia Sanitaria 

Este concepto recoge la prestación de servicios sanitarios con 
medios ajenos 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, si se utili
zan medios ajenos no concertados ni autorizados, la fiscaliza
ción jurídico-económica es asumida por el Consejo de Gobierno. 

La autorización de uso es una figura juridica que surge ante 
la proliferación de los servicios no concertados. A través de 
esta figura se autoriza, por tiempo determinado, la utiliza
ción de servicios asistenciales no concertados, y que respon
den 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 de los servicios de 
cirugia y resonancia magnética nuclear de la Dirección de Área 
de Bizkaia, formalizadas en el ejercicio 1990, no responden a 
necesidades coyunturales o urgentes, dado que dichos servicios 
se siguen utilizando en ejercicios posteriores. 

Finalmente, destacar que en 1990 no se registran los servicios 
sanitarios concertados con el Hospital de Basurto, financiando 
el S.V.S.-Osakidetza los gastos de dicho Hospital a través del 
Capitulo IV "Transferencias corrientes" (ver apartado 4.d)). 

c) Convenios de Vinculación 

El S .V. S.-Osakidetza suscribe el 12 de enero de l's'-lO seis 
Convenios de Vinculación con los Hospitales de San Juan de 
Dios de Santurce, San Sebastián y Mondragón, los Hospitales de 
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la Cruz Roja de Bilbao y San Sebastián y el Hospital Ricardo 
Berminghan perteneciente a la "Fundación José Matía Calvo". 

Estos Convenios están regulados por el Decreto 82/89 de 4 de 
abril, del Departamento de Sanidad y Consumo, que establece el 
marco al que deben ajustarse los convenios de vinculación que 
suscriban los Centros Sanitarios del sector privado sin ánimo 
de lucro y sustituyen a los conciertos de asistencia sanitaria 
vigentes en ejercicios anteriores. 

En virtud de este Decreto, los Centros Vinculados ajustarán 
sus actividades a las decisiones de planificación de los servi
cios sanitarios públicos que adopte el Departamento de Sanidad 
y Consumo del Gobierno Vasco y el S.V.S.-Osakidetza, pudiendo 
prestar asistencia sanitaria por cuenta de cualquier otro 
Ente, Institución, Mutua o persona física, en régimen privado. 
En contraprestación a los servicios prestados, el 
S.V.S.-Osakidetza financiará el coste anual previsto del Hospi
tal, con exclusión de aquellos gastos derivados de la asisten
cia prestada en régimen privado; una vez conocido el coste 
anual definitivo de los servicios, se procederá a la regulari-
zación de la aportación del S.V.S.-Osakidetza. El Decreto 
también contempla la posibilidad de que el Organismo realice 
inversiones en los Centros Vinculados que serían propiedad del 
Organismo Autónomo, y de que conceda subvenciones para la 
adquisición de bienes de inversión, en cuyo caso la titulari
dad de los bienes sería del Centro Vinculado. 

En el ejercicio 1990, por dichos convenios, se registran obli
gaciones en "Gastos de Funcionamiento" y "Transferencias de 
capital" por importes de 2.262.477 y 272.467 miles de pesetas 
respectivamente. 

A continuación, destacamos los siguientes aspectos relativos a 
los Convenios de Vinculación: 

Imprecisión de las prestaciones sanitarias concerta
das e indefinición del precio de cada servicio presta
do. Se contrata un volumen global a un precio global 
y con cierto grado de indefinición (regularización 
coste definitivo). 

La financiación del coste anual previsto del Centro 
supone que el pago de los servicios prestados depen
den de la estructura económico-financiera del Centro, 
y no del tipo y de la cuantía del servicio prestado 
en base a criterios de calidad asistencial y coste 
razonable. Esto implica que los Convenios de Vincula
ción tienen una gran parte de componente subvencio-
nal. Por otra parte, no es posible verificar la co
rrecta imputación al S.V.S.-Osakidetza de los servi
cios prestados por su cuenta. 

La participación en la Junta de Gobierno por parte 
del Departamento de Sanidad y Consumo y del 
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S.V.S.-Osakidetza, resulta insuficiente para garanti
zar el control de la gestión del Centro. Por otra 
parte, en el Decreto se dice que estará formada por 
cuatro personas y en el Convenio de Vinculación por 
seis personas. 

Se han realizado las auditorías externas financiera y 
operativa previas a la firma de los convenios. Sin 
embargo, no se ha establecido ningún criterio que 
determine los efectos de las opiniones y conclusiones 
de dichas auditorías en la firma del Convenio. 

Así la "Fundación José Matía Calvo" con la que se 
suscribe un Convenio de Vinculación para el "Hospital 
Ricardo Berminghan" el 12 de enero de 1990, presenta 
al 31 de diciembre de 1989 unos Fondos Propios negati
vos de 1.137.600 miles de pesetas y la auditoría 
operativa del Hospital San Juan de Dios de San Sebas
tián refleja la imposibilidad de opinar sobre la 
eficacia de la actividad del Centro por un gran núme
ro de limitaciones y la opinión sobre la eficiencia 
contiene importantes excepciones. 

No se nos ha proporcionado la siguiente documentación: 

Constitución de la Junta de Gobierno y aprobación 
por su parte del Presupuesto del Centro y de los 
balances y cuentas y memoria anual de actividades 
del ejercicio 1990. 

Constitución de la Comisión Paritaria y actas de 
sus reuniones. 

Declaración de incompatibilidades del personal al 
servicio de las administraciones públicas, para 
los propietarios y trabajadores de los Centros 
Vinculados. 

Solicitud por parte del Departamento de Sanidad a 
la Comisión Económica del Gobierno, de la autori
zación del Convenio de Vinculación. 

En enero de 1992 el Director General del S.V.S.-Osakidetza 
aprueba las liquidaciones definitivas de 1990. 

El 30 de junio de 1991, el S.V.S.-Osakidetza denuncia los 
Convenios de Vinculación, por lo que dejan de surtir efecto el 
31 de diciembre de 1991. 
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d) Convenio de utilización parcial "Clínica Santa María de 
la Asunción, S.A." 

El S.V.S.-Osakidetza mantiene durante el ejercicio 1990 el 
Convenio de Utilización Parcial firmado el 8 de diciembre de 
1988 con la "Clínica Santa María de la Asunción, S.A.", regis
trándose 600.000 miles de pesetas por dicho Convenio durante 
el ejercicio. 

Este Convenio, tal y como se describe en los informes de fisca
lización elaborados por el T.V.C.P./H.K.E.E. para los ejerci
cios 1988 y 1989, se realiza atendiendo a la situación finan
ciero-patrimonial de la Clínica, no existe ningún control 
sobre el destino de los fondos asignados y se incumplen deter
minadas cláusulas del Convenio. 

El 12 de septiembre de 1991 el Organismo Autónomo comunica a 
la Clínica que ha decidido la denuncia del Convenio con efecto 
a 31 de diciembre de 1991 y que en ese período de tiempo, 
espera renegociar la relación existente, que deberá ceñirse a 
una contraprestación económica proporcional a los servicios 
que efectivamente se provean a los pacientes del 
S.V.S.-Osakidetza y en cuantía equiparable a la vigente en 
otros casos. 

7.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Las obligaciones reconocidas en el ejercicio 1990, en este 
capítulo de gasto, incluyen los siguientes conceptos: 

Miles de pesetas 

18.875.659 

10.092.391 

2.850.996 
68.216 

31.887.262 

a) Farmacia (Recetas Médicas) 

Este concepto recoge el gasto de las recetas expedidas por los 
facultativos a los beneficiarios de prestaciones de asistencia 

- Farmacia (Recetas Medicas) 
- Transí. y subvenc. a fami
lias e instituciones sin 
fines de lucro 

- Prótesis y vehículos para 
inválidos 

- Otros 
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sanitaria, tanto en visitas domiciliarias, como en Centros de 
Asistencia. 

El crédito inicial de farmacia por 18.658.836 miles de pese
tas, se ve incrementado en 216.997 miles de pesetas y el gasto 
del ejercicio 1990 ha experimentado un incremento del 17% 
respecto al ejercicio anterior. 

b) Transferencias y Subvenciones a familias e instituciones 
sin fines de lucro 

Este epigrafe, con unas obligaciones reconocidas de 10.092.391 
miles de pesetas, incluye subvenciones al Hospital de Basurto 
por 9.902.400 miles de pesetas (ver apartado 4. d)). 

Según se desprende del informe de auditoria independiente del 
Santo Hospital Civil de Bilbao al 31 de diciembre de 1990, las 
obligaciones reconocidas por el S.V.S.-Osakidetza coinciden 
con las subvenciones a la explotación registradas por el Hospi
tal. 

Por otra parte, se concede una subvención de 96.253 miles de 
pesetas al Hospital Julián Rezóla para financiar el déficit 
del ejercicio 1990. Este Centro mantiene un concierto de asis
tencia sanitaria con el Organismo. 

c) Prótesis y vehículos para inválidos 

Este concepto cubre las especialidades orto-protésicas prescri
tas 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 utili
zadas 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 produjo 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 Federa
ción de Asociaciones de Ortopédicos de Euskadi, que sustituyó 
al anterior sistema de reintegro de gastos. En el primer año 
de vigencia de este Acuerdo el incremento del gasto fue espec
tacular y se detectaron una serie de deficiencias que llevaron 
a la Inspección Sanitaria a emitir un informe en el que se 
cuestionaba la eficacia del mismo, proponiendo las correspon
dientes medidas correctoras. Esta situación se mantiene duran
te el ejercicio 1990. 
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El crédito inicial de este concepto presupuestario por 
1.647.250 miles de pesetas se ve incrementado en 1.203.746 
miles de pesetas, lo que supone un aumento del 73%. Dada esta 
situación, consideramos necesaria la implantación de medidas 
que aseguren una adecuada presupuestación del gasto. 

Por otra parte, se han detectado obligaciones devengadas en 
1989 y registradas en el Presupuesto 1990 por importe aproxima
do de 403.632 miles de pesetas, tras ser aprobadas por el 
Consejo de Gobierno en 1990. 

8.- INVERSIONES REALES 

Los Cuadros 8.1 y 8.2 elaborados a partir de la información 
recibida, muestran el grado de ejecución y cumplimiento por 
conceptos y por Centros. En el Cuadro 8.3 donde se muestran 
las modificaciones presupuestarias por Centros, se observa que 
el presupuesto inicial de inversiones se imputa fundamentalmen
te a cuatro Centros de gasto (Servicios Centrales y Direccio
nes de Área), por lo que se deben realizar múltiples transfe
rencias de crédito, para dotar a cada Centro del crédito nece
sario para la ejecución de las inversiones previstas. 

El Crédito final de Inversiones Reales por importe de 
6.395.281 miles de pesetas supone el 4,5% del total de crédi
tos finales del Presupuesto del S.V.S.-Osakidetza y el 68% de 
las obligaciones reconocidas se registran al cierre del ejerci
cio presupuestario y por tanto son inversiones no utilizadas 
en el ejercicio. 

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 1990 registradas en 1989 127.438 
Inversiones de 1991 registradas en 1989 39.586 
Inversiones de 1991 registradas en 1990 351.870 

El importe total neto imputable al ejercicio 1990 asciende a 
224.432 miles de pesetas (127.438 - 351.870) y supone una 
disminución del déficit del ejercicio en dicha cantidad. Por 
otro lado, los resultados presupuestarios acumulados al 31 de 
diciembre de 1989 deben aumentar en 167.024 miles de pesetas 
(127.438 + 39.586). 

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, 
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C U A D R O 8 . 1 INVERSIONES REALES. ORADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIM 

DETALLE POR CONCEPTOS 

C O N C E P T O 

CÓDIGO 

601 

60 

610 

611 

612 

61 

620 

621 

622 

623 

624 

62 

630 

63 

640 

641 

64 

650 

65 

660 

66 

VI 

DENOMINACIÓN 

Fincas Rústicas 

TERRENOS/BIEN. NATUR. 

Edificios 

Carr.,Cam..Pis.Fore. 

Constr.Especiales 

EDIFICIOS/OTR.CONST. 

Maquinaria 

Instalaciones 

Útiles/Herramientas 

Equip./Elem.Segur. 

Elem.Transp.Interno 

MAQUIN.,INST.,UTILL. 

Material Transporte 

ELEMENTOS TRANSPORTE 

Mobiliario 

Equipos de Oficina 

MOBILIARIO Y ENSERES 

Equip.Proces.Inform. 

EQUIP.PROCES.INFORM. 

Invest.,Est..Proyec. 

INVEST.,EST..PROYEC. 

CAPITULO VI 

CRÉDITO 

FINAL 

2.912 

2.912 

3.262.396 

0 

0 

3.262.396 

1.539.761 

523.807 

212.931 

46.015 

14.279 

2.336.793 

15.340 

15.340 

497.488 

92.370 

589.858 

173.371 

173.371 

14.611 

14.611 

6.395.281 

AUTORIZACIÓN 

2.912 

2.912 

3.256.662 

0 

0 

3.256.662 

1.537.171 

522.808 

212.931 

45.981 

14.279 

2.333.170 

15.340 

15.340 

497.131 

92.364 

589.495 

173.371 

173.371 

14.611 

14.611 

6.385.561 

DISPOSICIÓN 

2.912 

2.912 

3.256.225 

0 

0 

3.256.225 

1.537.141 

522.808 

212.931 

45.981 

14.279 

2.333.140 

15.340 

15.340 

497.131 

92.364 

589.495 

159.410 

159.410 

6.111 

6.111 

6.362.633 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

LIQUIDADAS 

2.912 

2.912 

2.984.395 

0 

0 

2.984.395 

1.462.802 

474.230 

195.246 

43.373 

14.279 

2.189.930 

15.340 

15.340 

486.443 

92.364 

578.807 

96.811 

96.811 

6.111 

6.111 

5.874.306 

GRADO 

DE 

EJECUCIÓN 

100.0 

100,0 

91,4 

0.0 

0,0 

91,4 

95,0 

90,5 

91,6 

94,2 

100.0 

93,7 

100,0 

100,0 

97,7 

99,9 

98.1 

55,8 

55,8 

41,8 

41,8 

91.8 



C U A D R O 8 . 2 INVERSIONES REALES. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO 

DETALLE POR CENTROS (Miles Pesetas) 

C E N T R O S 

Servic.Centrales 

Dir.Área Araba 

Dir.Salud Araba 

Bco.Sangre Araba 

Escuela Enferm. 

Hospit.Santiago 

Hosp.Txagorritxu 

Hosp.Com.Al.Deba 

Hosp.Las Nieves 

Hospital de Leza 

Sector Alto Deba 

Sector Araba 

Ser.Es.Urg.Araba 

Dir.Área Gipuz. 

Dir.Salud Gipuz. 

Bco.Sangre Gipuz 

Hosp.Com.Bidasoa 

Hospit.Aranzazu 

Hospi t.Gipuzkoa 

Hosp.Zumarraga 

Hospital Mendaro 

Hospital Amara 

Sector Bidasoa 

Sector Donostia 

Sector Gipuzkoa 

Sector Tolosa 

Sector Goiherri 

Sector Bajo Deba 

Ser.Es.Urg.Gipuz 

Dir.Área Bizkaia 

Dir.Salud Bizk. 

Bco.Hemoter.Reg. 

Hospi t.Galdakao 

Hospit.San Eloy 

Hospital Cruces 

Hosp.Sta. Marina 

Hospital Bermeo 

Hospit. Zaldibar 

Hospital Zamudio 

Hospital Górliz 

Sector Bilbao 

Sector Interior 

Sec.Uribe-Kosta 

Sec. Ses.-Barak. 

Sec. Ene.-Cruces 

Sec. Sant.-Port. 

Ser.Es.Urg.Bizk. 

TOTAL CENTROS 

CRÉDITO 

FINAL 

1.727.989 

3.325 

6.311 

0 

105.858 

67.345 

286.743 

27.600 

13.030 

31.803 

25.013 

517.240 

5.610 

32.682 

10.975 

0 

17.269 

329.795 

159.636 

32.215 

313.506 

17.010 

7.503 

139.515 

32.854 

26.959 

69.392 

32.427 

16.311 

11.443 

29.994 

623 

187.694 

327.981 

819.742 

50.725 

10.749 

60.842 

24.450 

22.864 

140.624 

227.410 

92.977 

22.634 

142.247 

18.342 

148.024 

6.395.281 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

LIQUIDADAS 

1.616.919 

3.285 

6.311 

0 

60.594 

66.851 

274.417 

27.600 

13.030 

29.195 

25.013 

486.322 

5.610 

30.985 

10.975 

0 

17.269 

293.152 

158.242 

19.035 

313.506 

16.910 

7.503 

136.388 

32.854 

23.050 

69.392 

28.213 

16.311 

11.292 

29.994 

623 

147.694 

313.406 

744.003 

50.717 

10.749 

60.842 

24.450 

22.345 

107.228 

161.424 

92.207 

22.634 

142.247 

18.342 

125.177 

5.874.306 

GRADO 

DE 

EJECUCIÓN 

93.57 

98,80 

100.00 

0.00 

57.24 

99.27 

95.70 

100.00 

100.00 

91.80 

100,00 

94,02 

100.00 

94,81 

100,00 

0.00 

100,00 

88,89 

99.13 

59,09 

100,00 

99,41 

100,00 

97,76 

100,00 

85.50 

100,00 

87,00 

100.00 

98,68 

100.00 

100,00 

78.69 

95,56 

90.76 

99.98 

100,00 

100.00 

100.00 

97.73 

76.25 

70,98 

99.17 

100.00 

100.00 

100.00 

84.57 

91.85 

PAGOS 

REALIZADOS 

824.622 

3.076 

5.708 

0 

2.562 

22.832 

63.105 

25.679 

13.030 

27.209 

8.619 

289.005 

392 

5.185 

10.037 

0 

9.593 

99.119 

68.587 

5.719 

105.645 

6.859 

3.661 

90.929 

22.641 

8.724 

62.414 

12.764 

14.941 

9.657 

14.131 

0 

66.683 

231.172 

203.919 

40.520 

10.079 

56.871 

5.535 

13.127 

48.761 

62.287 

41.161 

10.292 

93.201 

17.611 

32.430 

2.770.094 

GRADO 

DE 

CUMPLIMIENTO 

51,00 

93,64 

90,45 

0,00 

4.23 

34.15 

23,00 

93.04 

100,00 

93.20 

34.46 

59,43 

6,99 

16,73 

91,45 

0.00 

55.55 

33.81 

43,34 

30.04 

33,70 

40,56 

48,79 

66,67 

68,91 

37,85 

89,94 

45,24 

91,60 

85.52 

47.11 

0.00 

45.15 

73,76 

27.41 

79.89 

93.77 

93,47 

22,64 

58.75 

45,47 

38,59 

44.64 

45.47 

65.52 

96.01 

25,91 

47,16 

193 



H 
o 
H 

> t -

n 
m 
2! 
-i 
73 
O 

(/) 

. U 

\C 

O 
• J 

en 
O 
O 

p * 

O 
en 

O J 

U l 
C h 

—* 

^ 
U l 
v£> 

U J 

J_. 
U J 
O 

O 

o 

o 

p > 

*. 0 3 

-o 

-o 
CO 

M 

ch 

LO 
v O 

O Í 

ro 
0 0 

M 

p < 
UJ 1 

o ' 

w 
(6 
• 1 

M 

(n 

C 
n 

I Q 

0 3 
P -
N 

5T 

O 

(-* 4 x 

OO 

o 
N J 
4 * 

O 

o 

o 

o 

P 1 

4». 

CD 

O 
N J 
4 * 

t - 4 

4 » 

CD 

O 
N J 
4 * 

1 

w 
a> 
0 

t / 1 

0 ) 

3 
r t 

1 

T ) 
0 

I 
f + 

O 

M 

0D 

U J 
4 * 

N I 

O 

O 

o 

o 

CD 

U ) 
4 * 

ro 

P » 

co 

U ) 
4 " . 

ro 

i 

V) 
n 
a 

m 
3 

n 

i 

o 
i 
c 
n 

M 

M 

O Í 

o 
o 
o 

- J 

\o 
M 
* J 

P > 

- O 

U J 
I O 

O 

O 

O 

o 

ro 
-o 

ro 

** - j 

P * 
4>* 

ro 

ro 
4>-
- j 

P * 

0 J 
U J 

W 
ro 
n 

w 
ft 
n 

i 

co 
0> 
* 1 

ft 
X 

O 

N J 

ro 

C h 
CO 
4 * 

O 

o 

o 

o 

ro 
ro 

o> 
U J 
4 V 

ro 
ro 

C h 
U í 
4 * 

I 
1 

w 
ÍB 
0 

c 

^ P -

t r 
A 
i 

:* 0 
m 
r t 

cu 

ro 
m 

o 
o 
o 

U l 

4». 

LO 

U 3 

-o 

p > 

u> 

U l 

co 
o 

o 

o 

o 

C h 

-o. 

v£> 
- O 

- J 

<o 
ro 

y ? 
~ j 
* j 

U > 

-o 

w 
m 
n 
r t 

0 

• i 

M 

3 
r t 
IV 

• 1 
p -

0 

1 

r . 

^ 
O 

o 
o 

0 3 
- J 

U ) 

a i 
4 * . 

-o 

o 
U l 

C h 

o 

o 

O 

M 

O 
4 * 

4 * 

P 1 

O 

ro 
ro 
^ ] 

4 v 

P > 

o 

M 
CO 
4 * 

W 
rt 
n 
r t 

0 

1 

ro 
p -
M 

t r 
ft 
0 

o 

co 
\0 

•t-

i O 

co 

U l 
P 1 

P » 

ro 
ch 

o 

O 

O 

P » 

4». 

O 

o í 

ro 
4 * 

P » 
4 * 

O 

C h 

ro 
4». 

i 

i 

i 

X 
0 
M 

t í 
P -
r t 

fu 
P " 

O 
O 
1 
P " 
P -
N 

O 

ro 
ro 

U J 
¿>-
U T 

en 
P * 
UD 

O 

O 

O 

f O 

ro 

co 
C h 
4 * 

ro 
ro 

0 3 
C h 
4». 

i 
i 

i 

X 
0 
m 
V 
P -
r t 
a i 
p * 

N 

§ 
c 
a 
P -

0 

O 

ro 
4>. 

*». en 
o 

o 

o 

o 

o 

( O 
•£>. 

4 * 

a i 

o 

ro 
4 * 

*. a i 

O 

i 
i 

i 

X 
0 
tn 
*ü 
P -
r t 

N 
a» 

(-• o* 
H -

t r 
fu 

o 

t - * 

o 

^ & • 

t - 4 

a i 

O 

- J 

o 
M 

O 

o 

o 

C h 

o 

Co 
•Ck 

ro 

o> 
o 

co 

*. ro 

i 
i 

i 

X 
0 
w 

T 3 
H -

r t 

a> 
1—• 

CB 

f í 

3 
ro 
0 

o 

M 

o 

- J 
J l . 

y 3 

O 

O 

o 

o 

t - » 

o 

-o 

^ \o 

M 

o 

^ J 
J» . 

<•£} 

1 
1 

B' 

X 
0 
n 
*o 

w 
r t 

DJ 

3 
0 ) 

1 
H -

3 
(1) 

O 

H 
^ 4 

O 
* • 

U 

U > 

ro 

- J 
C 0 
t o 

o 

o 

o 

a i 

O 

•o: 
ro 
U l 

a i 

o 

^ j 

ro 
a i 

i 
i 

i 

X 
0 
01 

'Ü 
H -
r t 
CD 
M 

O 

a 0 
n 
tn 

• o 

a i 

o 

o 
o 
o 

ro 
U í 

d 

O 
a i 
- 0 

L O 
LO 
LO 

ch 
co 
a i 

O 

o 

o 

ai 
C h 

vo 

-o 
A 
ro 

co 
M 

^ O 

^ J 
£ t 

ro 

U J 

ro 
^ J 

X 
0 
n 

T3 
H -
r t 

W 
a 
D 

M 
t - 1 

0 
N 

L O 

O Í 

O 

O 

O 

I - 1 

C h 
L O 

L O 

^ J 

O 

H 

ro 
^ 3 

C h 
i - 1 

M 

o 

o 

o 

ro 
*x> 
ro 

ys 
CD 
H 

LO 

ro 
- j 

y 3 

co 
i - * 

y£) 
U J 
- J 

ac 
0 

n 
T3 
H -
r t 

O 
01 
I - 1 

a 

s-0 ) 
0 

a i 

a i 

o 
o 
o 

^ 0 
a i 

a i 

<o 

& 

U l 

-o 

o 
KO 

0 3 

o 

o 

o 

(-» U ) 

ro 

O í 
v O 
J i . 

h * 

CO 
' J 

C h 
^£1 
rfk 

U J 
4 » 
t - 1 

CD 

0 
0 

X 
a> 
3 
0 
r t 

rt 
*i 

» re 
(Q 

o 

o 

a i 

ro 
U J 

o 

o 

o 

Ch 

ro 
U J 

a^ 
ro 
w 

i 
i 

i 

o 
H -

* 1 

W 
CD 

c 
a 

co 
M -
N 

X* 

o 

ro 
yü 

I D 

v O 
¿>. 

o 

o 

o 

o 

ro 
y D 

v O 

v ü 
>U 

ro 
l Ü 

y 3 
v O 
rf>. 

i 
i 

i 

o 
H -

• 1 

> *1 
re 
cu 

to 
H -
N 

X 
0) 

a> 

*. 4 x 

^ J 

U l 

O 
o 

*. *. *. 
o 
« 3 
M 

'̂  

co 

o 
U l 

*. 

o 

o 

o 

J i . 

U J 

o 

o 
a t 

- - j 

i - * 
M 

*. J i . 

U J 

to 
( í 

1 

M 
01 

c 

(̂ I Q 

O 
M -

tJ 
c 
N 

O 

M 

C h 

L O 

(-• M 

O 

O 

o 

o 

h-* 

C h 

U J 
M 

M 

C h 

U ) 
M 
M 

1 
1 

1 

V) 
r» 
o 
r t 

0 

1 

0 5 

Cu 
t-t-
0 

O 
<t 
t r 
cu 

o 

L O 

o 

¿>. 

ro 
^ j 

ro 

o 
o 
o 

o 

o 

o 

U J 

ro 

¿ t 

ro 
-o 

U ) 

ro 

J v 

ro 
-o 

f i 

i 

W 
(9 
0 
r t 
O 

*1 

O 
0 
H -

y 
(i 
n 
*1 
H -

M 

a i 

o 
o 
o 

co 

*. ^ ] 

o 

J i 

a i 

UD 

ro 
ro 

o 

o 

o 

a i 
J v 

L O 

v O 

ro 

C h 
*£> 

U J 
<JD 

ro 

4>. 

C h 

w 
(V 

0 
r t 

0 

*! 
H 
0 

(-< 0 
0 ) 
CU 

o 

ro 
C h 

u3 
a i 
UD 

O 

O 

O 

o 

r - j 

C h 

v O 

a i 
U 3 

ro 
C h 

yo 
a i 

<o 

i 
i 

i 

w 
n 
0 
r t 

0 
1 

O 
P * 

TJ 
c 
N 

X 
0 
Cu 

O 

u> 
ro 

co 
U l 
¿>-

o 

o 

o 

o 

U ) 

ro 

co 
a i 
£ t 

U J 
( O 

0 3 
U l 
J * 

t 
1 

1 

w 
(ft 
n 
r t 

0 
»1 

o 
0 
3 
0 
a 
r t 
H -

Cu 

-o 
ai 

O 
o 
o 

y—* 

M 

C h 

W 

O 

w 

C h 
C h 

I - 1 

4». 

a i 

o 

o 

o 

C h 

*". 
U l 
t - 1 

a i 

M 
U ) 

« 3 

a i 
M 

a i 

i - 1 

co 

w 
ro 
o 
r t 

O 

*t 

co 
M -

a 

» 01 

o 
CD 

o 

- J 

a i 

o 
L O 

o 

o 

o 

o 

-o 

a i 

o 
U J 

- j 

U l 

o 
U J 

i 

i 

i 

X 
o 
en 
13 
p -
r t 

ft 
p * 

i ft 
>1 
ft 

O 

M 

- 4 

O 
P » 

O 

O 

o 

o 

o 

P 1 

- J 

o 
M 

O 

M 
- J 

O 
P 1 

O 

1 
1 

1 

se 
0 
DI 

• 0 
p -

f t 

ft 
p * 

3 
n 
3 
a. 

» 
0 

ro 
O 

O 

b o 
o 

p » 

p » 
L o 

U í 

O 
C h 

O 

O 

o 

o 

P 1 

p » 

co 

U l 

o 
C h 

co 
P 1 

co 

a i 
o 
C h 

p " 
U l 
f í% 

X 
0 
vt 
Tí 

N 

§ 

» M 

^ CD 

( Q 

ft 

O 

Co 
ro 

ro 
p » 

a i 

O 

O 

o 

o 

co 
to 

ro 
M 

ai 

L O 

ro 

ro 
P* 
a i 

i 
t 

i 

X 
0 
m 
t í 
p . 

r t 

O 
p -

• 0 

C 
N 

X* 
0 
ft 

L O 

O 

O 
O 
o 

o 
v O 

- J 
CO 

M 

ro 
U 5 

t O 

o 
a i 

o 

o 

o 

p * 

t o 
V 0 

C h 

CO 

0 > 

P " 
U l 

U 3 

(^ L O 
C h 

a i 

co 
ro 

X 
0 

tn 
•a 
p -

r t 

> ^ S 
N 

ft 
N 

c 

• D . 

O 

o 
o 
o 

ro 
-o 
C h 

4 * 
4 » 

U l 

P » 
L o 

C o 

a i 

O 

O 

O 

O 

ro 
CO 
\D 

-o 
U 3 
a i 

U ) 

ro 

«> 
•o 
U 3 
a i 

co 
ro 
4>* 

X 
0 
n 
t3 

o 
0 
3 

CD 
P -

a 
cu 
01 
0 
cu 

o 

M 

- J 

ro 
C h 

vo 

O 

O 

o 

o 

p > 

^ J 

f O 
C h 

U 3 

P « 
v j 

ro 
C h 
i a 

i 
i 

i 

co 
0 
0 

w 

§ 
1Q 

1 
ffi 

o 
H -

•0 
c 
N 

o 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

o 

o 

o 
• - • 

H 

V> 
u 
h-> 

c 
0 . 

o 
H -

•a 
c 
N 

O 

1-1 

o 

*o 
^ 1 

U l 

o 

o 

o 

o 

M 

o 

VO 
- J 

U l 

O 

uy 
<i 
U l 

i 
i 

i 

a 
H -

i 

> i 
a 
0 ) 

o 
• > • 

•0 
c N 

O Í 

N J 

U l 

O 
o 
o 

to 
*c 
w 

ai 
M 

o> 

^̂  

o 

o 

o 

o 

M 
*£) 
N J 

U 

h- 1 

CB 

U 
M 

U i 
0 0 
M 

M 

O 

w 
I I 

1 

m 
01 

C 
1 
<ü 

> I 

» tr 
a 

o 

U l 

o 
M 
o 

o 

o 

o 

o 

U l 

O í 
M 
o 

U l 

O í 

o 

1 
1 

1 

tn 
a 
0 
r f 
0 
* f 

> 1 

e-ft 

ro 
o 
ro 

ai 
o 
o 

- J 

o 

ro 
ro 
A 

ro 
4>* 

A 

ai 
P> 
ch 

O 

o 

o 

U J 

P 1 

*. 
- J 
A 

o 

a i 
M 
v j 

ro 
4>-

o 

ro 
U l 
a i 

co 
n 
n 
r t 

0 

1 

> 
r t 

0 

o 
(t 
tr 
ft 

o 

ro 
a i 

o 
p > 

co 

o 

o 

o 

o 

ro 
U l 

o 
P 1 

U J 

ro 
a i 

O 
P 1 

L O 

l 
i 

"' 



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 361.313 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 reali
zada la correspondiente a bienes que no pueden ser puestos en 
funcionamiento. Asimismo, de las actas de recepción de estos 
bienes no se deduce a quién corresponde el siniestro cuando 
queda fuera de la responsabilidad del depositario mercantil 
contemplada en las leyes. 

Por último, la Comunidad Autónoma de Euskadi, tras la transfe
rencia de las funciones y servicios del INSALUD, asume todas 
las facultades y derechos que recaigan sobre los bienes inmue
bles traspasados, excepto su titularidad, que continuará a 
nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, hasta 
tanto se creen las condiciones para la asunción por la 
C.A.P.V. de la plena titularidad de dichos bienes. Las amplia
ciones o mejoras que el S.V.S.-Osakidetza realiza sobre dichos 
bienes, no se han registrado 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, 
dificulta notablemente la implantación de la contabilidad 
patrimonial y supone inobservancia del artículo 11 de la Ley 
14/1983 de Patrimonio de Euskadi, competencia del Departamento 
de Hacienda y Finanzas de la Administración General con quien 
los Departamentos, Organismos Autónomos y Entes Públicos de 
derecho privado de la Comunidad Autónoma colaboran en la con
fección del Inventario General en relación con los bienes y 
derechos de que sean titulares, utilicen o tengan adscritos. 

9.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

El Cuadro 9.1 elaborado por este Tribunal a partir de la liqui
dación del Presupuesto, recoge la ejecución y el cumplimiento 
del Presupuesto de gastos por Transferencias de Capital, con 
porcentajes del 100% y 33% 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 mobi
liario y equipamiento sanitario. Durante el ejercicio 
1990 se conceden ayudas por importe de 939.500 miles 
de pesetas, quedando pendiente de pago el 98% al 
cierre del Presupuesto. 
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C U A D R O 9.1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMP 

DETALLE POR CONCEPTOS (M 

C O N C E P T O 

CÓDIGO 

742 

745 

74 

780 

73 

DENOMINACIÓN 

E.Mun.,E.Ter./In.Re. 

A Emp.Pub./Inv.Real. 

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

A Fam.Inst.s/f.lucro 

A FAM.INST.s/F.LUCRO 

T O T A L C A P I T U L O 

CRÉDITO 

FINAL 

939.500 

0 

939.500 

1.237.467 

1.237.467 

2.176.967 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

LIQUIDADAS 

939.500 

0 

939.500 

1.237.467 

1.237.467 

2.176.967 

GRADO 

DE 

EJECUCIÓN 

100.00 

0.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100,00 

PAGOS 

REALIZADOS 

16.9 

16.9 

699.39 

699.39 

716.33 



Transferencias a familias e instituciones sin fines 
de lucro: Recoge las subvenciones concedidas por el 
S.V.S.-Osakidetza al Hospital de Basurto por 965.000 
miles de pesetas, en función de lo establecido en el 
documento de adhesión al "Acuerdo de Publificación 
del Hospital de Basurto" (ver apartado 4.d)) y las 
concedidas a Centros Vinculados por 272.467 miles de 
pesetas (ver apartado 6.c)). 

El criterio de contabilización seguido por el 
S.V.S.-Osakidetza en el registro de Transferencias y Subvencio
nes de Capital es el siguiente: 

Una vez resueltas las disposiciones que regulan la 
concesión de subvenciones, se registra como obliga
ción reconocida el importe de la resolución o conve
nio, 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 subven
cionado con el reconocimiento de la obligación, siendo en el 
momento del pago cuando se exige la acreditación de su realiza
ción como justificación y determinación del importe subvencio
nado. 

Según lo anterior, al cierre del ejercicio presupuestario 
todas las subvenciones registradas como obligaciones reconoci
das y no acreditadas se mantienen en obligaciones reconocidas 
con vencimiento posterior a la fecha de cierre, generando 
residuos que se pueden ir pagando o anulando en ejercicios 
futuros según sean acreditados los hechos subvencionables. 

Consideramos que con el criterio seguido por el Organismo, al 
igual que en ejercicios anteriores, la ejecución presupuesta
ria 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 Presu
puestos 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, considera
mos 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 ejer
cicios las obligaciones reconocidas de acuerdo con el criterio 
expuesto. 
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Las situaciones que dan lugar a diferencias como consecuencia 
de la aplicación del criterio que propugnamos son: 

Las subvenciones concedidas a Corporaciones Locales 
para la construcción y equipamiento de Centros de 
Salud municipales. Una vez finalizadas las obras, los 
Ayuntamientos ceden los Centros de Salud al 
S.V.S.-Osakidetza. 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 inver
siones como Subvención de Capital, (Capítulo VII de 
Gastos), y no como Inversiones Reales (Capítulo VI). 

De las subvenciones a Ayuntamientos registradas en 
los Presupuestos 1988 y 1989, 596.199 miles de pese
tas se ejecutan en el Presupuesto 1990, quedando 
pendientes 317.132 miles de pesetas. Asimismo de las 
subvenciones registradas en el Presupuesto 1990 por 
importe de 939.500 miles de pesetas, 873.597 miles de 
pesetas quedan pendientes de ejecución al cierre del 
ejercicio. 

De las subvenciones a Centros Vinculados registradas 
en el Presupuesto 1990, por importe de 272.467 miles 
de pesetas, 185.543 miles quedan pendientes de ejecu
ción al cierre del ejercicio. 

Por lo tanto, las obligaciones reconocidas en el 
ejercicio debieran disminuir en 462.941 miles de 
pesetas (873.597 + 185.543 - 596.199) y los resulta
dos presupuestarios acumulados al 31 de diciembre de 
1989 debieran aumentar en 913.331 miles de pesetas 
(596.199 + 317.132). 

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. 
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C U A D R O 1 0 . 1 INGRESOS. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMI 

DETALLE POR CAPÍTULOS 

C A P Í T U L O S 

III TASAS Y OTROS INGRESOS 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

V INGRESOS PATRIMONIALES 

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

VIII VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 

T O T A L C A P Í T U L O S 

INGRESOS 

PRESUPUEST. 

2.087.572 

131.383.581 

285.928 

6.881.000 

1.593.137 

142.231.218 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

LIQUIDADOS 

2.120.649 

131.386.581 

344.513 

6.881.000 

144.972 

140.877.715 

GRADO 

DE 

EJECUCIÓN 

101,58 

100.00 

120,49 

100,00 

9.10 

99,05 

RECA 

L 

1 

119 

3 

124 
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Los Ingresos del Presupuesto del S.V.S.-Osakidetza se componen 
fundamentalmente de: 

10.1.- TRANSFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Los Derechos Liquidados por el S.V.S.-Osakidetza se componen 
fundamentalmente de transferencias del Departamento de Sanidad 
y Consumo de la C.A.P.V. por importes de 131.386.581 y 
6.881.000 miles de pesetas, para financiar gastos corrientes y 
operaciones de capital, respectivamente. 

10.2.- TASAS Y OTROS INGRESOS 

Este Capitulo recoge las facturaciones realizadas por los 
Centros de la red sanitaria del S.V.S.-Osakidetza por venta de 
servicios y otros ingresos, asi como los reintegros de ejerci
cios cerrados. 

Durante el ejercicio 1990 se reconocen derechos del ejercicio 
anterior por importe aproximado de 152.400 miles de pesetas y 
quedan pendientes de reconocer al cierre del ejercicio presu
puestario, derechos del ejercicio 1990 por importe aproximado 
de 174.800 miles de pesetas. 

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, otros llevan un control extracontable y algu
nos no llevan ningún control. El importe liquidado por este 
concepto en 1990, asciende aproximadamente a 101.000 miles de 
pesetas. Existe una incertidumbre sobre la realización de 
dichos saldos, así como del importe pendiente de cobro de 
presupuestos cerrados, que asciende aproximadamente a 150.000 
miles de pesetas. 

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 cerra
dos, por importes aproximados de 37.000 y 49.000 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 Concier-
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tos suscritos vigentes. Dichas reclamaciones ascienden aproxi
madamente a 273.000 miles de pesetas a diciembre de 1990. 

10.3.- INGRESOS PATRIMONIALES 

En este Capítulo se recogen los intereses netos de las cuentas 
bancarias centrales y periféricas que integran la Tesorería 
del S.V.S.-Osakidetza. 

Se registran en 1990 intereses netos devengados en 1989 por 
16.633 miles de pesetas, por lo que el déficit del ejercicio 
debería incrementarse en el citado importe. 

11.- ESTADO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRA-
DOS 

En este apartado se recogen los Derechos pendientes de cobro y 
las Obligaciones pendientes de pago, generados en presupuestos 
anteriores a 1990. 

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 1990, así 
como el saldo pendiente de cobro y pago al 31 de diciembre de 
1990. 

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 1990, obteniendo las siguientes conclusiones: 

Los derechos pendientes de cobro al 31 de diciembre 
de 1990, por 993.189 miles de pesetas, incluyen apro
ximadamente 255.964 miles de pesetas correspondientes 
a facturaciones al INSALUD en 1987 de nula realiza
ción y 168.426 miles de pesetas de derechos reconoci
dos de muy dudosa cobrabilidad. Asimismo en 1990 se 
registran en gastos de personal 27.567 miles de pese
tas correspondientes a deudas por Seguridad Social 
aplazada del Hospital Alto Deba anteriores a su inte
gración en el S.V.S.-Osakidetza y que el Organismo no 
registró en el momento de la integración. Este pasivo 
no registrado se compensaba con Deudores (INSALUD) no 
reconocidos; por lo tanto se deben disminuir las 
obligaciones reconocidas en el ejercicio por importe 
de 27.567 miles de pesetas y disminuir los resultados 
presupuestarios acumulados iniciales por importes de 
451.957 miles de pesetas (255.964 + 168.426 + 27.567). 
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C U A D R O 1 1 . 1 LIQUIDACIÓN DE RESIDUOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

D E R E C H O S A C O B R A R 

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

PRESUPUESTO 

EJERCICIO DE 1.985 

EJERCICIO DE 1.986 

EJERCICIO DE 1.987 

EJERCICIO DE 1.988 

EJERCICIO DE 1.989 

T O T A L 

DERECHOS 

PENDIENTES 

AL 01.01.90 

82.285 

89.552 

326.748 

304.400 

15.583.308 

16.386.293 

RECAUDACIÓN 

DURANTE EL 

EJERCICIO 

3.909 

2.690 

10.801 

58.511 

15.284.159 

15.360.070 

ANULACIONES 

733 

145 

905 

8.172 

23.079 

33.034 

DERECHOS 

PENDIENTES 

AL 31-12-90 

77.643 

86.717 

315.042 

237.717 

276.070 

993.189 

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

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

PRESUPUESTO 

EJERCICIO DE 1.985 

EJERCICIO DE 1.986 

EJERCICIO DE 1.987 

EJERCICIO DE 1.988 

EJERCICIO DE 1.989 

T O T A L 

OBLIGACIONES 

PENDIENTES 

AL 01.01.90 

1.152 

3.556 

4.748 

429.848 

14.073.340 

14.512.644 

PAGOS ORDEN. 

CONTRA ESTAS 

OBLIGACIONES 

0 

0 

1.188 

268.731 

13.233.715 

13.503.634 

ANULACIONES 

0 

0 

0 

6.331 

14 

6.345 

OBLIGACIONES 

PENDIENTES 

AL 31-12-90 

1.152 

3.556 

3.560 

154.786 

839.611 

1.002.665 
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La composición por capítulos de las Obligaciones 
pendientes de ejercicios anteriores a 31 de diciembre 
de 1990 es la siguiente: 

Capítulos Miles de pesetas 

Gastos de Personal 
Gastos de Funcionamiento 
Transferencias corrientes 
Inversiones reales 
Transferencias de capital 

49.064 
59.448 

823 
402.012 
491.318 

1.002.665 

El saldo de Obligaciones pendientes de pago al 31 
de diciembre de 1990, en el Capítulo de Inversio
nes Reales por importe de 402.012 miles de pese
tas corresponde fundamentalmente a bienes de 
inversión depositados en almacenes del proveedor 
al 31 de diciembre de 1989 y pendientes de recep-
cionarse aún al cierre del ejercicio, y a honora
rios por redacción de proyectos y dirección e 
inspección de obras no finalizadas. 

Las obligaciones pendientes de pago de Transferen
cias de Capital por importe de 491.318 miles de 
pesetas, se producen como consecuencia del crite
rio de registro de la obligación en el momento de 
la concesión de la subvención por parte del Orga
nismo, y el pago en el momento de la justifica
ción de la realización del objeto subvencionado. 

12.- TESORERÍA 

El importe que figura en Tesorería al 31 de diciembre de 1990, 
de acuerdo con el principio presupuestario de unidad de caja, 
asciende a 3.395.367 miles de pesetas y comprende los saldos 
finales de Tesorería debidos tanto a operaciones presupuesta
rias como extrapresupuestarias (Cuadro 12.1). 

Todas las cuentas bancarias son disponibles a la vista y no 
existe ninguna restricción o condicionamiento para la disposi
ción de los fondos depositados, dentro de las normas estableci
das. Estas cuentas devengan un interés bruto anual del 12%. 
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C U A D R O 1 2 . 1 CUENTA DE TESORERÍA 

RESUMEN DE INGRESOS Y PAGOS 

DESCRIPCIÓN 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

-Ejercicio Corriente 

-Residuos de Presupuestos Cerrados 

TOTAL 

PAGOS PRESUPUESTARIOS 

-Ejercicio Corriente 

-Residuos de Presupuestos Cerrados 

TOTAL 

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y PAGOS PRESUPUESTARIOS 

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

-Variación en Acreedores Extrapresupuestarios 

-Variación en Deudores Extrapresupuestarios 

TOTAL VARIACIONES 

VARIACIÓN EN LA TESORERÍA DEL EJERCICIO 

SITUACIÓN DE TESORERÍA A FIN EJERCICIO ANTERIOR 

TESORERÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1.990 

MILES PESETAS 

124.216.602 

15.360.070 

139.576.672 

127.278.236 

13.503.634 

140.781.870 

(1.205.198) 

1.758.843 

16 

1.758.859 

553.661 

2.841.706 

3.395.367 
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La gestión de recursos financieros utiliza cuentas bancarias 
que se pueden agrupar en tres tipos: 

_ Cuentas Centrales: Son cuentas a disposición del 
Servicio de Tesorería que recogen todos los movimien
tos presupuestarios y extrapresupuestarios. 

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. Una cuenta bancaria recibe el 81% 
de las transferencias del Departamento de Sanidad y 
Consumo, por importe de 112.405.535 miles de pesetas, 
redistribuyéndose, 111.328.005 miles de pesetas a 
otras cuentas bancarias y destinándose únicamente el 
1% de los fondos recibidos para pagos a terceros. 

Asimismo, se ha detectado que la mayoría de las cuen
tas bancarias presentan intereses negativos lo que 
implica la existencia de descubiertos reales en las 
cuentas, independientemente de su importancia cuanti
tativa no excesivamente elevada. Ello denota una 
inadecuada gestión de Tesorería. 

Cuentas Periféricas de Ingresos: Se trata de cuentas 
restringidas utilizadas por los Centros para recoger 
los ingresos por facturación de servicios hospitala
rios, ingresos atípicos e intereses bancarios. Cada 
Centro dispone de una única Cuenta de Ingresos y se 
traspasa mensualmente el saldo a las Cuentas Centra
les . 

Cuentas Periféricas de Gastos: Son cuentas restringi
das utilizadas para recoger los gastos a satisfacer 
con cargo al Fondo de Maniobra (pequeñas adquisicio
nes, gastos menores, recibos domiciliados, entre 
otros). 

Como consecuencia de la fiscalización de ejercicios anterio
res, se detectaron dos cuentas bancarias en uno de los Centros 
de la red sanitaria del S.V.S.-Osakidetza, no registradas por 
el Organismo por importe de 40.978 miles de pesetas, que perma
necen en la misma situación al cierre del ejercicio 1990. 

13.- OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

El Cuadro 13.1 muestra los movimientos netos durante 1990 y 
los saldos de las partidas extrapresupuestarias a] cierre del 
ejercicio. 
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C U A D R O 1 3 . 1 EXTRAPRESUPUESTARIOS POR OPERACIONES DE TESORERÍA 

D E U D O R E S 

(Miles p e s e t a s ) 

C O N C E P T O S 

- Anticipos Gts. Viaje 

- Anticipos de Nómina 

- Deudores por Nómina 

PERSONAL 

PAGOS PENDIENTES DE DESTINO 

OTROS DEUDORES 

FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS 

T O T A L 

SALDOS 

AL 

31-12-89 

3.812 

1.929 

2.545 

8.286 

0 

29.292 

40 

37.618 

VARIACIÓN 

DURANTE EL 

EJERCICIO 

(1.072) 

750 

(62) 

(384) 

0 

368 

0 

(16) 

SALDOS 

AL 

31-12-90 

2.740 

2.679 

2.483 

7.902 

0 

29.660 

40 

37.602 

A C R E E D O R E S 
(Miles pe se t a s ) 

C O N C E P T O S 

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

APORTACIONES ADMINISTR. PUBLICAS 

- Gob.Vasco recaud.recur.otr.Entes 

- INSALUD recaud.recur.otr.Entes 

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

- Hacienda Púb. cuotas Der.Pasivos 

- Organ. S.S. conceptos Nómina 

- Mutualidades y otr.retenc.Nómina 

ADMINISTRACIONES PUBL. ACREEDORAS 

INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 

OTROS ACREEDORES 

FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS 

T O T A L 

SALDOS 

AL 

31-12-89 

45.871 

45.871 

0 

186.661 

1.018.799 

1 

1.148.217 

31.430 

2.385.108 

49.163 

0 

39.694 

2.519.836 

VARIACIÓN 

DURANTE EL 

EJERCICIO 

32.543 

32.543 

0 

9.342 

375.984 

5.521 

1.309.588 

10.173 

1.710.608 

13.948 

0 

1.744 

1.758.843 

SALDOS 

AL 

31-12-90 

78.414 

78.414 

0 

196.003 

1.394.783 

5.522 

2.457.805 

41.603 

4.095.716 

63.111 

0 

41.438 

4.278.679 
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13.1.- DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS 

Bajo este epígrafe se incluye un importe de 29.292 miles de 
pesetas que se origina como consecuencia de una retención 
practicada por la Seguridad Social al Gobierno Vasco, de diver
sas cantidades correspondientes a distintos hospitales de la 
red sanitaria del S.V.S.-Osakidetza. El Gobierno Vasco dedujo 
este importe de las transferencias al S.V„S.-Osakidetza en 
1989; el Organismo reconoce el ingreso y cobro presupuestario 
y un saldo a cobrar en Deudores extrapresupuestarios. A la 
fecha de este informe, 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 
2.457.805 miles de pesetas, de las que 2.442.129 
miles de pesetas corresponden a los meses de noviem
bre y diciembre de 1990 y 15.676 miles de pesetas a 
las retenciones practicadas en los pagos por senten
cias de reconocimiento de servicios previos. Este 
último importe se ha cancelado en 1991. 

Retenciones practicadas al personal y a los profesio
nales en el mes de diciembre de 1990 y retenciones 
por sentencias de reconocimiento de servicios previos 
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi
cas, por importes aproximados de 1.310.000 y 84.783 
miles de pesetas respectivamente. Este último importe 
está pendiente de cancelar a la fecha de este informe. 

Recaudaciones obtenidas en los ejercicios 1988, 1989 
y 1990 en las cuentas corrientes del 
S.V.S.-Osakidetza como consecuencia de los ingresos 
efectuados por los deudores reconocidos a 31 de di
ciembre de 1987 en la contabilidad del INSALUD por 
importe de 196.003 miles de pesetas. La colaboración 
en la gestión de cobro preístada por el 
S.V.S.-Osakidetza al INSALUD se dio por finalizada al 
cierre del ejercicio de 1990, procediendo a transfe
rir en mayo de 1991 a las Tesorerías Territoriales de 
la Seguridad Social de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia 
173.987 miles de pesetas. La diferencia 22.016 miles 
de pesetas se cancela en septiembre de 1992. 
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Ingresos pendientes de aplicación por importe de 
63.111 miles de pesetas que corresponden fundamental
mente a retrocesiones de pagos producidas por errores 
en la comunicación de los datos de los proveedores, 
cancelándose con cargo a tesoreria a medida que se 
corrigen los errores. 

Las aportaciones de las Administraciones Públicas por 
importe de 78.414 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. 

14.- CRÉDITOS DE COMPROMISO 

El Cuadro 14.1 incluido, en la liquidación del Presupuesto 
1990 del S.V.S.-Osakidetza, presenta el detalle de los crédi
tos de compromiso utilizados en 1990 por importe de 890.321 
miles de pesetas. 

15.- DEFICIENCIAS Y RECOMENDACIONES 

15.1.- RECOMENDACIONES GENERALES 

15.1.1.- Información al Parlamento Vasco 

La información que del S.V.S.-Osakidetza se debe remitir tri
mestralmente a la Comisión de Economia, Hacienda y Presupues
tos del Parlamento Vasco, según lo establecido en la Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
para 1990, es la siguiente: 

a) Estado de las modificaciones operadas por vía de 
transferencias en los créditos contenidos en el Presu
puesto, 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 pese
tas . 

El Gobierno Vasco no ha remitido al Parlamento Vasco la infor
mación mencionada en los apartados b) y c) . Se recomienda el 
estricto cumplimiento de la obligación de informar al Parlamen
to. 
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C U A D R O 1 4 . 1 CRÉDITOS DE COMPROMISO PRESUPUESTO 1.990 

(Miles pesetas) 

PROGRAMA 

41240 

41240 

41220 

41220 

41220 

41220 

41220 

41240 

CONCEPTO 

610 

610 

610 

610 

610 

610 

610 

780 

DESCRIPCIÓN 

OBRAS REMODEL. CRUCES 

CONS.NU.HOS.LAS NIEVES 

REF . CEN. AT. PR. GIPUZKOA 

REHAB.CEN.SAL.IBARRA 

CONS.C.S.INTXAURRONDO 

CONSTR.C.S.BALMASEDA 

C.SAL. ARANBIZKARRA II 

TOTAL CAPITULO VI 

REMODEL. HOSP. BASURTO 

TOTAL CAPITULO VII 

T O T A L 

CARÁCTER 

CTO. INICIAL 

MODIFICACIÓN 

CTO.DEFINIT. 

UTILIZACIÓN 

CTO. INICIAL 

MODIFICACIÓN 

CTO.DEFINIT. 

UTILIZACIÓN 

CTO. INICIAL 

MODIFICACIÓN 

CTO.DEFINIT. 

UTILIZACIÓN 

CTO. INICIAL 

MODIFICACIÓN 

CTO.DEFINIT. 

UTILIZACIÓN 

CTO. INICIAL 

MODIFICACIÓN 

CTO.DEFINIT. 

UTILIZACIÓN 

CTO. INICIAL 

MODIFICACIÓN 

CTO.DEFINIT. 

UTILIZACIÓN 

CTO. INICIAL 

MODIFICACIÓN 

CTO.DEFINIT. 

UTILIZACIÓN 

CTO. INICIAL 

MODIFICACIÓN 

CTO.DEFINIT. 

UTILIZACIÓN 

CTO. INICIAL 

MODIFICACIÓN 

CTO.DEFINIT. 

UTILIZACIÓN 

CTO. INICIAL 

MODIFICACIÓN 

CTO.DEFINIT. 

UTILIZACIÓN 

CTO. INICIAL 

MODIFICACIÓN 

CTO.DEFINIT. 

UTILIZACIÓN 

DISTRIBUCIÓN PLURIANUAL DE LOS CRÉDITOS DE COMPROMISO 

1.991 

400.000 

0 

400.000 

106.309 

265.000 

0 

265.000 

0 

300.000 

(64.000) 

236.000 

158.523 

0 

30.000 

30.000 

0 

0 

34.000 

34.000 

29.116 

0 

70.721 

70.721 

0 

0 

46.373 

46.373 

46.373 

965.000 

117.094 

1.082.094 

340.321 

550.000 

0 

550.000 

550.000 

550.000 

0 

550.000 

550.000 

1.515.000 

117.094 

1.632.094 

890.321 

1.992 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.993 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.994 y ss. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TOTAL 

400.000 

0 

400.000 

106.309 

265.000 

0 

265.000 

0 

300.000 

(64.000) 

236.000 

158.523 

0 

30.000 

30.000 

0 

0 

34.000 

34.000 

29.116 

0 

70.721 

70.721 

0 

0 

46.373 

46.373 

46.373 

965.000 

117.094 

1.082.094 

340.321 

550.000 

0 

550.000 

550.000 

550.000 

0 

550.000 

550.000 

1.515.000 

117.094 

1.632.094 

890.321 
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15.1.2.- Documentación relativa a la liquidación del Presu
puesto 

El Organismo Autónomo S.V.S.-Osakidetza no presenta la Memoria 
demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos progra
mados, 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 1990 se es
tructura en nueve programas (los programas de Asistencia Hospi
talaria y Atención Primaria acaparan el 71% de los créditos 
totales autorizados), en general 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 econo
mía y eficiencia, es necesaria por una parte, la incorporación 
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. 

15.1.3.- Informatización 

Se han detectado insuficiencias en la planificación informáti
ca 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 Cen
tros 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 patri
monial y analítica (actualmente la primera en proceso de desa
rrollo) . 

15.2.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

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 anteriori
dad al devengo de las obligaciones. 
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15.3.- GASTOS DE PERSONAL 

Este capítulo de gasto presenta, además de las deficiencias 
comentadas en la respectiva nota de este informe, las siguien
tes debilidades: 

Se observa que, aunque la actual estructura organiza
tiva 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 comprue
ba dicha información. Asimismo hemos detectado que el 
acceso a la introducción de datos variables de nómina 
y al fichero maestro no está convenientemente protegi
do, pudiendo acceder a dicha información y a su mani
pulación personas no autorizadas. 

El sistema informático que utiliza el 
S.V.S.-Osakidetza adolece de importantes deficien
cias, de las que destacamos: 

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 ges
tión independiente en el proceso de nómina. Esto 
impide el conocimiento y control puntual y deta
llado desde los Servicios Centrales.. 

Los libros mayores de las aplicaciones presupuesta
rias de gastos de personal no aportan la suficiente 
información sobre el contenido del gasto registrado 
(descripciones insuficientes, apuntes globales, 
etc.). Asimismo, los documentos contables no incorpo
ran 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 
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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 ejerci
cio un cuadre entre las retribuciones anuales declara
das por el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (modelo 190) y las retribuciones contabiliza
das, ni nos ha justificado la diferencia existente 
entre las mismas. Por otra parte, en numerosos casos 
las retenciones practicadas no corresponden a las 
retenciones legalmente establecidas. 

En general, no existen procedimientos adecuados para 
garantizar el control horario y cuando existen, el 
incumplimiento del horario y las faltas de asisten
cia, sin causa justificada, no repercuten en la con
fección 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 retribu
ciones de la entidad de origen, documentos soporte de 
la dedicación exclusiva, fichas de la Seguridad So
cial 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 las personas autorizadas al respecto. 

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 Deter
minación 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. 

En el análisis de las contrataciones del personal 
adscrito a la Dirección de Área de Gipuzkoa, se ha 
detectado que en algunas plazas de médicos especialis
tas las sustituciones son realizadas por médicos sin 
dicha especialidad. 
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En el análisis de las retribuciones percibidas por el 
personal, se han observado conceptos de nómina sobre 
los que los Centros no disponen de documentación 
soporte, así como conceptos que no están contemplados 
en el Acuerdo del S.V.S.-Osakidetza o en disposicio
nes legales, tales como: 

Según una orden de dirección de carácter interno 
se crea la figura de médico jefe de guardia al 
que se incentiva con un 30% en las retribuciones 
a percibir por guardias realizadas, en el Hospi
tal de Galdakao. 

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. 

Complementos personales en el Hospital de Gipuz-
koa imputados desde Servicios Centrales. 

Se ha detectado que un único trabajador realiza todas 
las sustituciones de los practicantes del Servicio de 
Urgencias, sin que tenga expediente en la Dirección 
de Área y sin que se nos haya facilitado ningún con
trato sobre dichas sustituciones. Para los meses de 
julio y agosto, dicho trabajador fue contratado para 
la sustitución de dos plazas simultáneamente, llegan
do incluso a cuatro plazas durante varios días conse
cutivos. Se ha comprobado que, si bien figura en la 
lista de sustituciones, no se encuentra entre los 
primeros puestos de la misma. 

Se han detectado casos en los que la falta de revi
sión de las nóminas hace que se estén liquidando 
conceptos que no son aplicables (complementos que no 
corresponden en el caso de cambio de categorías, 
etc.). Asimismo, determinadas personas cobran sus 
haberes de distinto Centro al que prestan sus servi
cios . 

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 mensua
les por cada uno de los Centros del 
S.V.S.-Osakidetza, emitiendo un informe a la Direc
ción 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 
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nuevas contrataciones de personal puedan ser fiscali
zadas, comprobando su consignación en dicha plantilla. 

Eliminar la práctica de contratar personal sin seguir 
en su totalidad los procedimientos legalmente estable
cidos . 

Establecer los medios oportunos para que la Interven
ción 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 incor
porar 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, contabiliza-
ción y control. 

Recopilar en los expedientes de personal toda la 
información de cada trabajador necesaria para compro
bar cualquier dato con incidencia en la nómina (titu
lación académica, contrato de trabajo, prórrogas, 
convenios aplicables, situación familiar, etc...). 

Implantar los sistemas necesarios para un efectivo 
control horario y de asistencia del personal. 

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

15.4.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Como consecuencia del trabajo realizado en el capítulo de 
Gastos de Funcionamiento se han detectado las siguientes defi
ciencias : 

15.4.1. Gastos de Funcionamiento de los Centros propios 

Determinados servicios (limpieza, seguridad, etc.) se 
realizan en algunos Centros por contratos firmados 
por el INSALUD con anterioridad al traspaso de compe
tencias al S.V.S.-Osakidetza, obviando los principios 
de publicidad y concurrencia. La mayoría de estos 
contratos tiene una fecha origen antigua (entre otras 
1980). Hemos observado que los incrementos de precios 
en los diferentes Centros en el ejercicio 1990, son 
dispares para un mismo servicio. 
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El expediente relativo a "Servicios de limpieza del 
Hospital de Aránzazu" se inicia por tramitación anti
cipada el 14 de diciembre de 1989 por el procedimien
to de concurso público, con un presupuesto anual de 
280.000 miles de pesetas. La Mesa de Contratación 
declara desierto el expediente el 16 de enero de 1990 
por sobrepasar el presupuesto de licitación la única 
oferta recibida. El 20 de febrero de 1990, el Direc
tor General del S.V.S.-Osakidetza autoriza la contra
tación de dicho servicio por el procedimiento de 
contratación directa y el 6 de marzo de 1990 la Mesa 
de Contratación propone la adjudicación a un licita-
dor distinto al inicialmente rechazado, aún cuando 
supera su oferta el presupuesto de licitación. El 
contrato se firma el 9 de marzo de 1990 y la fianza 
definitiva es de fecha 24 de abril de 1990. La aproba
ción por el Consejo de Gobierno del gasto por superar 
los 200.000 miles de pesetas, se produce el 10 de 
abril de 1990, con posterioridad a la adjudicación y 
firma del contrato. 

De lo descrito anteriormente, destacamos las siguien
tes deficiencias: 

Inexistencia de orden de inicio y aprobación de 
expediente. 

La aprobación del gasto por el Consejo de Gobier
no es posterior a la licitación y presunta adjudi
cación. 

La Mesa de Contratación no es el órgano competen
te para declarar desierto el concurso y adjudicar 
el contrato. 

No se publica la declaración de desierto en el 
B.O.P.V. ni tampoco la adjudicación del contrato. 

No se justifica la adjudicación del servicio, ya 
que parece existir igualdad de condiciones entre 
dos licitadores, y la empresa adjudicataria ofer
ta un precio superior. 

Al declararse desierto el concurso público y 
procederse a la posterior contratación directa, 
se deben mantener las condiciones fundamentales y 
precio no superior a los iniciales. Sin embargo, 
la adjudicación supera el presupuesto de licita
ción. 

La fianza se constituye con posterioridad a la 
firma del contrato y con un retraso superior a 
los 15 días. 
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El 14 de septiembre de 1990 se inicia un expediente 
para la contratación de los servicios de una Empresa 
especializada para la Asistencia Técnica en el proce
so de la Oferta Pública de Empleo, con un presupuesto 
de licitación de 65.000 miles de pesetas y por el 
procedimiento de Contratación Directa por vía de 
urgencia. El 17 de octubre de 1990 se declara desier
to el expediente, debido a que las ofertas presenta
das no explicitan adecuadamente, en su documentación 
técnica, los puntos señalados en el Pliego de Bases 
Técnicas. En el mismo documento se autoriza el inicio 
de un nuevo expediente de contratación por el procedi
miento de contratación directa por vía de urgencia, 
que se adjudica el 14 de noviembre de 1990 por 64.475 
miles de pesetas, siendo una de las adjudicatarias 
una de las licitadoras del primer expediente. El 30 
de diciembre de 1990 se produce una anulación de 
exceso de disposición del gasto por 15.050 miles de 
pesetas, cuando el gasto está comprometido por un 
contrato de fecha 3 de diciembre de 1990 y además las 
facturas referentes a ese gasto se registran en el 
Presupuesto 1991. 

Consideramos que se debiera haber previsto con la 
suficiente antelación el inicio de este expediente, 
con lo que la urgencia no estaría justificada, ni por 
tanto, la tramitación por contratación directa. Por 
otra parte, la anulación de la disposición del gasto 
por 15.050 miles de pesetas no procede, debido a que 
existe un compromiso por parte del Organismo. 

En relación con el gasto registrado en el ejercicio 
por la "Tarjeta Individual Sanitaria" (T.I.S.), desta
camos los siguientes aspectos: 

En el ejercicio 1990 se continúa trabajando con 
la empresa adjudicataria de un expediente ejecuta
do en 1989 para la "Edición de la Tarjeta Indivi
dual Sanitaria", sin realizarse nuevo expediente 
ni prórroga del contrato anterior. Las obligacio
nes registradas en el Presupuesto 1990 por este 
concepto ascienden a 21.394 miles de pesetas, 
realizando la Intervención un informe de notas de 
reparo a dicho gasto por prescindir del procedi
miento de contratación, obviar los principios de 
publicidad, concurrencia y objetividad en la 
adjudicación, inexistencia de contrato y de inter
vención crítica y previa. El Consejo de Gobierno 
asume la fiscalización jurídico-económica de 
dicho gasto el 25 de junio de 1991. 

El 6 de junio y el 20 de septiembre de 1990 la 
Secretaría General del S . V.S.-Osakidetza presenta 
unas Memorias para Expedientes de Contratación 
para realizar una "Nueva Estrategia de Implanta-
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ción de la Tarjeta Individual Sanitaria" por 
importes de 24.000 y 30.000 miles de pesetas 
respectivamente, por el procedimiento de contrata
ción directa por motivo urgencia. 

La adjudicación del primer contrato se produce el 
7 de agosto de 1990 por un importe global de 
23.971 miles de pesetas a las cuatro empresas 
licitadoras. En cuanto al segundo expediente, la 
Subdirección de Informática realiza una Memoria 
en la que afirma que se procedió a ejecutar el 
expediente, con las mismas empresas adjudicata-
rias del primer expediente al mismo tiempo que se 
iniciaban los trámites de licitación. El 8 de 
febrero de 1991 se contabiliza en el Presupuesto 
1990 un gasto de 29.850 miles de pesetas, emitien
do el informe de nota de reparos la Intervención 
el 21 de marzo de 1991 y asumiendo la fiscaliza
ción del gasto el Consejo de Gobierno el 25 de 
junio de 1991. 

Consideramos necesario destacar los siguientes 
aspectos: 

Se produce un fraccionamiento del gasto en 
dos expedientes. 

La Contratación Directa motivada por razones 
de urgencia no está justificada, debido a que 
se podía haber previsto con la suficiente 
antelación la realización de dichos expedien
tes . 

La tramitación del segundo expediente se 
realiza con posterioridad al inicio de la 
ejecución y las empresas adjudicatarias (las 
mismas del primer expediente) no presentan la 
documentación técnica. 

En algunos casos se observa el fraccionamiento del 
gasto en varios expedientes de contratación y en 
facturas que individualmente no superan el límite 
establecido para el inicio de un expediente de contra
tación. 

Según la Instrucción 48/89 de la Dirección de Gestión 
Económica y Administración (Subdirección de Arquitec
tura, Instalaciones y suministros) "En diversos Cen
tros de la red asistencial se ha realizado la incorpo
ración de diversos equipamientos en régimen de ce
sión, demostración o prueba, llevando aparejado el 
compromiso de adquisición de reactivos o fungibles 
para dichos equipos mientras dura el tiempo de demos
tración o prueba. Dicha actitud contraria a la norma
tiva vigente consolida un incremento ficticio del 
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capítulo de gasto corriente y ocasiona incertidumbres 
a la hora de proceder al equipamiento de los Centros". 

En dicha instrucción se insta a los Centros a que 
remitan a la subdirección citada, información sobre 
los equipos en régimen de cesión. A la fecha de este 
informe, no se nos ha facilitado, por parte de esta 
subdirección, una relación de los equipos que se 
encuentran en dicha situación. 

La empresa adjudicataria del Servicio de Mantenimien
to Integral de Instalaciones del Hospital Comarcal 
del Bidasoa, cuyas obligaciones reconocidas en el 
concepto presupuestario "reparación y conservación" 
ascienden a 74.432 miles de pesetas, no presenta el 
informe preceptivo a realizar al finalizar los tres 
primeros meses de vigencia del contrato, exigido en 
el Pliego de Condiciones Técnicas, ni la demostración 
documental de estar al corriente en el pago de las 
cuotas de la Seguridad Social correspondientes al 
personal que disponga al servicio del Centro Hospita
lario, exigible para la liquidación mensual de sus 
servicios, según el citado Pliego. 

Hemos observado que no existe un procedimiento común 
para todos los Centros del S.V.S.-Osakidetza en rela
ción a la realización de contratos de mantenimiento 
de equipos de electromedicina. En algunos casos se 
realizan contratos con la empresa suministradora del 
equipo y en otros no consideran conveniente la reali
zación de dichos contratos. En un Centro se contrató 
en 1989 con una empresa externa de servicios (no 
suministradora del equipo) sin promoción de concurren
cia, prorrogándose en 1990. 

No se cumplimenta debidamente la documentación de los 
expedientes de contratación (actas de recepción sin 
fecha; documento de tramitación anticipada y memoria 
inicio de expediente sin fecha; inexistencia de reso
lución de inicio de expediente; pliego de cláusulas 
administrativas sin firmar; contratos sin importe y 
número de fianza, y sin fecha; resolución de adjudica
ción sin fecha; informes técnicos sin fecha ni fir
ma). Asimismo en algunos casos, se detectan otras 
deficiencias, referentes a: 

Resolución aprobatoria del gasto, de fecha corres
pondiente a la fase de inicio del expediente, 
posterior a las actas de la Mesa de Contratación. 

Importes de adjudicación superiores a los de 
licitación. 

Orden de inicio de expediente posterior al proce
so de licitación. 
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Adjudicaciones por órganos no competentes. 

Incumplimiento de plazos para la firma del contra
to y para el depósito de la fianza. 

Contratos y facturas anteriores a la adjudicación 
definitiva. 

Fecha de la fianza definitiva posterior a la 
fecha del contrato y en ocasiones inexistencia de 
la fianza definitiva. 

Adjudicaciones que no coinciden con el informe 
técnico y no se motiva la selección realizada y 
en otros casos, se declaran desiertos determina
dos lotes en base al informe técnico, el cual no 
contempla dicha circunstancia. 

En uno de los Centros de la red sanitaria, no se 
ha podido comprobar la documentación jurídica de 
los adjudicatarios. 

Inexistencia de memoria justificativa de la exclu
sividad en el suministro del bien. 

Presupuestos de licitación globales, sin especifi
car precios unitarios, cuando es necesario. 

Para subsanar las deficiencias comentadas en los 
párrafos anteriores sugerimos se implanten las si
guientes medidas: 

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 ejerci
cio en el que se producen. Se ha observado la 
práctica de diferir gastos al ejercicio presupues
tario siguiente, por falta de crédito. Por lo 
tanto, sugerimos que se establezcan las medidas 
oportunas para que los gastos del ejercicio se 
presupuesten adecuadamente, o bien se elimine la 
práctica de contraer obligaciones sin la suficien
te consignación presupuestaria. 

Poner en práctica los sistemas de control necesa
rios para que se cumpla la legalidad vigente en 
materia de contratación, evitando la utilización 
del sistema de compra directa corno método de 
actuación ordinario. Asimismo, para las adquisi
ciones de bienes realizadas por expedientes de 
contratación, establecer los mecanismos que asegu
ren el cumplimiento de la normativa de contrata
ción aplicable y se adjudiquen en el mínimo plazo 
de tiempo posible. Si por motivos de eficacia es 
preciso eliminar determinados requisitos legales, 
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se debiera justificar por el S. V. S.-Osakidetza 
ante el Organismo pertinente, proponiendo los 
mecanismos de control oportunos que salvaguarden 
los principios de publicidad y concurrencia. En 
tanto no se aprueben las correspondientes excep
ciones, se debe cumplir estrictamente la legali
dad vigente. 

Para las adquisiciones de bienes y servicios de 
carácter homogeneizable es conveniente la centra
lización 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 cumpli
miento de sus funciones. 

15.4.2.- Control de almacenes 

De las visitas realizadas a determinados Centros de la red 
hospitalaria, deducimos que los procedimientos de control de 
los almacenes no son adecuados. Por lo tanto, para una adecua
da politica de gestión de stocks y planificación de las necesi
dades de aprovisionamiento recomendamos establecer un procedi
miento de control de almacenes, que contemple su total mecani
zación, un adecuado control de movimientos, inventarios perió
dicos, 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, que permita analizar la razonabilidad del gasto 
ejecutado. 

15.4.3.- Conciertos de Asistencia Sanitaria 

Para subsanar las deficiencias relativas a este concepto, 
recomendamos: 

Limitar las autorizaciones de uso a necesidades urgen
tes 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. 

15.4.4.- Convenios de Vinculación y de utilización parcial 

En relación a lo comentado en el apartado "Gastos de funciona
miento" 6 c ) y 6 d) , recomendamos: 

221 



Establecer el sistema de concertación, que de acuerdo 
con la legalidad vigente, garantice la relación entre 
la prestación sanitaria realizada y el precio pacta
do, en base a criterios de calidad asistencial y 
coste razonable. 

15.5.- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES 

15.5.1.- Especialidades ortoprotésicas 

El Servicio de Inspección Sanitaria del S.V.S.-Osakidetza 
emitió un informe en el que cuestionaba la eficacia del Acuer
do de Colaboración con la Federación de Asociaciones de Ortopé
dicos de Euskadi, tal y como se describe en el informe de 
fiscalización del S.V.S.-Osakidetza para 1989, emitido por 
este T.V.C.P./H.K.E.E. En definitiva, se recomienda una revi
sión del Acuerdo que asegure un adecuado control del gasto en 
este concepto presupuestario. 

15.5.2.- Prótesis hospitalarias 

El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza contabiliza, las prótesis 
hospitalarias en base a la fecha de la factura. Cualquier 
retraso en la elaboración del pedido (posterior a la implanta
ción de la prótesis) puede producir al cierre del ejercicio, 
que queden pendientes de registrar contablemente prótesis 
hospitalarias implantadas, pendientes de facturar por los 
proveedores. 

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 funciona
miento", y se sigan los procedimientos legalmente establecidos 
para la adquisición de bienes. 

15.5.3.- 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 "especialida
des 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 con
servarán durante seis meses. 
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En el Presupuesto de 1990 se establecieron una serie de accio
nes con la finalidad de racionalizar el gasto por este concep
to. Las acciones más significativas que no se han llevado a 
cabo en 1990 son: 

La edición de los perfiles terapéuticos de los facul
tativos (recetas prescritas, precio medio receta, 
. . . ) , todo ello en términos comparativos con la media 
del Centro, sector, comarca y área. 

Incorporación del farmacéutico como profesional sani
tario de apoyo a la Atención Primaria. 

Desarrollo de nuevos modelos informáticos que relacio
nen al usuario con el consumo, facultativos y ofici
nas de farmacia, para conocer sus pautas de comporta
miento. 

Debido a que las obligaciones contraídas en este concepto 
presupuestario son muy significativas, sugerimos se incremente 
el porcentaje de revisión de las facturas y las medidas de 
control de la tendencia expansiva de los gastos, sin perjuicio 
del cumplimiento del objetivo que consiste en cubrir las nece
sidades asistenciales. 

15.6.- INVERSIONES REALES 

Destacamos las siguientes deficiencias: 

El S.V.S.-Osakidetza, como práctica habitual, no 
remite a la Dirección de Patrimonio y Contratación 
del Departamento de Hacienda y Finanzas la documenta
ción del proyecto, planos definitivos, datos de las 
inversiones realizadas y estado de dimensiones y 
características de las obras ejecutadas. 

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 cuan
tía es superior a los 5.000 miles de pesetas. Se ha 
podido observar que en ningún caso se cumple este 
requisito. 

Se registran en Servicios Centrales expedientes de 
bienes de inversión correspondientes a otros Centros 
de gasto, así como liquidaciones de obra, revisiones 
de precios y honorarios de redacción, dirección e 
inspección relativos a obras registradas en sus Cen
tros respectivos, lo que dificulta el seguimiento del 
expediente de inversión. Esta situación fue puesta de 
manifiesto en un informe de la Intervención Delegada 
del Organismo, y a finales de 1990 se realizó por 
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indicación de la misma una transferencia de 232.840 
miles de pesetas reasignando determinados créditos de 
los Servicios Centrales a los Centros donde realmente 
se contrajo el gasto. 

En el expediente relativo al "Proyecto Reformado de 
Remodelación del Hospital de Cruces" se realizan 
obras distintas a las contempladas en el Proyecto, 
sin que los cambios sean aprobados por el Órgano de 
Contratación, con omisión total y absoluta de las 
actuaciones administrativas previstas en la legisla
ción vigente, y se adquieren compromisos de forma 
verbal. Dada esta situación, el Consejo de Gobierno 
el 23 de octubre de 1990 acuerda aprobar un nuevo 
Proyecto Reformado a cero (sin variación económica) 
que contempla las actuaciones necesarias para comple
tar el importe de contrato (974.111 miles de pese
tas). Este proyecto contempla alteraciones sustancia
les ("aumento del número de plantas en las zonas de 
nueva creación de cubrimiento de patios") por lo que 
resulta sorprendente que el montante total de la obra 
no experimente incremento alguno. 

Los honorarios del Nuevo Proyecto Reformado, registra
dos en el ejercicio 1990, por importe de 34.132 miles 
de pesetas (convalidado el 23 de junio de 1991) se 
contratan con el mismo arquitecto, que redactó el 
Proyecto Reformado inicial por un importe de 36.046 
miles de pesetas en 1989. 

No hay evidencia del criterio de selección seguido 
para la contratación de arquitectos y aparejadores 
para la realización de proyectos, dirección e inspec
ción de obras. 

Se ha observado la práctica de registrar al cierre 
del ejercicio inversiones por acopios de materiales 
de expedientes de obras. Estos acopios se certifican 
por el adjudicatario, en algunos casos, sin haberse 
realizado el acta de replanteo e inicio de obras y en 
otros casos, después de haber certificado ese mismo 
mes (diciembre) ejecución de obra. En algún caso se 
ha observado que desde la certificación de acopios a 
la siguiente certificación difieren varios meses, de 
lo que se deduce que la obra no está en curso de 
ejecución. 

De la revisión de los expedientes de obras se observa 
el incumplimiento generalizado de los plazos de ejecu
ción de las obras. Asimismo en algunos casos se obser
van retrasos en el inicio de las obras, debido a 
problemas de desalojo en los locales afectados y a 
demoras en la cumplimentación del acta de replanteo e 
inicio de obras, lo que evidencia una falta de plani
ficación. 
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El expediente relativo a "Construcción de los Almace
nes y Talleres en el Hospital de Txagorritxu" adjudi
cado por el INSALUD en 1987 por importe de 46.861 
miles de pesetas y aprobado por el S.V.S.-Osakidetza 
el 3 de agosto de 1989, fue objeto en 1990 de un 
Reformado "valor cero" o "sin variación económica" y 
de una ampliación del plazo de ejecución en tres 
meses y medio. No parece correcta la ampliación de 
plazo por el reformado sin incremento de precio, 
habida cuenta de que se trata más bien de una prórro
ga solapada a través de un modificado cuando uno y 
otro no tienen una correlación, salvo cuando exista 
incremento del Presupuesto (art. 149 del R.C.E.). Por 
otra parte, la adjudicación del proyecto complementa
rio por importe de 28.566 miles de pesetas, se exime 
de concurrencia, cuando éste supera el 20% de la obra 
principal (art. 153) y se registran certificaciones 
anteriores a la resolución de adjudicación definiti
va. Asimismo se incumplen los plazos de ejecución de 
esta obra. 

En un expediente de suministro de aparatos médicos 
para el "Hospital Comarcal de Mendaro" se paga a los 
proveedores el 75% del importe de los contratos, 
debido a que el material está disponible para la 
Administración y no puede instalarse por causas aje
nas a la empresa adjudicataria. En el resto de los 
casos en que concurren las mismas circunstancias, el 
Organismo difiere el pago hasta la recepción definiti
va del bien. 

En el expediente de obras para la puesta en marcha 
del Hospital de Mendaro por importe de 23.175 miles 
de pesetas, se autoriza la tramitación de las obras 
por el procedimiento de emergencia el 31 de octubre 
de 1990 y la factura por las obras realizadas es de 
la misma fecha, lo que evidencia la ejecución de las 
obras con anterioridad a su aprobación. 

En general, se observa que los expedientes de contra
tación de los Centros no contienen un Índice con la 
información de 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 algunos expedientes de obras analizados se han 
detectado las siguientes deficiencias: 

Inexistencia de licencia de obra o licencias 
posteriores a la adjudicación definitiva e inclu
so a algunas certificaciones de obra. 

Certificaciones de obra anteriores al acta de 
replanteo e inicio de obra. 
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En un expediente con dos licitadores por el mismo 
importe y con un informe técnico favorable a 
ambos, no se motiva la selección del adjudicata
rio. 

Dos expedientes declarados de emergencia no pare
cen tales, dado que tardan aproximadamente un año 
en recepcionarse provisionalmente desde la fecha 
de adjudicación, siendo los plazos de ejecución 
de dichas obras de 3 meses y 2 semanas. 

Utilización de dos obras sin haberse recepcionado 
provisionalmente. 

El expediente de "Construcción de la Escuela 
Universitaria de Enfermería del Hospital de Txago-
rritxu" con un presupuesto definitivo de licita
ción de 101.135 miles de pesetas no contiene la 
autorización previa del Consejero del Departamen
to de Sanidad. 

Se ha observado que en ocasiones las actas de recep
ción de suministros de equipos no se corresponden con 
la fecha de entrega y en otras se realizan por impor
tes globales sin especificar el detalle individual de 
los diferentes suministros, lo que invalida la auten
ticidad 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 expedientes de suministros se observan las 
siguientes deficiencias: notificaciones a adjudicata
rios anteriores a la adjudicación definitiva, resolu
ciones de inicio de expediente sin firmar, inexisten
cia de la aprobación del expediente por el Órgano de 
Contratación, pliego de cláusulas administrativas sin 
firmar, ofertas presentadas fuera de plazo y adjudica
das, informes técnicos sin fecha, facturas anteriores 
a contratos, contratos incompletos en su 
cumplimentación, incumplimiento en el plazo de depósi
to de la fianza, contratos anteriores a la adjudica
ción definitiva, etc. 

Para subsanar las deficiencias señaladas en el Capítulo de 
Inversiones Reales, se recomienda: 

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 realiza
do dicho inventario, desarrollar un procedimiento 
administrativo que permita el control de las altas y 
bajas de los bienes de inversión. 
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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 ejerci
cio se ejecute a la mayor brevedad. Asimismo contro
lar y exigir el cumplimiento de los plazos de ejecu
ción. 

Establecer los sistemas oportunos que permitan el 
cumplimiento de la legalidad vigente en materia de 
contratación de bienes, eliminándose así el incumpli
miento de requisitos legales. 

Elaborar un procedimiento para que en el momento del 
registro de la Obligación en el Presupuesto, se adjun
te a la factura definitiva el acta de recepción del 
bien. 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 la situación en que se 
encuentran y la información que contienen los expe
dientes . 

15.7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

Para subsanar las deficiencias correspondientes a este capítu
lo, 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. 

15.8.- INGRESOS 

15.8.1. Tasas y otros ingresos 

Las deficiencias más significativas son las siguientes: 

El presupuesto de estos ingresos no se realiza adecua
damente, como se observa en los dispares grados de 
ejecución por Centros de gasto. 

El grado de cumplimiento global de este Capítulo es 
del 55% siendo sólo del 40% en el Hospital de Cruces, 
que es el Centro con mayor facturación en el 
S.V.S.-Osakidetza. Esta situación está relacionada 
fundamentalmente con la inexistencia de un procedi
miento eficaz de gestión de cobro en todos los Cen
tros de la red sanitaria del S.V.S.-Osakidetza. 
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En el análisis de los sistemas de facturación, en algunos de 
los Centros se observan deficiencias como las siguientes: 

Una falta de mecanización de los sistemas de factura
ción en los Centros de la red sanitaria del 
S.V.S.-Osakidetza y una falta de integración de di
chos sistemas con el de admisión. 

Retrasos en la facturación de los Centros y factura
ciones mensuales que no se corresponden con las altas 
producidas en el mes. 

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 de 
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 procedi
miento eficaz de gestión de cobro de los derechos, 
que se implante en todos los Centros de la red sanita
ria del S.V.S.-Osakidetza. 

El establecimiento de controles necesarios que asegu
ren 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. 
Asimismo definir claramente los servicios prestados 
que generan derechos a favor del Organismo. 

15.8.2. Ingresos patrimoniales 

Para mejorar la gestión de este capítulo de ingresos recomenda
mos la implantación de un procedimiento de revisión de las 
liquidaciones de intereses de las cuentas bancarias y el regis
tro en el Capítulo de "Ingresos Patrimoniales" de los intere
ses devengados en el ejercicio por su importe bruto, registran
do las retenciones de impuestos en el Capítulo de gastos co
rrespondiente . 
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15.9.- 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 Organis
mo, denotan una falta de control y gestión. 

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. 

Desfases entre la fecha de contabilizacion del pago y 
la orden de transferencia al Banco (10 días de media). 

En el análisis del procedimiento de Caja, aunque 
representa un volumen no significativo en la Tesore
ría del Organismo, se ha observado la inexistencia de 
una circular que lo regule, realización de funciones 
de arqueo y registro de Caja por la misma persona y 
reposiciones de fondos realizadas con talones al 
portador. 

En cuentas bancarias de fondo de maniobra se realizan 
ingresos por parte del Gobierno Vasco, en concepto de 
subvenciones para formación, investigación y equipa
miento. Estas subvenciones no tienen reflejo en el 
Presupuesto del S.V.S.-Osakidetza, no debiendo in
cluirse en dichas cuentas bancarias, debido a su 
finalidad específica. Durante 1992 se está poniendo 
en marcha el mecanismo de corrección para resolver 
esta en deficiencia. 

Según la información suministrada por las Entidades 
Financieras, se ha comprobado que las firmas autoriza
das son mancomunadas, excepto para una cuenta banca-
ria en la que hay firma solidaria. Asimismo, se han 
detectado firmas autorizadas de personas que ya no 
prestan servicios en el S.V.S.-Osakidetza. 

En algunos Centros de la red no se transfieren men-
sualmente a las cuentas centrales, los saldos de las 
cuentas periféricas de ingresos. 

Se ha observado en un caso diferencia entre la orden 
de pago de Seguridad Social efectuada por el Organis
mo y el importe del documento de cotización, en base 
al cual la Entidad Bancaria realiza el pago. 

Los cobros de Derechos de Presupuestos Cerrados por 
Transferencias del Departamento de Sanidad y Consumo 
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se registran extrapresupuestariamente (Ingresos Pen
dientes de aplicación), permaneciendo en dichas cuen
tas hasta su imputación al Presupuesto de Residuos, 
meses más tarde. 

El Servicio de Tesorería no dispone de un inventario 
de avales recibidos al 31 de diciembre de 1990. 

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. 

15.10.- OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

En operaciones extrapresupuestarias se han observado las si
guientes deficiencias: 

Diferencias no significativas entre las retencio
nes y liquidaciones efectuadas en el concepto de 
Mutualidades Acreedoras. 

Recomendamos que se establezca un procedimiento para analizar 
y depurar los saldos que permanecen en estas cuentas, y que se 
liquiden en tiempo estas retenciones. 

15.11.- 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 Tribu
nal quiere destacar que su escasa operatividad colabora en su 
limitada utilización. Por lo tanto se recomienda se informati-
ce su registro. 

Por otra parte, se continúan incorporando remanentes de inver
siones de un ejercicio al siguiente debido a que en la prácti
ca el plazo de ejecución excede del ejercicio presupuestario, 
haciendo caso omiso del mecanismo de aprobación, control y 
utilización previsto para este tipo de créditos (créditos de 
compromiso). 

16. ACCIONES CORRECTORAS 

El Organismo Autónomo S.V.S.-Osakidetza y el Departamento de 
Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco ponen en conocimiento 
de este Tribunal que se han establecido una serie de medidas 
correctoras, que serán objeto de nuestro análisis en los ejer
cicios presupuestarios en que surtan efecto, para subsanar 
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algunas de las salvedades y deficiencias comentadas en la 
opinión y en los apartados explicativos respectivamente, que 
expresamos a continuación: 

16.1.- Dotación de una partida presupuestaria en el 
Proyecto de Presupuestos del Departamento de 
Hacienda de la C.A.P.V. de 1992 denominada ACTUA
LIZACIÓN VALORACIÓN INVENTARIO DE INMUEBLES. 
Asimismo, durante el pasado 1991 y en el transcur
so de 1992 se ha llevado a cabo un inventario de 
aparatos de electromedicina en todos los Centros 
hospitalarios (salvedad I.c)). 

16.2.- Para un mejor conocimiento de la plantilla del 
Organismo, se ha implantado un fichero informati-
zado con los circuitos necesarios para obtener 
permanentemente una información actualizada de la 
misma. Asimismo, Osakidetza participa en el pro
grama de Gestión integrada de personal acordado 
por Orden de Consejo de Gobierno. 

Por otra parte, se ha actualizado el sistema 
establecido para la contratación de personal 
temporal en Instituciones Sanitarias (salvedad 
1.1). 

16.3.- Para el ejercicio 1991, el Organismo presenta la 
Memoria demostrativa del grado en que se han 
cumplido los objetivos programados, con indica
ción de los previstos y alcanzados y del coste de 
los mismos, cumpliendo lo establecido en el artí
culo 137.F de la Ley 31/83 de Régimen Presupuesta
rio de Euskadi (salvedad 1.2). 

16.4.- Se ha emprendido acciones para mejorar la adquisi
ción de bienes consumibles y prestación de servi
cios, entre los que destacan, el apoyo informáti
co a la previsión de compras, la definición del 
concepto "Producto Homogéneo", la elaboración de 
manuales de contratación, la redacción de Bases 
adecuadas, etc. (salvedad 1.3). 

16.5.- El Organismo denuncia los Convenios de Vincula
ción el 30 de junio de 1991, por lo que dejan de 
surtir efecto el 31 de diciembre de 1991. 

Todos los Centros que mantenían Convenio de Vincu
lación con el Organismo Autónomo han establecido 
una nueva relación bajo la modalidad de concierto 
al amparo del Decreto 724/1991, de 30 de diciem
bre (salvedad 1.5). 

16.6.- El Convenio de Utilización Parcial con la Clínica 
Santa María de la Asunción, S.A. fue denunciado 
por la Administración el 12 de septiembre de 1991. 
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Con vigencia al 1 de enero de 1992 se ha estable
cido un Concierto con la citada Clínica en fun
ción de los servicios demandados por parte del 
S.V.S.-Osakidetza, en consonancia con lo recogido 
en el Decreto 724/1991, de 30 de diciembre (salve
dad 1.6) . 

16.7.- Durante 1991 se ha procedido a la cancelación de 
derechos reconocidos pendientes de cobro por 
importe de 216.201 miles de pesetas (salvedad 1.7 
e)). 

16.8.- Durante el año 1992 el Organismo ha realizado 
varias reuniones con las Empresas Colaboradoras a 
fin de liquidar las deudas pendientes de modo 
amistoso y fijar un criterio de relación futura 
(salvedad 1.9). 

16.9.- Está previsto el inicio de un estudio para deter
minar el número de personas que solicita el Com
plemento de Pensión contemplado en el Estatuto 
del personal no facultativo transferido del 
INSALUD a esta Comunidad Autónoma, así como la 
previsión de solicitantes en función de la pirámi
de de edades (salvedad 1.11). 

16.10.- Desarrollo de un "Proyecto de integración de los 
sistemas de gestión económica del área sanitaria" 
(P.I.S.G.E.A.S.), cuyos principios básicos se 
detallan en el informe de fiscalización del Orga
nismo para 1989. El estudio previo del Proyecto 
se presentó en septiembre de 1991 y la fase de 
desarrollo e implantación en los Centros de la 
Red Sanitaria se inicia en 1992. 

Por otra parte, las acciones emprendidas por la 
actual Dirección para el control de los bienes 
consumibles inventariables se extienden al análi
sis y fijación de pautas y políticas en materia 
de compras y almacenes, así como la redefinición 
de la aplicación informática soporte de dichas 
áreas. En relación con la implantación de una 
contabilidad analítica, señalar que en cinco 
Hospitales de la Red se ha establecido un sistema 
de costo por servicio y por proceso que se exten
derá al resto de Hospitales entre 1992 y 1993 
(apartado 15.4.2). 

16.11.- Durante 1991 se implantan los mecanismos que 
eliminan la existencia de descubiertos bancarios 
y se establece un criterio objetivo para la dis
tribución de fondos entre las Entidades Financie
ras (apartado 12). 
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16.12.- En noviembre de 1991, se ponen en marcha una 
serie de medidas, en relación con las prestacio
nes ortoprotésicas, en la linea de las recomenda
ciones propuestas, tal y como se detalla en el 
informe de fiscalización del Organismo para 1989. 
En 1992 se está realizando un perfil técnico de 
la prestación ortoprotésica a fin de mejorar la 
utilización de los recursos disponibles (apartado 
15.5.1). 

16.13.- Para la subvención al déficit de explotación del 
Hospital de Basurto para el ejercicio 1990, se ha 
realizado, por primera vez en 1992, un informe 
relativo a los servicios prestados por el Hospi
tal al S.V.S.-Osakidetza (apartado 4.d)). 
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SOBRE LAS CUENTAS DE 

OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 

- EUSTAT 

- IVAP 

- HABE 

- EMAKUNDE 

- IVEF 





1.- INTRODUCCIÓN 

Este apartado del informe recoge los resultados de la fiscali
zación efectuada sobre la liquidación del presupuesto para 
1990 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 de la 
fiscalización de la Cuenta de cada organismo. 

c) Deficiencias de control interno detectadas y recomen
daciones más significativas de carácter general. 

1.1.- Principales procedimientos y principios de contabilidad 
aplicados 

a) Bases de presentación. 

El estado de resultados del ejercicio, se ha preparado a par
tir de la documentación presentada en la liquidación del presu
puesto para 1990, y se presenta de acuerdo con los criterios 
establecidos en la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi 
(en adelante L.R.P.E.) y otras normas reguladoras de la conta
bilidad 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 presupues
taria 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 se registran cuando se contrae el derecho, 
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 correspondien
te 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 
L.R.P.E., los importes recogidos en estos capítulos correspon
den a las subvenciones concedidas y reconocidas por el Gobier
no Vasco para financiar operaciones corrientes e inversiones 
reales relativas al presupuesto del ejercicio. 

d) Ingresos patrimoniales. 

Los ingresos correspondientes a los intereses de cuentas co
rrientes 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 1990 era el 25%. 

e) Contabilización de gastos. 

Se registran como gastos del ejercicio, las obligaciones con
traídas en el mismo referentes a adquisiciones, obras, servi
cios, 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 corrien
tes autorizadas: 

Cuenta autorizada de ingresos, que recoge los fondos 
derivados de la propia actividad del organismo. 

Cuenta autorizada de gastos, que recoge los pagos cu
ya contratación ha sido autorizada al organismo. Este 
tipo de cuentas solo podrán recoger fondos a justifi
car procedentes del Departamento de Hacienda y Finan
zas . 

Adicionalmente, el organismo dispone de una cuenta autorizada 
por el Departamento de Hacienda y Finanzas en la que se reco
gen transitoriamente los ingresos derivados de su actividad en 
previsión de posibles devoluciones, dado que según el decreto 
anteriormente citado, de la cuenta autorizada de ingresos solo 
puede salir efectivo para ser ingresado en la Tesorería Gene
ral del País Vasco. 
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g) Gobierno Vasco, cuenta corriente. 

Esta cuenta recoge los cobros y pagos de las transacciones 
derivadas tanto de la ejecución del presupuesto de ingresos y 
gastos, como de las operaciones de carácter extrapresupuesta-
rio. 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 Tesore
ría General por los ingresos propios. 

Transferencias de efectivo a la cuenta autorizada de 
gastos del organismo. 

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

A 31 de diciembre, el saldo de esta cuenta refleja el saldo 
acumulado de las operaciones de caja de carácter presupuesta
rio 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 ESTADÍSTICA (EUSTAT) 

Hemos fiscalizado la Cuenta del Instituto Vasco de Estadística 
(en adelante EUSTAT), correspondiente a la liquidación del 
presupuesto para 1990. 

La fiscalización ha sido realizada de acuerdo con normas de 
auditoría generalmente aceptadas que incluyen el examen, me
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 cumplimien
to de la legalidad aplicable. 

Como resultado de este trabajo han sido detectadas las siguien
tes salvedades: 

1. El saldo del capítulo 6 "Inversiones reales" incluye 
136.692 miles de pesetas, que deben ser contabiliza
das dentro del capitulo 1, "Gastos de personal" y 
118.902 miles de pesetas, que deben ser contabiliza
das dentro del capítulo 2, "Gastos de funcionamiento" 
(apartado 2.3). 

2. El saldo del capítulo 7 "Transferencias de capital" 
incluye 26.446 miles de pesetas, que deben ser conta
bilizadas dentro del capítulo 4 "Transferencias co
rrientes" (apartado 2.4). 

3. El crédito adicional de 40.985 miles de pesetas conce
dido al EUSTAT el 28 de diciembre de 1990 no responde 
a necesidad o urgencia de gasto alguna e incumple lo 
dispuesto en el artículo 107 de la L.R.P.E. (apartado 
2.5) . 

En nuestra opinión, excepto por las salvedades descritas, la 
Cuenta del Instituto Vasco de Estadística presenta adecuadamen
te la liquidación del ejercicio presupuestario 1990. 
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ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 
CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN DEL 

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 1990 

Miles de 
pesetas 

DERECHOS RECONOCIDOS: 

Tasas y otros ingresos 

Transferencias corrientes 

Ingresos patrimoniales 

Transferencias de capital 

Variación de activos financieros 

5.127 

556.817 

912 

302.146 

1.825 

866.827 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS: 

Gastos de personal 

Gastos de funcionamiento 

Inversiones reales (apartado 2.3) 

Variación de activos financieros 

SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO 

SUPERÁVIT POR OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO (apartado 2.2) 

328.683 

145.392 

282.185 

1.624 

757 

108 

108 

884 

943 

943 
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APARTADOS EXPLICATIVOS 

2.1.- Naturaleza y Marco legal 

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 enti
dad de derecho público con personalidad jurídica propia e 
independiente de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 

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 Comuni
dad Autónoma de Euskadi. 

Decreto 265/1986 de 18 de noviembre por el que se 
aprueba la estructura orgánica del EUSTAT. 

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

2.2.- Superávit acumulado. Materialización 

El superávit acumulado, después de la liquidación del presu
puesto para 1990 es: 

Miles de 
pesetas 

Superávit acumulado a 31.XII.1989 134.864 
Superávit del ejercicio 1990 108.943 

Superávit acumulado al 31.XII.1990 243.807 
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Materialización: 

Miles de pesetas 

Tesorería al 31.XII.1990 

Derechos reconocidos pendientes de cobro 

Del ejercicio corriente 

Obligaciones reconocidas pendientes de pago 

Del ejercicio corriente 

Operaciones extrapresupuestarias 

Deudores 
Acreedores 

9.065 

32.869 

(32.302) 

260.367 
(26.192) 234.175 

243.807 

2.3.- Inversiones reales 

Su desglose por artículos es 

Artículo 

61 Edificios y otras construcciones 
62 Maquinaria, instalaciones y utillaje 
64 Mobiliario y enseres 
65 Equipos para proceso de información 
68 Inmovilizado inmaterial 

Miles de pesetas 

Crédito Obligac 
autoriz. reconoc 

2.150 
2.077 
4.700 
25.270 

285.318 

319.515 

2.013 

3.905 
20.672 

255.595 

282.185 

El artículo 68, "Inmovilizado inmaterial", incluye 136.692 
miles de pesetas de retribuciones a personal laboral contrata
do 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 118.902 miles de pesetas, por 
facturas de diversos proveedores en concepto de gastos de 
impresión, encuademación y recogida de información durante 
1990 que deben ser contabilizados en el capítulo 2, "Gastos de 
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funcionamiento", dentro del articulo 25, "Trabajos realizados 
por otras empresas". 

2.4.- Transferencias de capital 

El EUSTAT ha recibido del Instituto Nacional de Estadística 
24.000 railes de pesetas para la realización del censo agrario 
1989, y 2.446 miles de pesetas del Ministerio de Obras Públi
cas y Urbanismo para la recogida, codificación y depuración de 
información que deben ser contabilizados en el capítulo 4, 
"Transferencias corrientes". 

2.5.- Modificaciones presupuestarias 

Su detalle es: 

Miles de pesetas 

Ingresos 

3 Tasas y otros ingresos 
4 Transferencias corrientes 
5 Ingresos patrimoniales 
7 Transferencias de capital 
8 Variación activos financieros 

Ppto. 
inicial 

1.500 
518.889 
1.100 

295.211 
3.000 

819.700 

Incorp. Crédito Ppto. 
reman. adición. final 

-
-
-

13.537 

13.537 

40.985 
-
-
-

40.985 
======= 

1.500 
559.874 
1.100 

295.211 
16.537 

874.222 
======= 

Miles de pesetas 

Gastos 

1 De personal 
2 De funcionamiento 
3 Financieros 
6 Inversiones reales 
8 Variación activos financieros 

Ppto. 
inicial 

350.973 
170.505 

11 
295.211 
3.000 

Transí. 

(3.849) 
(6.918) 

-

10.767 
-

Incorp. 
reman. 

mm 

-
-

13.537 
-

Crédito 
Adición. 

_ 

40.985 
-
-
-

Ppto. 
final 

347.124 
204.572 

11 
319.515 
3.000 

819.700 13.537 40.985 874.222 
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La modificación del presupuesto de ingresos mediante incorpora
ción de remanentes por importe de 13.537 miles de pesetas, 
carece de sentido, puesto que dichos ingresos no pueden ser 
reconocidos ni liquidados. La liquidación del presupuesto de 
1990 de hecho, no reconoce ingreso alguno por dicho concepto. 

El Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 1990 aprobó un 
crédito adicional de pago en el EUSTAT que supone un incremen
to de 40.985 miles de pesetas de los ingresos estimados del 
capítulo 4 "Transferencias corrientes" y de los créditos de 
pago autorizados del capítulo 2 "Gastos de funcionamiento". En 
la liquidación del presupuesto para 1990, el incremento de 
ingresos ha sido totalmente reconocido y liquidado. En cambio, 
el incremento de crédito de pago figura como crédito autoriza
do sin que se haya iniciado fase alguna de ejecución del gas
to. Por ello, en nuestra opinión, no se produce la necesidad o 
urgencia del gasto exigida por el artículo 107 de la L.R.P.E. 

2.6.- Ejecución presupuestaria 

El saldo de los créditos en las fases de "Autorización del 
gasto" y "Disposición del gasto" es: 

Miles de pesetas 

Capítulo 
Fase 
"A" 

Fase 
"D" 

Gastos de personal 
Gastos de funcionamiento 
Inversiones reales 

3.787 11.047 
10.009 2.037 
4.203 29.974 

17.999 43.058 

2.1.- Situación fiscal y legal 

El EUSTAT 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 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 solu
cionadas por el EUSTAT: 

1. 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 con
siderarse efectivamente de su propiedad y a qué ejer
cicio presupuestario deben imputarse. 

2. La documentación relativa a cada expediente se encuen
tra dispersa en varios archivos, lo que dificulta el 
acceso a la información y su control. 
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3.- INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA (IVAP) 

Hemos fiscalizado la Cuenta del Instituto Vasco de Administra
ción Pública (en adelante IVAP), correspondiente a la liquida
ción del presupuesto para el año 1990. 

La fiscalización ha sido realizada de acuerdo con normas de 
auditoría generalmente aceptadas que incluyen el examen, me
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 cumplimien
to de la legalidad aplicable. 

Como resultado de este trabajo, han sido detectadas las si
guientes salvedades: 

1. El efecto sobre el estado de resultados del ejercicio 
1990 de las salvedades detectadas por este Tribunal 
en la fiscalización de los ejercicios 1988 y 1989 es 
(apartado 3.3): 

Incremento del capítulo 4, "Transferencias y sub
venciones para gastos corrientes", por 54.148 mi
les de pesetas. 

Incremento del capítulo 6, "Inversiones reales", 
por 48.351 miles de pesetas. 

Disminución de "Anulación de obligaciones de ejer
cicios anteriores" por 10.383 miles de pesetas. 

2. El estado de resultados del ejercicio incluye como 
obligaciones pendientes de pago 53.327 miles de pese
tas que, según lo establecido en el artículo 124 (pá
rrafos 3 y 4) de la L.R.P.E., deben figurar en la fa
se "Disposición del gasto" de la ejecución presupues
taria (apartado 3.4). 

3. Se ha aplicado el procedimiento de adjudicación por 
contratación directa, sin cumplir todos los requisi
tos legales exigibles para: 

Campaña de publicidad por 104.908 miles de pese
tas. Debería haberse aplicado el procedimiento de 
concurso público. 

Trabajos de corrección de pruebas de oposiciones 
por 6.775 miles de pesetas. No consta en el expe
diente la solicitud de tres ofertas. 

4. El capítulo 2, "Gastos de funcionamiento" no incluye 
17.696 miles de pesetas correspondientes a parte de 
la facturación de Ejie, S.A. por servicios informáti
cos del 4S trimestre de 1990. Este importe ha sido 
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asumido por la Administración General al no tener el 
IVAP crédito disponible. Este hecho incumple el arti
culo 20 de la L.R.P.E., ya que no puede comprometerse 
ningún gasto sin consignación presupuestaria. 

El efecto neto de las salvedades señaladas en los apartados 
anteriores es una disminución del superávit del ejercicio de 
77.004 miles de pesetas. 

En nuestra opinión, excepto por las salvedades descritas en 
los párrafos anteriores la Cuenta del Instituto Vasco de Admi
nistración Pública presenta adecuadamente la liquidación del 
ejercicio presupuestario 1990. 
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ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 
CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN DEL 

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 1990 

DERECHOS RECONOCIDOS: 

Tasas y otros ingresos 

Transferencias corrientes 

Ingresos patrimoniales 

Transferencias de capital 

Variación de activos financieros 

Miles de 
pesetas 

39.051 

861.240 

3.503 

139.540 

1.410 

1.044.744 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS: 

Gastos de personal 

Gastos de funcionamiento 

Transferencias y subvenciones para gastos corrientes 

Inversiones reales (apartado 3.6) 

Transferencias y subvenciones con destino a operacio
nes de capital 

Variación de activos financieros 

SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO CORRIENTE: 

Anulación de obligaciones de ejercicios anteriores 

Anulación de derechos de ejercicios anteriores 

SUPERÁVIT POR OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO (apartado 3.2) 

222.844 

485.879 

139.859 

171.740 

7.000 

4.072 

1.031.394 

13.350 

11.490 

(687) 

10.803 

24.153 
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APARTADOS EXPLICATIVOS 

3.1.- Naturaleza del IVAP 

El IVAP es un organismo autónomo administrativo, adscrito al 
Departamento de Presidencia. 

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. 

El IVAP se rige, además de por las leyes generales de la Comu
nidad Autónoma, por las siguientes normas específicas. 

Ley 16/1983, de 21 de julio, sobre régimen jurídico 
del Instituto Vasco de Administración Pública. 

Decreto 269/1986, de 11 de noviembre, por el que se 
determina la estructura orgánica del IVAP. 

Decreto 203/1986, de 23 de septiembre, por el que se 
crea, organiza y regula la Escuela de Traductores Ju-
rídico-Administrativos. 

Decreto 80/1986, de 11 de marzo, sobre constitución, 
funcionamiento y organización de la Escuela Vasca de 
Estudios Territoriales y Urbanos. 

3.2.- Superávit acumulado. Materialización 

El superávit acumulado después de la liquidación del presupues
to para 1990 es: 

Miles de 
pesetas 

Superávit acumulado al 31.XII.1989 295.309 
Superávit del ejercicio 1990 24.153 

Superávit acumulado al 31.XII.1990 319.462 
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Materialización: 

Miles de pesetas 

Tesorería al 31.XII.1990 14.249 

Derechos reconocidos pendientes de cobro 

De ejercicios cerrados 3.845 

Del ejercicio corriente 5.054 8.899 

Obligaciones reconocidas pendientes de pago 

De ejercicios cerrados (apartado 3.3) (17.966) 
Del ejercicio corriente (apartado 3.4) (340.309) (358.275) 

Operaciones extrapresupuestarias 

Deudores 669.611 
Acreedores (15.022) 654.589 

319.462 

El saldo de resultados acumulados al 31 de diciembre de 1990, 
incluidas las salvedades detectadas, es: 

Miles de 
pesetas 

Superávit acumulado corregido al 31.XII.1989 405.727 
Superávit del ejercicio corriente 24.153 
Salvedades detectadas que afectan al resultado del 
ejercicio corriente (77.004) 

Superávit acumulado corregido al 31.XII.1990 352.876 

3.3.- Obligaciones a pagar procedentes de ejercicio cerrados 

Su evolución es: 

251 



Miles de pesetas 

De 1987 

De 1988 

De 1989 

TOTAL 

CAP. 

2 

2 
4 
6 

2 
4 
6 
7 

Saldo 
31-XII.89 

341 

341 

2.115 
10.420 
3.300 

15.835 

19.067 
107.266 
168.894 
7.000 

302.227 

318.403 

1990 

Pagado 

-

-

(1.350) 
(7.503) 
(3.300) 

(12.153) 

(16.281) 
(84.619) 
(168.894) 
(7.000) 

(276.794) 

(288.947) 

Anulado 

(341) 

(341) 

(765) 
(2.917) 

(3.682) 

(7.466) 

(7.466) 

(11.489) 

1991 

Pagado Anulado 31 

-

-

-

-

(2.786) 
(3.533) (11.316) 

(3.533) (14.102) 

(3.533) (14.102) 

Saldo 
-XII.91 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
332 
0 
0 

332 

332 

Dichas obligaciones incluyen 137.787 miles de pesetas que, 
conforme a lo expresado por este Tribunal en sus informes 
sobre las cuentas de los ejercicios 1988 y 1989, al cierre de 
los mismos debían presentarse dentro de la fase "Disposición 
del gasto" de la ejecución presupuestaria. 

La evolución de dichas partidas ha sido: 

Miles de pesetas 

De 1988 

De 1989 

CAP. 

4 
6 
2 
4 
6 

Saldo 
31-XII.89 

10.420 
3.300 
2.786 
72.930 
48.351 

137.787 

1990 

Pagado 

(7.503) 
(3.300) 

(50.283) 
(48.351) 

(109.437) 

Anulado 

(2.917) 

(7.466) 

(10.383) 

1991 

Pagado 

(3.533) 

(3.533) 

Saldo 
Anulado 31-XII.91 

0 
0 

(2.786) 0 
(11.316) 332 

0 

(14.102) 332 

252 



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 reco
nocido . 

Los ajustes propuestos por este Tribunal sobre las cuentas de 
1988 y 1989 por este concepto implicarían, de haberse registra
do, un incremento del superávit procedente de ejercicios ante
riores en 126.984 miles de pesetas y un incremento de gastos 
por transferencias y subvenciones para gasto corriente e inver
siones reales de 1990, por 54.148 miles de pesetas y 48.351 
miles de pesetas, respectivamente, minorando en 14.102 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 
1990 por 10.383 miles de pesetas. 

3.4.- Obligaciones a pagar del ejercicio corriente 

Su detalle por capítulos es: 

Miles de 
Capítulo pesetas 

1 Gastos de personal 129 
2 Gastos de funcionamiento 146.078 
4 Transferencias y subvenciones para gastos corriente 96.314 
6 Inversiones reales 90.347 
7 Transferencias y subvenciones con destino a opera
ciones de capital 7.000 

8 Variación de activos financieros 441 

340.309 

Este saldo recoge algunas operaciones en las que, si bien se 
ha formalizado la realización concreta de obras o la presta
ción o suministros de bienes y servicios por importe y condi
ciones exactamente determinadas, a 31 de diciembre de 1990 
todavía no ha sido acreditada satisfactoriamente la prestación 
objeto de la disposición o el cumplimiento de las condiciones 
acordadas o establecidas al respecto. Dichas operaciones deben 
figurar como fase de ejecución presupuestaria "Disposición del 
gasto" en lugar de como "Obligación pendiente de pago" con 
fecha de vencimiento. Las operaciones de estas características 
detectadas en nuestro trabajo son: 
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Capítulo Concepto 
Miles de 
pesetas 

Subvención para sustituciones Admon. Local 

Becas y ayudas diversas 

Cuestionario para pruebas psicotécnicas 

11.095 

33.244 

8.988 

53.327 

3.5.- Modificaciones presupuestarias 

Su detalle es: 

Ingresos 

Miles de pesetas 

3 Tasas y otros 
4 Transferencias corrientes 
7 Transferencias de capital 
8 Variación de activos finane. 

P p t o . 
i n i c i a l 

2 6 . 6 1 9 
8 9 6 . 8 4 1 
1 2 4 . 5 4 0 

2 . 0 0 0 

1 . 0 5 0 . 0 0 0 

Modd .f i c a c i ó n 

( 2 0 . 6 0 0 ) 

3 1 . 4 2 9 

1 0 . 8 2 9 

P p t o . 
f i n a l 

2 6 . 6 1 9 
8 7 6 . 2 4 1 
1 2 4 . 5 4 0 

3 3 . 4 2 9 

1 . 0 6 0 . 8 2 9 

Miles de pesetas 

Gastos 

1 De personal 
2 De funcionamiento 
4 Transf. gastos ctes. 
6 Inversiones reales 
7 Transf. opera, capital 
8 Variac.de activ.financ. 

Ppto . 
i n i c i a l 

282.676 
339.784 
301.000 
115.540 

7.000 
4.000 

1.050.000 

Trans fe renc . 

(23.225) 
145.726 

(160.540) 
37.967 

-
72 

-

Incorporac . 
de remanent. 

_ 

2.500 
-

28.929 
-
-

31.429 

Bajas por 
anulac ión 

(20.600) 
-
-
-
-
-

(20.600) 

Ppto . 
f i n a l 

238.851 
488.010 
140.460 
182.436 

7.000 
4.072 

1.060.829 

La modificación del capítulo 8 de ingresos por incorporación 
de remanentes por importe de 31.429 miles de pesetas carece de 
sentido, puesto que dichos ingresos no pueden ser reconocidos 
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ni liquidados. La liquidación del presupuesto para 1990 no 
recoge ingreso alguno por dicho concepto. 

3.6.- Ejecución Presupuestaria 

Se produce un importante retraso en la ejecución presupuesta
ria, en especial del capitulo 2, "Gastos de funcionamiento", 
del capitulo 4, "Transferencias y subvenciones para gastos 
corrientes", y del capítulo 6, "Inversiones reales", en los 
que el 62%, el 77% y el 68% de los gastos, respectivamente, 
han sido ejecutados a partir del 1 de diciembre de 1990. 

El saldo de los créditos en las fases de "Autorización del 
gasto" y "Disposición del gasto" es: 

Miles de pesetas 

Capítulo 

Gastos de personal 
Gastos de funcionamiento 
Transí, y subvenc. para gastos corrtes 
Inversiones reales 

Fase 
"A" 

8.424 
-
-
-

8.424 

Fase 
"D" 

5.844 
866 
351 

3.329 

10.390 

3.7.- 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. 

3.8.- 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 solu
cionadas por el IVAP. 

1. El IVAP reconoce los ingresos por matrículas de cur
sos en función del número de admitidos. Con posterio
ridad, proceden a anular los ingresos reconocidos pen-
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dientes de cobro correspondientes a aquellos alumnos 
admitidos que no han asistido finalmente a los cursos. 

2. El IVAP contabiliza como ingreso de 1990 los intere
ses devengados por sus cuentas corrientes bancarias 
en el segundo semestre de 1989. 

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 1990 era cero. 

4. 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 muy dudosa. 
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4.- INSTITUTO DE ALFABETIZACIÓN Y REEUSKALDUNIZACION DE ALUM
NOS (HABE) 

Hemos fiscalizado la Cuenta del Instituto de Alfabetización y 
Reeuskaldunizacion de Adultos (en adelante HABE), correspon
diente a la liquidación del presupuesto para el año 1990. 

La fiscalización ha sido realizada de acuerdo con normas de 
auditoría generalmente aceptadas que incluyen el examen, me
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 cumplimien
to de la legalidad aplicable. 

Como resultado de este trabajo, han sido detectadas las si
guientes salvedades: 

1. El efecto sobre el estado de resultados del ejercicio 
1990 de las salvedades detectadas por este Tribunal 
en la fiscalización de la cuenta del ejercicio 1989 
es una disminución del capítulo 3, "Tasas y otros 
ingresos" por importe de 4.848 miles de pesetas. 

2. Pese a no haber recibido la documentación justificati
va de la aplicación a su finalidad de ayudas por 
12.394 miles de pesetas concedidas a entidades cultu
rales, el HABE no ha efectuado gestiones 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 (apartado 
4.3.). 

3. Existen determinadas contingencias fiscales por el 
incumplimiento de obligaciones tributarias, cuya 
cuantía no es susceptible de determinación objetiva 
(apartado 4.6.). 

El efecto de las salvedades descritas en los párrafos anterio
res es una disminución de 4.848 miles de pesetas en el superá
vit del ejercicio. 

En nuestra opinión, excepto por las salvedades descritas en 
los párrafos anteriores la Cuenta del Instituto de Alfabetiza
ción y Reeuskaldunizacion de Adultos presenta adecuadamente la 
liquidación del ejercicio presupuestario 1990. 
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ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 
CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN DEL 

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 1990 

DERECHOS RECONOCIDOS: 

Tasas y otros ingresos 

Transferencias corrientes 

Ingresos patrimoniales 

Transferencias de capital 

Variación de activos financieros 

Miles de 
pesetas 

52.665 

2.389.017 

5.835 

242.280 

6.185 

2.695.982 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS: 

Gastos de personal 541.195 

Gastos de funcionamiento 206.513 

Transf. y subv. gastos corrientes (apartado 4.3) 1.632.597 

Inversiones reales 146.718 

Transferencias y subvenciones operaciones capital 10.000 

Variación de activos financieros 8.960 

2.545.983 

SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO 149.999 

SUPERÁVIT POR OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO (apartado 4.2) 149.999 
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APARTADOS EXPLICATIVOS 

4.1.- Naturaleza del HABE 

El HABE es un organismo autónomo administrativo, adscrito al 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación. 

Se crea con la promulgación de la Ley 29/1983, de 25 de noviem
bre, como entidad de derecho público, dotada de personalidad 
juridica propia e independiente de la Administración General 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

El HABE se rige, además de por las leyes generales de la Comu
nidad Autónoma, por las siguientes normas especificas: 

Ley 29/1983, de 25 de noviembre, de creación del Ins
tituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de 
Adultos. 

Decreto 188/1984, de 12 de junio, por el que se aprue
ban las normas orgánicas de HABE. 

Decreto 189/1984, de 12 de junio, por el que se regu
la el régimen juridico y de financiación de euskalte-
gis. 

4.2.- Superávit acumulado. Materialización 

El superávit acumulado después de la liquidación del presupues
to para 1990 es: 

Miles de 
pesetas 

Superávit acumulado al 31.XII.1989 448.170 
Superávit del ejercicio 1990 149.999 

Superávit acumulado al 31.XII.1990 598.169 

259 



Materialización: 

Tesorería al 31.XII.1990 

Obligaciones reconocidas pendientes de pago 

De ejercicios cerrados 
Del ejercicio corriente 

68.917 

(737.902) (737.902) 

Operaciones extrapresupuestarias 

Deudores 
Acreedores 

1.301.834 
(34.680) 1.267.154 

598.169 

El saldo de resultados acumulados al 31 de diciembre de 1990, 
incluidas las salvedades detectadas es: 

Miles de 
pesetas 

Superávit acumulado corregido al 31.XII.1990 

Superávit acumulado corregido al 31.XII.1989 440.018 
Superávit del ejercicio 1990 149.999 
Salvedades que afectan al resultado del ejercicio 1990 (4.848) 

585.169 

4.3.- Transferencias y subvenciones para gastos corrientes 

El desglose por artículos de las obligaciones reconocidas de 
este capítulo, es: 

Artículo 

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

Miles de 
pesetas 

875.995 
756.602 

1.632.597 

El artículo 48, incluye las transferencias a euskaltegis priva
dos, clasificados en libres, homologados y dependientes de 
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centros de enseñanza (erakundes), asi como subvenciones a 
particulares. 

Durante 1990, el HABE suscribió convenios con cuarenta y seis 
euskaltegis municipales por importe de 875.995 miles de pese
tas y con diez erakundes, por importe de 223.300 miles de 
pesetas. 

Dichos convenios establecen que con fecha no posterior al 31 
de marzo de 1991, los euskaltegis y erakundes remitirán al 
director de HABE un informe detallado sobre la utilización del 
dinero recibido. 

En el caso de los euskaltegis municipales, las cantidades no 
justificadas serán deducidas del importe del convenio del año 
siguiente. El euskaltegi del Ayuntamiento de Zamudio no ha 
remitido documentación alguna de los 4.394 miles de pesetas 
recibidos. 

En el caso de los erakundes, las cantidades no justificadas 
deben ser devueltas al HABE. En 1991 se recibieron informes 
justificativos de la utilización de los fondos recibidos en 
1990 por 9 de los erakundes subvencionados. El HABE no ha 
realizado gestión alguna tendente a obtener dicha información 
del erakunde restante, ASSA Ikastola, Sdad. Coop. Ltda., ni 
exigido la devolución de los 8.000 miles de pesetas de subven
ción entregada al mismo. 

4.4.- Modificaciones presupuestarias 

Su detalle es: 

Miles de pesetas 

Ingresos 

3 Tasas y otros ingresos 
4 Trans. corrientes 
5 Ingresos patrimoniales 
7 Transferencia capital 
8 Variación activos finane. 

Ppto. 
inicial 

79.500 
2.678.220 

4.000 
247.280 
10.000 

Incorporac. 
Remanent. 

-
-
-
2.039 

Anulaciones 

_ 

(190.166) 
-

(5.000) 
-

Ppto. 
final 

79.500 
2.488.054 

4.000 
242.280 
12.039 

3.019.000 2.039 (195.166) 2.825.873 
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Miles de pesetas 

Gastos 

1 De personal 
2 De funcionamiento 
4 Trans. corrientes 
6 Invers. reales 
7 Transf. y subv. op. cap. 
8 Variac. de actv. finane 

Ppto. 
inicial 

547.160 
237.095 

1.977.465 
237.280 
10.000 
10.000 

Transf. 

29.929 
(150) 

(48.906) 
19.127 

-
-

Incorporac 
remanentes 

-
-

2.039 
-
-

Anulaciones 

(10.000) 
(5.000) 

(175.166) 
(5.000) 
-
-

Ppto. 
final 

567.089 
231.945 

1.753.393 
253.446 
10.000 
10.000 

3.019.000 2.039 (195.166) 2.825.873 

Las anulaciones, se producen a requerimiento de los Departamen
tos de Presidencia, Justicia y Desarrollo Autonómico (175.166 
miles de pesetas) y Cultura (20.000 miles de pesetas) por 
producirse excedentes de crédito en el HABE. 

4.5.- Ejecución presupuestaria 

Hay que destacar la excesiva concentración de la ejecución 
presupuestaria al final del año en los capítulos "Gastos de 
funcionamiento" e "Inversiones reales", contabilizándose a 
partir del 1 de diciembre el 57% y el 54%, respectivamente, de 
las obligaciones reconocidas en estos capítulos. 

El saldo de los créditos en las fases "Autorización del gasto" 
y "Disposición del gasto" es: 

Cap í tu lo 

Miles de p e s e t a s 

Erase Fase 
"A" "D" 

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

9.723 
10.553 

106.624 
802 

127.702 

11.613 
7.550 

93.104 

112.267 
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4.6.- 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 1990, existen pasivos contingentes, 
derivados de la no declaración del I.G.T.E. y del I.V.A. El 
HABE no emite facturación alguna por la venta de sus publica
ciones, por lo que incumple la obligación de repercutir el IVA 
en todas sus ventas. 

4.7.- 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 solu
cionadas 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, núme
ro, etc. 

2. La documentación remitida por los euskaltegis munici
pales como justificación de las subvenciones recibi
das, 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 justi
fiquen las partidas más significativas. Por otra par
te, los euskaltegis seleccionados para su análisis re
miten la documentación fuera del plazo establecido. 

3. Un solo programa denominado "HABE", recoge toda la 
actividad del Organismo Autónomo. Una implantación 
adecuada de un sistema presupuestario por programas, 
requiere desglosar el conjunto de actividades desarro
lladas por el HABE en programas presupuestarios dife
renciados, de acuerdo a actuaciones y objetivos de 
naturaleza homogénea. 

4. A 31 de diciembre de 1990, se observa un saldo signi
ficativo en la fase de ejecución presupuestaria "Auto
rización del gasto" en el capítulo 4 de gastos. Si 
este importe se hubiese anulado de esta fase mediante 
la contabilización de una "A/" hubiera quedado en la 
fase de "Crédito disponible", pudiéndose efectuar 
anulaciones y ser utilizado por la Administración 
General u otros Organismos Autónomos. 
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5. INSTITUTO VASCO DE LA MUJER (EMAKUNDE) 

Hemos fiscalizado la Cuenta del Instituto Vasco de la Mujer 
(en adelante EMAKUNDE), correspondiente a la liquidación del 
presupuesto para 1990. 

La fiscalización ha sido realizada de acuerdo con normas de 
auditoría generalmente aceptadas que incluyen el examen, me
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 las siguien
tes salvedades: 

1. El efecto sobre el estado de resultados del ejercicio 
1990 de las salvedades detectadas por este Tribunal 
en la fiscalización de la cuenta del ejercicio 1989 
es: 

Incremento del capítulo 4, "Transferencias y sub
venciones para gastos corrientes" por 1.800 miles 
de pesetas. 

Incremento del capítulo 6, "Inversiones reales", 
por 4.297 miles de pesetas. 

2. El estado de resultados del ejercicio recoge obliga
ciones pendientes de pago (apartado 5.3) por importe 
de 5.700 miles de pesetas que, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 124 (párrafo 3 y 4) de la 
L.R.P.E., deben figurar en la fase "Disposición del 
Gasto" de la ejecución presupuestaria. 

El efecto neto de las salvedades descritas en los párrafos 
anteriores es una disminución de 397 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 1990. 
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ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 
CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN DEL 

PRESUPUESTO PARA EL ANO 1990 

Miles de 
pesetas 

DERECHOS RECONOCIDOS: 

Tasas y otros ingresos 1.020 

Transferencias corrientes 225.682 

Ingresos patrimoniales 550 

Transferencias de capital 44.000 

Variación de activos financieros 1.205 

272.457 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS: 

Gastos de personal 55.579 

Gastos de funcionamiento 105.472 

Transferencias y subvenciones para gastos corrientes 51.738 

Inversiones reales 43.116 

Transferencias y subvenciones op. capital 1.215 

Variación de activos financieros 

257.120 

SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO 15.337 

SUPERÁVIT POR OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO (apartado 5.2) 15.337 
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APARTADOS EXPLICATIVOS 

5.1.- Naturaleza de EMAKUNDE 

EMAKUNDE es un organismo autónomo administrativo adscrito al 
Departamento de Presidencia. 

Se crea con la promulgación de la Ley 2/1988, de 5 de febrero, 
como entidad de derecho público con personalidad juridica 
propia e independiente de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Emakunde se rige, además de por las leyes generales de la 
Comunidad Autónoma, por las siguientes de carácter especifico: 

Ley 2/1988, de 5 de febrero, sobre creación del Insti
tuto 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 Ins
tituto Vasco de la Mujer/Emakumearen Euskal Erakundea. 

5.2.- Superávit acumulado. Materialización 

El superávit acumulado, después de la liquidación del presu
puesto para 1990 es: 

Miles de 
pesetas 

Superávit acumulado a 31.XII.1989 14.724 
Superávit del ejercicio 1990 15.337 

Superávit acumulado a 31.XII.1990 30.061 
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Materialización: 
Miles de pesetas 

Tesorería al 31.XII.90 2.863 

Obligaciones reconocidas pendientes de pago 

De ejercicios cerrados (8.067) 
Del ejercicio corriente (86.785) (94.852) 

Operaciones extrapresupuestarias: 

Deudores 125.810 
Acreedores (3.760) 122.050 

30.061 

El saldo de resultados acumulados al 31 de diciembre de 1990, 
incluidas las salvedades detectadas, es: 

Miles de 
pesetas 

Superávit acumulado al 31.XII.1989 20.821 
Superávit del ejercicio 1990 15.337 
Salvedades detectadas que afectan al resultado 
del ejercicio corriente (397) 

Superávit acumulado corregido al 31.XII.1990 35.761 

5.3.- Obligaciones a pagar del ejercicio corriente 

Su detalle es: 

Miles de 
Capítulo pesetas 

2 Gastos de funcionamiento 33.514 
4 Transferencias y subvenciones para gastos corrientes 13.164 
6 Inversiones reales 38.893 
7 Transferencias y subvenciones para op. capital 1.215 

86.785 
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Este saldo recoge 5.700 miles de pesetas de becas que por 
corresponder al ejercicio 1991 deben figurar como fase de 
ejecución presupuestaria "Disposición del gasto", en lugar de 
como "Obligación pendiente de pago" con fecha de vencimiento. 

5.4. Modificaciones presupuestarias 

Su detalle es 

Gastos 

1 de personal 
2 de Funcionamiento 
4 Transf. y subv. gtos. ctes. 
6 Inversiones reales 
7 Transf. y subv. oper. capital 
8 Variación activos financieros 

Ppto. 
inicial 

58.911 
126.771 
40.000 
42.085 
1.215 
1.500 

270.482 
— 

Transferenc. 

— 

(21.258) 
12.050 
10.208 

-

(1.000) 

-

Ppto. 
final 

58.911 
105.513 
52.050 
52.293 
1.215 
500 

270.482 

5.5. Ejecución presupuestaria 

Se produce un retraso generalizado en la gestión presupuesta
ria. El 49% del gasto en el capítulo 2, "Gastos de funciona
miento" y el 90% en el capítulo 6 "Inversiones reales", ha 
sido ejecutado a partir del 1 de diciembre. 

El saldo de los créditos en las fases de "Autorización del 
gasto" y "Disposición del gasto" es: 

Miles de pesetas 

Capítulo 

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

Fase 
"A" 

235 

311 
7.071 

7.617 

Fase 
"D" 

2.506 
40 

2.546 
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5.6. 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. 

5.7. 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 solu
cionadas por EMAKUNDE: 

1. EMAKUNDE ha registrado las bolsas de viaje concedidas 
a Asociaciones para asistir al I Congreso de Acción 
Positiva como menor ingreso en el capitulo 3 "Tasas y 
otros ingresos". Una correcta contabilización requie
re registrarlo en el capítulo 4 "Transferencias para 
gasto corriente". 
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6. INSTITUTO VASCO DE EDUCACIÓN FÍSICA (IVEF) 

Hemos fiscalizado la cuenta del Instituto Vasco de Educación 
Física (en adelante IVEF), correspondiente a la liquidación 
del presupuesto para 1990. 

La fiscalización ha sido realizada de acuerdo con normas de 
auditoría generalmente aceptadas que incluyen el examen, me
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 cumplimien
to de la legalidad aplicable. 

Como resultado de este trabajo han sido detectadas las siguien
tes salvedades: 

1. El efecto sobre el estado de resultados del ejercicio 
1990 de las salvedades detectadas por este Tribunal 
en la fiscalización de la cuenta del ejercicio 1989 
es una disminución del capítulo 3, "Tasas y otros in
gresos" por 3.269 miles de pesetas. 

2. El saldo del capítulo 3, "Tasas y otros ingresos" 
(apartado 6.3) no recoge ingresos por matrículas y 
compensación de tasas de alumnos becarios del curso 
1990-1991 por importe de 12.083 miles de pesetas. 

3. El saldo del capítulo 4, "Transferencias corrientes": 

Incluye 3.276 miles de pesetas de matrículas co
bradas en 1990 correspondientes a cursos imparti
dos en la etapa en que el IVEF era un servicio 
del departamento de Cultura y Turismo. 

Incluye 20.000 miles de pesetas correspondientes 
al cobro de residuos de 1989, imputado por error 
como ingreso del ejercicio 1990 (apartado 6.4). 

El efecto neto de las salvedades descritas en los párrafos 
anteriores es una disminución en 14.462 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 1990. 
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ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 
CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN DEL 

PRESUPUESTO PARA EL ANO 1990 

Miles de 
pesetas 

DERECHOS RECONOCIDOS: 

Tasas y otros ingresos (apartado 6.3) 

Transferencias corrientes (apartado 6.4) 

Ingresos patrimoniales 

Transferencias de capital 

Variación de activos financieros 

18.065 

176.354 

1.538 

11.500 

167 

207.625 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS: 

Gastos de personal 

Gastos de funcionamiento 

Transferencias y subvenciones para gastos corrientes 

Inversiones reales 

Variación de activos financieros 

SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO 

SUPERÁVIT POR OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO (apartado 6.2) 

120.833 

37.151 

13.846 

111 

171.941 

35.684 

35.684 
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APARTADOS EXPLICATIVOS 

6.1. Naturaleza del IVEF 

El Instituto Vasco de Educación Física es un organismo autóno
mo administrativo adscrito al departamento de Cultura y Turis
mo. 

Se crea con la promulgación de la Ley 11/1988, de 29 de junio, 
como entidad de derecho público con personalidad jurídica 
propia e independiente de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. 

El IVEF se rige, además de por las Leyes generales de la Comu
nidad 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 el 
capítulo tercero de dicho reglamento. 

6.2. Superávit del ejercicio. Materialización 

El superávit después de la liquidación del presupuesto para 
1990 es: 

Miles de 
pesetas 

Superávit acumulado a 31.XII.89 
Superávit del ejercicio 1990 

Superávit acumulado a 31.XII.90 

13.339 
35.684 

49.023 
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Materialización: 
Miles de pesetas 

Tesorería al 31.XII.1990 35.966 

Derechos reconocidos pendientes de cobro 
De ejercicios cerrados (apartado 6.5) 20.000 
Del ejercicio corriente 

Obligaciones reconoc. pendientes de pago 
De ejercicios cerrados 
Del ejercicio corriente (12.806) 

Operaciones extrapresupuestarias 

Deudores 
Acreedores 

17.296 
(11.433) 

20.000 

(12.806) 

5.863 

49.023 

El saldo de resultados acumulados al 31 de diciembre de 1990, 
incluidas las salvedades detectadas es: 

Miles de 
pesetas 

Déficit al 31.XII.1989 (10.911) 
Superávit del ejercicio 1990 35.684 
Salvedades que disminuyen el superávit del ejercicio (14.462) 

Superávit corregido al 31.XII.1990 10.311 

6.3. Tasas y otros ingresos 

El desglose de este capítulo de ingresos es 
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Miles de 
pesetas 

Matrículas del curso 89/90 3.124 
Tasas de prescripción 1.777 
Matrículas del curso 90/91 13.165 

18.066 

No se produce un adecuado corte de operaciones que garantice 
la correcta imputación de los ingresos por tasas y matrículas 
al ejercicio presupuestario en el que nace el derecho al cobro 
de las mismas. Así en 1990, se reconocen como ingresos del 
ejercicio 3.269 miles de pesetas por tasas del curso académico 
1989-1990 que debieran haber sido reconocidas como ingresos en 
la liquidación de 1989 y en 1991 se reconocen como ingresos de 
dicho ejercicio 5.028 miles de pesetas y 7.055 miles de pese
tas correspondientes a matrículas y compensación de tasas de 
alumnos becarios respectivamente, del curso 1990-1991 que 
debieran figurar como ingresos en la liquidación de 1990. 

6.4. Transferencias corrientes 

El detalle de este capítulo de ingresos es: 

Miles de 
pesetas 

De la Admon. General de la Comunidad Autónoma 153.078 
De la Diputación Foral de Álava 20.000 
De la Universidad del País Vasco 3.276 

176.354 

Se ha reconocido como ingreso del ejercicio 1990, 20.000 miles 
de pesetas correspondientes al cobro de la transferencia de la 
Diputación Foral de Álava para financiar gastos corrientes de 
1989. Dicho importe fue reconocido por el IVEF como ingreso 
del ejercicio 1989 y figuraba como derechos reconocidos pen
dientes de cobro al cierre del mismo, por lo que una correcta 
presentación del superávit del ejercicio 1990 requiere minorar 
en 20.000 miles de pesetas los ingresos por transferencias 
corrientes y los derechos reconocidos pendientes de cobro 
procedentes de ejercicios cerrados. 

Se incluye como ingresos del ejercicio transferencias de la 
Universidad del País Vasco en compensación de tasas de alumnos 
becarios del curso 88-89 cobradas en 1990, que deben reconocer-
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se como ingreso del IVEF durante su etapa como programa del 
servicio de deportes del Departamento de Cultura y Turismo, 
por los que debiera minorarse en 3.276 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. 

6.6. Modificaciones presupuestarias 

Su detalle es: 

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

I n g r e s o s 

1 de p e r s o n a l 
4 T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s 
7 T r a n s f e r e n c i a s de c a p i t a l 

P p t o . 
i n i c i a l 

2 5 . 0 0 0 
174 .078 

11 .500 

2 1 0 . 5 7 8 

A n u l a c i o n e s 

( 2 1 . 0 0 0 ) 

( 2 1 . 0 0 0 ) 

P p t o . 
f i n a l 

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

1 1 . 5 0 0 

1 8 9 . 5 7 8 

Miles de pesetas 

Gastos 

1 de personal 
2 de funcionamiento 
4 Tranf. y subv. gastos corrientes 
6 Inversiones reales 
8 Variación de activos finane. 

Ppto. 
i n i c i a l 

158.615 
40.463 

-
10.000 
1.500 

Transíerenc. 

(2.879) 
(3.222) 
3.500 
3.990 

(1.389) 

Anulaciones 

(21.000) 
-
-
-
-

Pto. 
f ina l 

134.736 
37.241 

3.500 
13.990 

111 

210.578 (21.000) 189.578 
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6.7. Ejecución presupuestaria 

Se hace necesario señalar el retraso en la ejecución del capí
tulo 6 "Inversiones reales", ya que el 80,7% del mismo ha sido 
contraído a partir del 1 de diciembre. 

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: 

Miles de pesetas 

Capítulo 

Gastos de personal 
Transf. y subv. gastos corrientes 
Inversiones reales 

Fase 
"A" 

5.282 

26 

5.308 

Fase 
"D" 

2.026 
3.500 

5.526 

6.10. 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 presu
puestario, deben ser solucionadas por el IVEF. 

1. La documentación relativa a cada expediente se encuen
tra dispersa en varios archivos, lo que dificulta el 
acceso a la información y su control. 

2. El IVEF contabiliza los derechos reconocidos del ca
pítulo 3 en función de la fecha de ingreso en el ex
tracto bancario, con lo que durante 1990 ha registra
do ingresos correspondientes a años anteriores y ha 
dejado de contabilizar ingresos devengados en este 
ejercicio. 

3. El organismo contabiliza las transferencias de la 
Universidad del País Vasco por compensación de tasas 
de alumnos becarios en el capítulo 4, "Transferencias 
corrientes" en lugar de en el capítulo 3, "Tasas y 
otros ingresos". 

276 



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 inspec
ción física y el control sobre las mismas. 

Asimismo, la falta de inventarios dificulta notablemente la 
implantación de la contabilidad patrimonial y supone incumpli
miento 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 presu
puesto en las fases presupuestarias de "Autorización del gas
to" y "Disposición del gasto". Sugerimos que para una mayor 
información de la ejecución del presupuesto, se incluyan algu
nos cuadros resumen, al menos por capítulos, que presenten el 
saldo al cierre del ejercicio en todas las fases presupuesta
rias . 

La documentación presentada no ofrece información de las modi
ficaciones presupuestarias por capítulos. Creemos que es conve
niente que, como mínimo, se aporte un cuadro resumen de los 
distintos tipos de modificaciones presupuestarias por capítu
los 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 presen
ta 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 inconve
nientes de índole operativa que tal práctica comporta. 
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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". 

7.5. Corte de operaciones 

No se produce un adecuado corte de operaciones que asegure el 
reflejo de todas las operaciones de laa que derivan derechos y 
obligaciones de naturaleza económica, en el ejercicio en que 
se producen. 
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. CENTRO DE CONTRATACIÓN DE CARGAS 
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CENTRO DE CONTRATACIÓN DE CARGAS 

La Ley 1/1991 de 30 de mayo de Presupuestos Generales para 
1991 declara extinguido el Organismo Autónomo Mercantil "Cen
tro de Contratación de Cargas", pasando las obligaciones y 
derechos de este Organismo a integrarse en la Administración 
General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Las cuentas anuales del ejercicio 1990 incluidas en la Cuenta 
General expresan, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del 
Centro de Contratación de Cargas al 31 de diciembre de 1990, y 
de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejer
cicio anual terminado en dicha fecha, y contienen la informa
ción necesaria y suficiente para su interpretación y compren
sión adecuada de conformidad con principios y normas contables 
generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplica
dos en el ejercicio anterior. 
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SOBRE LAS CUENTAS DE LAS 

ENTIDADES SUJETAS A DERECHO PRIVADO 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo realizado ha sido: 

1. Análisis de los informes de auditoría de cuentas 
anuales, cumplimiento presupuestario y recomendacio
nes para mejorar el control interno, realizados por 
auditores externos sobre los entes públicos de dere
cho privado y sociedades públicas al 31 de diciembre 
de 1990. 

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, veri
ficando que: 

* El trabajo se ha realizado conforme a normas y 
procedimientos de auditoría generalmente acepta
dos . 

* El alcance y profundidad de las pruebas realiza
das permite opinar sobre los estados financieros. 

* Se produce un adecuado reflejo de todos los pro
blemas significativos detectados durante el traba
jo 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. 

A pesar de que el balance de situación y la cuenta de pérdidas 
y ganancias de Gernikako Industrialdea, S.A. incluidas en la 
Cuenta General están expresados en pesetas, se dice "en miles 
de pesetas" en el caso de la cuenta de pérdidas y ganancias y 
no se dice nada en el caso del balance de situación. Por otro 
lado, la Cuenta General titula "Cuenta de explotación", en 
lugar de "Cuenta de pérdidas y ganancias". 

El organigrama del entramado institucional del sector público 
empresarial, propiedad de la Comunidad Autónoma de Euskadi es: 
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1. SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL AGREGADO 





1.1. ESTADOS FINANCIEROS AGREGADOS 

BALANCE DE SITUACIÓN AGREGADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1990 (Nota 1) 

ACTIVO PASIVO 

Miles de Pesetas Miles de Pesetas 

ACCTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS 

INMOVILIZADO 

Gastos de establecimiento 
Inmaterial 
Material 

Coste (Nota 3) 
menos: amortización acumulada 

Financiero 

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 

65.900.217 
(13.668.637) 

EXISTENCIAS 

DEUDORES A CORTO PLAZO 

Clientes 
Hacienda Pública 
Gobierno Vasco y Diputaciones 
Préstamos a corto plazo 
Deudores varios 
Clientes dudoso cobro 
Acetas desembolsos exigidos 
Otros deudores 

menos: Provisión para insolvencias 

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 

TESORERÍA 

AJUSTES POR PERIODIFICACION 

TOTAL ACTIVO 

3.423.140 
1.482.030 
1.116.029 
5.536.463 

820.056 
62.756 

698.606 
246.564 

13.385.644 
(3.865.217) 

346.487 

397.349 
1.691.660 

52.231.580 

6.004.356 

60.324.945 

2.926 

2.813.008 

9.520.427 

160.373 

5.176.174 

180.104 

78.524.444 

CAPITAL Y RESERVAS 

Capital social 
Otras reservas 
Reserva por subvenciones 
Reserva de consolidación 
Rtdos. ejercicios anteriores 
Pérdidas y ganancias 
Anticipos a cuenta de ampliaciones 

INTERESES MINORITARIOS 

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 

DEUDAS A LARGO Y MEDIO PLAZO 

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

DEUDAS A CORTO PLAZO 

Préstamos bancarios 
Proveedores 
Acreedores por inmovilizado 
Acreedores diversos 
Acreedores por subvenciones 
Entidades públicas acreedoras 
Provisiones 
Fianzas y depósitos 
Otras deudas 
Ajustes por periodificación 

40.260. 182 
1.147.564 
5.046.248 

164.134 
(5.331.142) 
(2.568.243) 

32.882 

10.891.323 

223.990 
56.700 

1.737.310 
3.877.518 
1.377.541 
2.128.015 

466.588 
973.142 

1.088.727 
6.300 

879.081 
156.725 

38.751.625 

7.894.410 

8.015.449 

11.172.013 

12.690.947 

TOTAL PASIVO 78.524.444 





CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS AGREGADA CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1990 (Nota 1) 

Miles de 
Pesetas 

INGRESOS 

Importe neto cifra negocios 15.918.996 
Ingresos Financieros 1.167.451 
Insolvencias cubiertas por provisiones 18.175 
Trabajos para el propio inmovilizado 117.716 
Otros ingresos 397.026 
Variación de existencias 426.551 

18.045.915 

GASTOS 

Compras 9.104.245 
Gastos de personal 10.329.847 
Gastos financieros 835.223 
Trabajos, suministros y servicios 
exteriores 8.883.928 
Gastos diversos 222.312 
Tributos 56.441 
Dotación para insolvencias 529.352 
Provisiones 104.831 
Amortizaciones 3.726.537 

33.792.716 

PERDIDA DE EXPLOTACIÓN (15.746.801) 
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (167.596) 
RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES 
OTROS RESULTADOS, NETO 203.553 

PERDIDA ANTES DE SUBVENCIONES E IMPUESTOS (15.710.844) 

SUBVENCIONES 
De explotación 12.943.456 
Amortización de subvenciones de capital 856.969 
Subvenciones concedidas a terceros (496.889) 

13.303.536 
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (137.836) 
INTERESES MINORITARIOS (23.099) 

PERDIDA DEL EJERCICIO (2.568.243) 

293 



1.2. APARTADOS EXPLICATIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AGREGA
DOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1990 

1. Bases de agregación 

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. 

El balance y la cuenta de pérdidas y ganancias agregados adjun
tos, han sido elaborados a partir de las cuentas anuales audi-
tadas de los entes públicos de derecho privado y las socieda
des públicas en los que la participación directa o indirecta 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi •• superior al 50% del 
capital social al 31 de diciembre de 1990 (ver organigrama) 

2. Subvenciones 

El detalle de subvenciones recibidas en 1990 por el sector 
público empresarial agregado es: 

- Subvenciones de explotación. 

Miles de pesetas 

De la Admón. De otras 
Sociedad General entidades TOTAL 

Grupo EITB 
Grupo EVE 
S.P.R.I, S.A. 
Tekel, S.A. 
Z.I.D. País Vasco, S 
Ferrocarriles Vascos 
Orquesta de Euskadi, 
IHOBE, S.A. 
IMEBISA 
AZTI, A.B. 
SERPINSA 
Sagazdes 
Interbask, S.A. 

A. 
, S.A. 
S.A. 

6 

1 

2 

12 

.664.000 
814.662 
.462.196 
11.185 

116.380 
.524.050 
503.320 
57.962 
126.856 
220.133 
36.603 

213.451 
94.583 

.845.381 

-

14.000 
-
-
-
-
-
-
-
-
-

84.075 

98.075 

6 

1 

2 

12 

.664.000 
828.662 
.462.196 
11.185 

116.380 
.524.050 
503.320 
57.962 

126.856 
220.133 
36.603 

297.526 
94.583 

.943.456 
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- Subvenciones de capital. 

Miles de pesetas 

De la Admón. De otras 
Sociedad General entidades TOTAL 

Grupo EVE 993.504 136.586 1.130.090 
Ferrocarriles Vascos, S.A. 198.000 14.870 212.870 
EJIE, S.A. 1.215 - 1.215 
Sagazdes 2.186 787 2.973 
IMEBISA 3.222 - 3.222 
SERPINSA 43.170 - 43.170 

1.241.297 152.243 1.393.540 

Inmovilizado 

El desglose de este capítulo del balance de situación es 

Miles de 
pesetas 

Terrenos 1.440.662 
Edificios y otras construcciones 3.129.875 
Maquinaria, instalaciones y utillaje 8.396.730 
Mobiliario y enseres 1.172.528 
Elementos de transporte 8.269.129 
Equipo electrónico e informático 3.894.236 
Instalaciones técnicas especiales 20.023.440 
Inmuebles arrendados 7.586.954 
Obra en curso 11.003.838 
Otro inmovilizado material 982.825 

65.900.217 

La inversión neta agregada en inmovilizado material durante 
1990 asciende a 12.278.056 miles de pesetas, aproximadamente, 
incluida la actualización efectuada por la Sociedad de Gas de 
Euskadi, S.A. y el Centro de Empresas de Zamudio, S.A., de 
acuerdo con la Norma Foral 11/1990, por un importe total de 
1.687.365 miles de pesetas (1.557.278 miles de pesetas netas 
de fondo de amortización). 
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4. Plantilla 

Al 31 de diciembre de 1990, la plantilla al servicio de los 
entes públicos de derecho privado y las sociedades públicas, 
había experimentado un incremento neto de 168 personas, respec
to a la misma fecha del ejercicio anterior, pasando de 2.429 a 
2.597 personas. 

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 consolidados de cada grupo. 

Representa la participación de terceros no pertenecientes a la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en 
las sociedades que se detallan: 

Sociedad participada 

Sociedad Gas de Euskadi, S.A. 

Naturgas S.A. 

Central Hidroeléctrica de Ren
tería, S.A. 

Central Hidroeléctrica de Solo-
goen, S.A. 

Central Hidroeléctrica de Elor-
di, S.A. 

Bioartigás, S.A. 

Oñatiko Industrialdea,S.A 

Aretxabaletako Industrialdea,S.A 

Zumarragako Industrialdea, S.A. 

Ordiziako Industrialdea, S.A. 

Socio minoritario Participación 

ENAGAS, S.A. 

ENAGAS, S.A. 

Ayto. de Rentería 

Ayto. de Plasencia 

Mancomunidad de Aguas 
de Txingudi 

Ayto. de Bilbao 

Ayto. de Oñati 
D.F. de Gipuzkoa 
Mancomunidad Alto Deba 

Ayto. de Aretxabaleta 
D.F. de Gipuzkoa 
Mancomunidad Alto Deba 

Ayto. de Zumárraga 
D.F. de Gipuzkoa 

Ayto. de Ordizia 
D.F. de Gipuzkoa 

10% 

16,10% 

19,87% 

24,57% 

24,95% 
24% 
0,05% 

24,45% 
24,45% 
0,10% 

24,50% 
24,50% 

24,50% 
24,50% 
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Lezoko Industrialdea, S.A. 

Lasarte-Oriako Industrialdea,S.A 

Oiartzungo Industrialdea, S.A. 

Zarautzko Industrialdea, S.A. 

Azkoitiko Industrialdea, S.A. 

Hernaniko Industrialdea, S.A. 

Elgoibarko Industrialdea, S.A. 

Laudioko Industrialdea, S.A. 

Irungo Industrialdea, S.A. 

Abanto y Zierbanako Industrial-
dea, S.A. 

Igorreko Industrialdea, S.A. 

Okamikako Industrialdea, S.A. 

Arabako Eraberrikuntza, S.A. 

Aialako Industrialdea, S.A. 

Laguardiako Industrialdea, S.A. 

Gernikako Industrialdea, S.A. 

Iruña-Okako Industrialdea, S.A. 

Elorrioko Industrialdea, S.A. 

Centro de Empresas e Innovación 
de Gipuzkoa, S.A. 

Ayto 
D.F. 

Ayto 
D.F. 

Ayto 
D.F. 

Ayto 
D.F. 

Ayto 
D.F. 

Ayto 
D.F. 

Ayto 
D.F. 

D.F. 
Ayto 

Ayto 
D.F. 

. de Lezo 
de Gipuzkoa 

. de Lasarte-Oria 
de Gipuzkoa 

. de Oiarzun 
de Gipuzkoa 

. de Zarautz 
de Gipuzkoa 

. de Azkoitia 
de Gipuzkoa 

de Hernani 
de Gipuzkoa 

de Elgoibar 
de Gipuzkoa 

de Álava 
de LLodio 

de Irún 
de Gipuzkoa 

24,50% 
24,50% 

24,50% 
24,50% 

24,50% 
24,50% 

24,50% 
24,50% 

24,50% 
24,50% 

24,50% 
24,50% 

24,50% 
24,50% 

48% 
1% 

24,50% 
24,50% 

Ayto. de Abanto y 
Zierbana 1% 
D.F. de Bizkaia 

Ayto. de Igorre 5% 
D.F. de Bizkaia 

D.F. de Bizkaia 

Ayto. de Vitoria 24,50% 
D.F. de Álava 24,50% 

D.F. de Álava 

D.F. de Álava 

Ayto. de Gernika 24,50% 
D.F. de Bizkaia 24,50% 

D.F. de Álava 47,75% 
Ayto. de Iruña-Okako 1,25% 

Ayto. de Elorrio 24,50% 
D.F. de Bizkaia 24,50% 

Ayto. de San Sebastián 24,50% 
D.F. de Gipuzkoa 24,50% 
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Parque Tecnológico, S.A. Ayto. de Zamudio 0,45% 
D.F. de Bizkaia 24,84% 

No incluye el valor de la participación de los minoritarios en 
la SPRI, S.A. y de las SAGAZDE de Gipuzkoa y Bizkaia, que 
asciende a 1.012.089 miles de pesetas por ser una mera agrega
ción de estados financieros de sociedades participadas. 

Dicha participación minoritaria corresponde a: 

Sociedad participada Socio minoritario Participación 

SPRI, S.A. Bilbao Bizkaia Kutxa 6,68% 
Gipuzkoa Donostia Kutxa 4,53% 
Caja Vital Kutxa 1/68% 

SAGAZDE Gipuzkoa D.F. de Gipuzkoa 35,75% 

SAGAZDE Bizkaia D.F. de Bizkaia 35,75% 

La Cuenta General no incluye los estados financieros de dos 
sociedades públicas sin actividad en 1990: 

Mendaroko Industrialdea, S.A. constituida el 26 de 
diciembre de 1990 con un capital social de 240.000 
miles de pesetas. 

Euskalmedia, S.A. constituida el 20 de diciembre de 
1990 con un capital social de 10.000 miles de pesetas. 

6. Endeudamiento 

El endeudamiento de los entes públicos de derecho privado y 
sociedades públicas al 31 de diciembre de 1990 es: 
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Miles de pesetas 

Corto 
plazo 

742.517 
11.464 

618.695 
21.554 

332.212 

1.726.442 

10.868 

10.868 

1.737.310 

Medio-largo 
plazo 

3.452.765 

1.188.600 

777.658 

5.465.213 

5.342.000 
84.110 

5.426.110 

10.891.323 

Por préstamos y créditos bancarios 

Grupo SPRI 
SAGAZDE (conjunto) 
Ferrocarriles Vascos, S.A. 
IMEBISA 
Grupo EVE 

Por Préstamos del Gobierno Vasco 

SPRI, S.A. 
Centro de Empresas de Zamudio, S.A. 

Total endeudamiento 

Se clasifican como a corto plazo las deudas con vencimiento 
igual o inferior a un año. El resto se clasifica como deudas a 
largo plazo. 

Respecto a la financiación de las actividades de las socieda
des públicas mediante préstamos y créditos de las entidades 
financieras, hay que considerar que la capacidad de devolución 
de los mismos a sus vencimientos está supeditada a la capaci
dad de la sociedad de que se trate, para generar fondos con 
los que hacer frente a dichos vencimientos. 

En el caso de 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 SPRI, 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 subven
ciones de explotación (ver apartado 4.10). 

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. 
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7. Retribuciones a altos cargos 

La SPRI, S.A. incumple el artículo 18 de la Ley 10/1989 de 
Presupuestos Generales para 1990, retribuyendo a alguno de sus 
altos cargos directivos con cantidades anuales superiores a 
las fijadas por la citada Ley. 

En el año 1991, los sueldos mencionados se ajustan a lo esta
blecido en la Ley de Presupuestos Generales para dicho año. 

8. Pérdidas acumuladas 

A 31 de diciembre de 1990, las pérdidas acumuladas del conjun
to de entes públicos de derecho privado y sociedades públicas 
ascienden a 7.899.385 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, obsoles
cencia, etc., (en general, gastos que no originan 
desembolso) que no han sido cubiertas mediante subven
ciones 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 sub
venciones de explotación. 

Los efectos que estas pérdidas puedan tener sobre el futuro de 
los entes públicos de derecho privado y las sociedades públi
cas, 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 aspec
to "autofinanciación" de los gastos que no originan 
desembolso, no tiene sentido. De todas formas, las 
pérdidas acumuladas originadas por dotaciones a fon
dos, puede llevar a las sociedades públicas a incu
rrir 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. 
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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 futu
ros problemas financieros para las sociedades afecta
das. Dichas pérdidas deberán ser asumidas por la 
Administración General que, a medio plazo, deberá 
cubrirlas mediante subvenciones de explotación, am
pliaciones de capital, anticipos reintegrables, etc., 
pero inevitablemente recogiéndolas como gasto en su 
presupuesto. 

9. Cuadro de Financiación 

La conciliación entre la pérdida del ejercicio y los recursos 
procedentes de las operaciones es: 

Miles de 
pesetas 

Pérdidas del ejercicio 

Amortizaciones 

(2.568.243) 

3.726.537 

Beneficios de participaciones puestas en 
equivalencia 

Resultado ventas inmovilizado material 

(146.705) 

196.817 

Subvenciones de capital traspasadas al resultado 
del ejercicio (856.969) 

Recursos procedentes de las operaciones 351.439 
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ORIGEN DE FONDOS 
Miles de 
pesetas 

Recursos procedentes de las operaciones 351.439 

Aportaciones de accionistas: 

. Ampliación de capital 8.163.101 

. Aportaciones para compensar pérdidas 157.110 

. Subvenciones de capital 1.393.540 

. Disminución desembolsos pendientes 757.663 

Enajenación de inmovilizaciones materiales 480.923 

Incremento deudas a largo plazo 874.010 

Increm. otros ingresos a distrib. varios ejerc. 368.055 

Cancelación o traspaso a corto plazo de inmovi
lizaciones financieras 1.160.413 

Intereses minoritarios 1.721.711 

TOTAL ORÍGENES 15.427.965 

APLICACIÓN DE FONDOS 

Adquisiciones de inmovilizado: 

Inmovilizaciones inmateriales 498.372 
Inmovilizaciones materiales 11.475.623 
Inmovilizaciones financieras 1.369.319 

TOTAL APLICACIONES 13.343.314 

AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE 2.084.651 

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 

Existencias 646.426 
Deudores 317.951 
Cuentas financieras 2.005.300 
Ajustes por periodificación activo (759.325) 
Acreedores (125.701) 

AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE 2.084.651 
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1 . 3 . EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AGREGADA 

A continuación se p r e s e n t a n los p r e s u p u e s t o s a g r e g a d o s de Capi
tal y de Explotación del s ec to r público empresar ia l y la ejecución 
rea l de los mismos, a fin de mos t ra r globalmente las desv iac iones 
p r o d u c i d a s . 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 

Miles de p e s e t a s Miles de p e s e t a s 

INVERSIONES 

Inmovilizado material 

Inmovilizado inmaterial 

Inmovilizaciones en curso 

Gastos amortizables 

I n v e r s i o n e s f inancieras en el 
sector público 

Otras invers iones f inancieras 
p e r m a n e n t e s 

Reembolso de r e c u r s o s ajenos 

Var iac iones de capi tal c i rcu lan te 

Var iac iones de o t r a s cuen tas de 
ac t ivo y pas ivo 

P é r d i d a s del ejercicio 

P r e s u p u e s t o 
definitivo Ejecución Desviación 

15.329.541 10.334.923 

910.900 689.023 

982.188 1.153.143 

388.191 161.742 

3.916.770 3.663.509 

4.994.618 

221.877 

(170.955) 

226.449 

253.261 

439.400 266.271 173.129 

1.218.490 1.437.971 (219.481) 

383.269 (387.092) 770.361 

(44.448) 238.834 (283.282) 

2.464.437 3.600.583 (1 .136.146) 

FINANCIACIÓN 

Aportación de la C . A . P . V . 

Al capital o fondo 
social suscri to 

Subvención de capital 

Aportaciones de entes territoriales 

Al capital o fondo social suscrito 

Subvención de capital 

Aportaciones de otras entidades 

Al capital o fondo social s u s c r i t o 

Subvenc ión de capi tal 

Recursos p rop ios 

Recursos ajenos 

Enajenación de i nve r s iones de 
inmovilizado 

Enajenación de inve r s iones 
f inancieras 

Presupuesto 
definitivo Ejecución Desviación 

13.335.908 11.756.128 1.579.780 

1.416.111 1.040.110 376.001 

1.002.045 755.500 246.545 

25.327 787 24.540 

94.500 94.500 0 

83.400 359.643 (276.243) 

3.637.871 4 .217.366 (579.495) 

5.998.362 2 .357.557 3.640.805 

394.714 544.016 (149.302) 

500 33.300 (32.800) 

25.988.738 21.158.907 4.829.831 25.988.738 21.158.907 4.829.831 





Miles de p e s e t a s 

DOTACIONES 

Compras 

Gas to s de pe r sona l 

Gas to s f inanc ieros 

T r i b u t o s 

T r a b . , sumin . y s e r v . ex te r io res 

Gas to s d i v e r s o s 

T r a s f . y s u b v . c t e s . concedidas 

T r a n s í , y s u b v . capital concedidas 

Dotación a la amortización 

Dotaciones a las provis iones 

Ex i s t enc ias al comienzo del e j e rc . 

Resu l t ados ex t r ao rd ina r ios 

S u p e r á v i t de explotación 

P r e s u p u e s t o 
definit ivo Ejecución Desviación 

9.064.959 

10.008.713 

1.107.876 

89.051 

7.892.539 

2.573.402 

449.800 

840.800 

4.014.401 

56.956 

2.815.574 

19.462 

498.752 

8.493.694 

10.072.452 

831.201 

204.412 

7.125.040 

3.001.865 

333.331 

699.857 

3.693.081 

860.149 

2.166.556 

209.744 

644.155 

571.265 

(63.739) 

276.675 

(115.361) 

767.499 

(428.463) 

116.469 

140.943 

321.320 

(803.193) 

649.018 

(190.282) 

(145.403) 

39.432.285 38.335.537 1.096.748 

TAC ION 

RECURSOS 

Ventas 

I n g r e s o s accesor ios a la explotación 

I n g r e s o s f inancieros 

T r a n s í , c a p . p a r a o t r a s en t idades 

T r a n s í , c t e s . p a r a la en t idad 

T r a n s f . c t e s . p a r a o t r a s en t idades 

Ot ros i n g r e s o s 

Amortización subvenc iones capi tal 

Prov is iones ap l icadas a su finalidad 

Exis tenc ias al final del ejercicio 

Déficit de Explotación 

Miles de p e s e t a s 

P r e s u p u e s t o 
defini t ivo Ejecución Desviación 

17.008.782 16.136.065 872.717 

482.271 444.235 38.036 

686.747 1.147.611 (460.864) 

778.000 640.500 137.500 

12.844.383 12.577.059 267.324 

253.300 234.900 18.400 

219.246 232.743 (13.497) 

907.315 855.524 51.791 

15.675 (15.675) 

3.750.204 2.416.282 1.333.922 

2.502.037 3.634.943 (1.132.906) 

39.432.285 38.335.537 1.096.748 





Los aspectos a destacar de la ejecución presupuestaria agrega
da son: 

1. Inmovilizado material 

Miles de pesetas 

Sociedad Presupuesto Ejecutado Desviación 

Gas de Euskadi, S.A. 
Parque Tecnológico, S.A 
SPRI, S.A. 
Irungo Industrialdea, S 
Igorreko Industrialdea, 
C E . Gipuzkoa, S.A. 
Arabako Eraberrikuntza, 
Hernaniko Industrialdea, 

A. 
S.A. 

S.A. 
S.A. 

Aretxabaletako Industrialdea, 
SERPINSA 
Otras, no analizadas 

Total desviación 

1 
1 
1 

S.A. 

.734 

.775 

.093 
466 
412 
360 
214 
296 
188 
537 

800 
000 
800 
700 
000 
810 
450 
000 
000 
600 

769 
981 
419 
194 
130 
2 

51 

600 
299 
850 
.146 
947 
332 

451 
462 
065 

965 
793 
673 
272 
281 
358 
214 
295 
187 
486 
465 

4.994 

200 
701 
950 
554 
053 
478 
450 
549 
538 
535 
610 

618 

Gas de Euskadi, S.A. 

Las inversiones realizadas han sido menores a las previstas 
por problemas de tramitación y resolución de expedientes admi
nistrativos de proyectos presupuestados para 1990 que se reali
zarán en 1991. 

Parque Tecnológico, S.A. 

La desviación se origina al tener la Sociedad obras que se 
encontraban pendientes de realizar y contratar al 31 de diciem
bre de 1990 por importe aproximado de 800.000 miles de pesetas. 

SPRI, S.A. 

La realización del epígrafe Inmovilizado material ha sido muy 
inferior a la presupuestada, al no haberse llevado a cabo las 
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inversiones previstas dentro del Programa Europa 93 presupues
tadas en 700.000 miles de pesetas. 

Irungo Industrialdea, S.A. 

Se produce una desviación importante en las inversiones para 
la construcción de los pabellones industriales. Al confeccio
nar el presupuesto de 1990, se preveía iniciar las obras el 
mes de septiembre de 1989. Por problemas técnicos y de acondi
cionamiento del terreno, no ha sido posible iniciar las obras 
hasta agosto de 1990. 

Igorreko Industrialdea, S.A. 

Se compensa con la desviación en inmovilizado en curso, 
(305.000 miles de pesetas), por retraso en la ejecución de las 
obras. 

C E . Gipuzkoa, S.A. 

La desviación se produce por el retraso del Ayuntamiento de 
San Sebastián en el acondicionamiento de los terrenos que 
aporta a la Sociedad y sobre los que se realizará la construc
ción de los pabellones. 

Arabako Eraberrikuntza, S.A. 

Se compensa con la desviación en inmovilizado en curso 
(159.000 miles de pesetas) por no haberse terminado en 1990 el 
total de obra prevista. 

Hernaniko Industrialdea, S.A. 

Ha habido problemas para encontrar terrenos adecuados. En la 
actualidad se encuentra en fase de estudio el proyecto urbanís
tico del Polígono Ibarluce, de cuya viabilidad dependerá la 
adquisición por parte de las Sociedad de terrenos y el comien
zo de las obras. 

308 



Aretxabaletako Industrialdea, S.A. 

La desviación se compensa con la del inmovilizado en curso por 
181.897 miles de pesetas. 

SERPINSA 

No se realizó una ampliación de capital en especie por importe 
de 494.930 miles de pesetas. Esto ha impedido ejecutar las 
inversiones previstas. 

2. Pérdidas del ejercicio 

Miles de pesetas 

Sociedad Presupuesto Ejecutado Desviación 

E.T.B., S.A. 137.000 996.963 (859.963) 
Otras, no analizadas (276.183) 

Total desviación (1.136.146) 

ETB, S.A. 

Las mayores pérdidas se producen, básicamente por el exceso en: 

a) Gastos de personal 

El incremento salarial de 1990 ha sido del 8% frente al 6% 
presupuestado. Adicionalmente, la plantilla media durante 1990 
ha sido de 609 personas, frente a una prevista de 500. Este 
incremento se ha debido en gran parte, al incremento de progra
mas de producción propia. 

b) Gastos diversos 

Hay un exceso general de gastos reales sobre los presupuesta
dos. Las desviaciones más significativas son: 

Desviación de 176.117 miles de pesetas en "Cánones y 
patentes" por las provisiones de cánones por los 
contratos de emisión de videoclips. 
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Incremento de gastos de viaje (80.122 miles de pese
tas), para mantener mayores contactos con organismos 
internacionales de televisión y para la negociación 
de grandes contratos con sociedades de ámbito interna
cional. 

Desviación de 125.096 miles de pesetas en "Otros 
gastos" por el aumento de los premios de los diferen
tes programas-concursos. 

3. Aportación C.A.P.V. al Capital Social 

Miles de pesetas 

Sociedad Presupuesto Ejecutado Desviación 

EITB 1.051.000 1.351.000 (300.000) 
EVE 1.784.800 1.416.400 368.400 
Soc. Hidrocarb. Euskadi, S.A. 388.500 - 388.500 
SERPINSA (ver apartado 1) 504.930 10.000 494.930 
VISESA 567.000 230.000 337.000 
Otras, no analizadas 290.950 

Total desviación 1.579.780 

EITB 

La desviación se debe a la ampliación del fondo social para 
incremento de capital de ETB, S.A. pendiente de cobro al 31 de 
diciembre de 1989. 

EVE 

La desviación se debe fundamentalmente a que no se ha efectua
do la aportación presupuestada para la inversión en Sociedad 
de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. por 163.600 miles de pese
tas, no se han efectuado los desembolsos para Noroil, S.A., 
Carbonato Calcico, S.A. Residuos Sólidos Urbanos, S.A. y Resi
duos Forestales, S.A. por 130.000 miles de pesetas, a la dife
rencia de aportación en Aguas Subterráneos de Álava, S.A. por 
36.700 miles de pesetas y a las menores inversiones en inmovi
lizado material e inmaterial por 18.500 miles de pesetas. 
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Sociedad Hidrocarburos de Euskadi, S.A. 

No ha sido necesario acudir a la aportación del sector público 
prevista, al no realizarse las inversiones presupuestadas 
inicialmente en inmovilizado inmaterial. 

VISESA 

Debido a las dificultades para formalizar adquisiciones en 
polígonos, la Sociedad no ha podido cumplir el objetivo de 
adquirir solares y edificios, así como realizar promociones, 
hecho que ha motivado la prácticamente nula actividad. 

4. Recursos ajenos 

Mil 

Sociedad Presupuesto 

ET/FV, S.A. 
Gas de Euskadi, S.A. 
Naturgas, S.A. 
SPRI, S.A. 
Parque Tecnológico, S.A. 
Hernaniko Indust., S.A. 
Igorreko Indust., S.A. 
Zumarragako Indust., S.A. 
Irungo Industrialdea, S.A. 
Otras, no analizadas 

Total desviación 

419 
300 
256 

1.487 
1.400 
200 
345 
200 
100 

800 
000 
000 
500 
000 
000 
000 
000 
000 

E 

es de peset 

jecutado 

1 

0 
2.600 

0 
0 

300.000 
0 

1.000 
70.000 

0 

as 

Desviación 

419.800 
297.400 
256.000 

1.487.500 
100.000 
200.000 
344.000 
130.000 
100.000 
306.105 

3.640.805 

ET/FV, S.A. 

Esta desviación se compensa con la de variaciones del capital 
circulante, ya que se ha financiado con circulante la amortiza
ción del préstamo presupuestado en 419.800 miles de pesetas, 
en lugar de con recursos ajenos como estaba presupuestado. 
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Gas de Euskadi, S.A. 

Dado el retraso en las inversiones presupuestadas en inmovili
zado material no se ha acudido a la financiación ajena previs
ta. 

Naturgás, S.A. 

La desviación se compensa con la producida en "Variaciones del 
capital circulante" por haber sustituido la financiación a 
largo plazo prevista por financiación a corto plazo en crédi
tos en cuenta corriente. 

SPRI, S.A. 

La menor realización en 1990 de las partidas presupuestarias 
"Inmovilizado material", "Inversiones financieras en el Sector 
público" y "Variación del capital circulante" por menor conce
sión de préstamos, ha motivado fundamentalmente que no haya 
sido necesario recurrir a la financiación mediante recursos 
ajenos. 

Parque Tecnológico, S.A. 

La menor realización de inversiones ha conllevado menor necesi
dad de préstamos. 

Hernaniko Industrialdea, S.A. 

Como consecuencia de los problemas citados en el punto 1 no ha 
sido necesaria la obtención de fondos prevista en el presupues
to para la financiación de las obras. 

Igorreko Industrialdea, S.A. 

La mayor disminución del capital circulante respecto a lo 
presupuestado ha originado una menor necesidad de préstamos. 
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Zumarragako Industrialdea, S.A. 

La desviación se ha originado por el plan real de pagos que ha 
permitido retrasarlos. 

Irungo Industrialdea, S.A. 

El retraso de las obras (ver punto 1) ha originado una menor 
necesidad de préstamos. 

5. Existencias finales 

Miles de pesetas 

Presupuesto Ejecutado Desviación 

PROGESINSA 1.868.613 1.342.234 526.379 
VISESA 656.230 - 656.230 
Otras, no analizadas - - 151.313 

Total desviación 1.333.922 

PROGESINSA 

Las compras realizadas han sido inferiores a las presupuesta
das, lo que ha motivado menores existencias finales debido a: 

Retrasos en la presentación y aprobación de los docu
mentos urbanísticos en el Polígono de Eibar y dificul
tad de compra de terrenos del polígono. 

En el Polígono de Ortuella está pendiente la inscrip
ción del proyecto de reparcelación. El Ayuntamiento 
del Valle de Trápaga ha exigido un nuevo proyecto 
cuya ejecución se está tramitando y el acceso al 
polígono no es factible hasta que no se realice por 
la Diputación Foral de Bizkaia la modificación previs
ta. 
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VISESA 

La Sociedad no ha podido adquirir solares y edificios. La 
prácticamente nula actividad ha producido grandes desviaciones 
respecto al presupuesto en la práctica totalidad de las parti
das . 

1.4. RECOMENDACIONES 

Se mantienen las recomendaciones propuestas en anteriores 
informes del Herri Kontuen Euskal Epaitegia/Tribunal Vasco de 
Cuentas Públicas (H.K.E.E/T.V.C.P.) referidas a: 

1. Régimen presupuestario de los entes públicos de dere
cho privado y sociedades públicas. 

2. Sagazde de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. 

3. Modificaciones presupuestarias. 

4. Contratación de obras y servicios por los entes públi
cos de derecho privado y sociedades públicas. 

5. Programa de actuación y memoria de cumplimiento de 
objetivos. 

6. Liquidación del presupuesto. 

7. Presupuestos consolidados Grupo EITB. 

8. Documentación sobre las sociedades de Gestión de 
Capital Riesgo del País Vasco, S.A. y CAPVE, Fondo de 
Capital Riesgo. 

2. CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 

La Cuenta General de la C.A.P.V. no incluye las cuentas anua
les consolidadas del Grupo EITB, Grupo EVE y Grupo SPRI al 31 
de diciembre de 1990. Si bien para 1990 no es norma de obliga
do cumplimiento la consolidación de estados financieros de 
empresas participadas mayoritariamente, la presentación de los 
estados financieros sin consolidar no ofrece la información 
necesaria para tener un total entendimiento de la situación 
financiero-patrimonial de los grupos citados. 
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2 . 1 . Grupo EITB 

- B a l a n c e 

ACTIVO 
Miles de 
pesetas PASIVO 

Miles de 
pesetas 

GASTOS DE ESTABLECIMIENTO 
INMOVILIZADO INMATERIAL . . 
INMOVILIZADO MATERIAL 
INMOVILIZADO FINANCIERO .. 

GASTOS A DISTRIB.VAR.EJER . 
EXISTENCIAS 
DEUDORES 
TESORERÍA 
AJUSTES POR PERIODIFICAC... 

TOTAL ACTIVO 

516 CAPITAL Y RESERVAS 
29.880 Fondo Social 5.843.384 

3.741.434 Rtdos. ejerc. anteriores (894.006) 
7.765 Resultados del ejercicio (1.054.614) 

1.751 INGRES. A DISTRIB.VAR.EJERC. 
1.226.160 ACREEDORES A CORTO PLAZO 
2.272.676 
367.156 
101.876 

7.749.214 TOTAL PASIVO 

3.894.764 

222.034 
3.632.416 

7.749.214 

Cuenta de pérdidas y ganancias 

GASTOS 

REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS 
APROVISIONAMIENTOS 
GASTOS DE PERSONAL 
AMORTIZACIONES 
VARIACIÓN PROVISIONES ... 
OTROS GASTOS DE EXPLOTAC. 

GASTOS FINANCIEROS 

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 

Miles de 
pesetas 

70.350 
1.302.035 
3.753.292 
535.251 
79.045 

4.419.103 

4.269 

INGRESOS 

IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS. 
OTROS INGRESOS DE EXPLOTAC.. 

PERDIDAS DE EXPLOTACIÓN 
INGRESOS FINANCIEROS 

Miles de 
pesetas 

1.942.584 
6.714.586 

1.501.906 
121.856 

329.705 PERDIDA ACTIV. ORDINARIAS 

RESULT. EJERC. (PERDIDAS) 

1.384.319 

1.054.614 
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2 . 2 . Grupo EVE 

- B a l a n c e 

ACTIVO 
Miles de 
pesetas PASIVO 

Miles de 
pesetas 

GASTOS DE ESTABLECIMIENTO .. 28.465 CAPITAL Y RESERVAS 
INMOVILIZADO INMATERIAL 1.229.268 Fondo Social 
INMOVILIZADO MATERIAL 16.601.737 Reservas 
INMOVILIZADO FINANCIERO 857.984 Rtdos. ejerc. anteriores 
EXISTENCIAS 10.942 Resultados del ejercicio 

DEUDORES 

INVERSIONES FINANC. TEMP ... 
TESORERÍA 
AJUSTES POR PERIODIFICACION. 

1.756.319 

5.146 INTERESES MINORITARIOS 
1.520.649 INGR. A DISTR.EN VARIOS EJER. 

235 ACREEDORES A LARGO PLAZO ... 
ACREEDORES A CORTO PLAZO 

TOTAL ACTIVO 22.010.745 TOTAL PASIVO 

9.924.782 
1.125.559 
(423.597) 
59.636 

10.686.380 

3.668.639 
3.403.693 
953.153 

3.298.880 

22.010.745 

Cuenta de pérdidas y ganancias 

GASTOS 
Miles de 
pesetas INGRESOS 

Miles de 
pesetas 

APROVISIONAMIENTOS 
GASTOS DE PERSONAL 
AMORTIZACIONES 
VARIACIÓN PROVISIONES ... 
OTROS GASTOS EXPLOTACIÓN 

BENEFICIO EXPLOTACIÓN .. . 
GASTOS FINANCIEROS 

BENEFICIO OPER. ORDINARIAS 

6.924.441 IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS 
832.762 TRABAJOS PROPIOS INMOVILIZ . 
867.085 OTROS INGRESOS EXPLOTACIÓN . 
9.720 

1.048.353 

65.271 
113.235 INGRESOS FINANCIEROS 

96.972 
SUBV. CAPITAL AMORTIZADAS ... 
BENEF. PUESTA EN EQUIVALENCIA 
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS .. 

8.566.558 
90.124 

1.090.950 

144.936 

67.043 
146.704 
16.928 

BENEFICIO ANTES IMPUESTOS . 327.647 
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS. 127.725 
RESULTADOS MINORITARIOS .. 140.286 

RESULTAD. EJERC. (BENEFIC.) 59.636 
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2 . 3 . Grupo SPRI 

- B a l a n c e 

ACTIVO 
Miles de 
pesetas PASIVO 

Miles de 
pesetas 

ACCTAS DESEMBOLSOS NO EXIG.. 
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO... 
INMOVILIZADO INMATERIAL 
INMOVILIZADO MATERIAL 
INMOVILIZADO FINANCIERO 

DEUD. OP. TRAFICO L.P 

GASTOS A DISTRIB.VAR.EJERC.. 
ACCTAS DESEMB. EXIGIDOS 
EXISTENCIAS 
DEUDORES 
INVERS. FINANCIERAS TEMP ... 
TESORERÍA 
AJUSTES POR PERIODIFICACION. 

346.487 CAPITAL Y RESERVAS 
367.737 Capital Social 
45.926 Reservas 

11.855.559 Rtdos. ejerc. anteriores 
4.759.109 Resultados del ejercicio 

262.174 

1.175 INTERESES MINORITARIOS 
407.331 INGRESOS A DSTRIB.VAR.EJERC. 
1.338 ACREEDORES A LARGO PLAZO ... 

1.544.641 ACREEDORES CORTO PLAZO 
1.279.373 
2.153.092 

38.316 

TOTAL ACTIVO 23.062.258 TOTAL PASIVO 

8.308.000 
164.134 
(382.630) 
(281.951) 

7.807.553 

4.225.771 
111.815 

9.002.214 
1.914.905 

23.062.258 

Cuenta de pérdidas y ganancias 

GASTOS 
Miles de 
pesetas GASTOS 

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS ... 
CONSUMOS Y OTROS 
GASTOS DE PERSONAL 
AMORTIZACIONES 
VARIACIÓN PROVISIONES 
OTROS GASTOS EXPLOTACIÓN ... 1, 
GASTOS FINANCIEROS 
VARIAC. PROV. INSOLVENC. ... 
AMORTIZ. FDO. COMERC. CONS.. 

245 IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS. 
195.844 OTROS INGRESOS EXPLOTACIÓN.. 
688.281 INGRESOS FINANCIEROS 
681.794 B9 PUESTA EN EQUIVALENCIA .. 
25.122 
421.660 
416.653 
503.099 
31.124 

PERDIDA ACTIVIDADES ORDINAR. 
RDO. EXTRAORD. NEGATIVO 

PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS .. 
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS ... 
RDO. ATRIBUIDO A MINORITARIOS 

Miles de 
pesetas 

1.150.557 
1.648.124 
753.610 
27.989 

383.542 
45.406 

428.948 
10.111 

(157.108) 

PERDIDA DEL EJERCICIO 281.951 
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3. OPINIÓN 

Excepto por los efectos de las salvedades y por los de cual
quier ajuste que pudiera ser necesario si se conociese el 
desenlace final de las incertidumbres que se describen a conti
nuación para cada ente público o sociedad pública afectados, 
las cuentas anuales del ejercicio 1990 incluidas en la Cuenta 
General expresan en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de 
cada uno de los entes públicos de derecho privado y sociedades 
públicas que componen el Sector Público Empresarial de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi al 31 de diciembre de 1990, de 
los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos 
y aplicados durante el ejercicio anual terminado en dicha 
fecha, y contienen la información necesaria y suficiente para 
su interpretación y comprensión adecuadas, de conformidad con 
principios y normas contables generalmente aceptadas que guar
dan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior. 

4. SALVEDADES E INCERTIDUMBRES 

4.1. 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 socieda
des 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 cuantificado. Adicionalmente, hay que considerar el posi
ble efecto fiscal que puede derivarse de la práctica contable 
adoptada por el Ente. 

El Ente valora las inversiones financieras en sociedades filia
les al precio de adquisición y no se reconocen los aumentos o 
disminuciones que resultan de aplicar los pertinentes crite
rios de consolidación. Si bien para 1990, no es norma de obli
gado 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. 
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Por otra parte, el Ente no recoge las disminuciones de valor 
en sus inversiones financieras que correspondería según el 
valor patrimonial de sus sociedades filiales, por lo que a 31 
de diciembre de 1990 el inmovilizado financiero está 
sobrevalorado en 1.047.189 miles de pesetas 

Según lo establecido en las leyes de presupuestos generales 
para los años 1988, 1989 y 1990, las transferencias a las 
sociedades públicas tienen como fin equilibrar su cuenta de 
pérdidas y ganancias. Los fondos en exceso tendrán la conside
ración de excedentarios debiendo reintegrarse a la Tesorería 
General de País Vasco. Por ello, el Ente debe registrar como 
cuenta a pagar a favor de la mencionada Tesorería General 
126.721 miles de pesetas minorando en 84.894 miles de pesetas 
los resultados de ejercicios anteriores y en 41.827 miles los 
resultados del ejercicio. 

4.2. Televisión Vasca, S.A. (ETB, 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 servi
cios no facturados, en caso de haberse registrado, incrementa
rían 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 subven
ciones 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. Adicional-
mente, 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 el resto de las tele
visiones autonómicas. Los epígrafes "Deudores varios" y "Factu
ras pendientes de recibir" del balance de situación incluyen 
saldos por un importe de 116.257 miles de pesetas y 121.211 
miles de pesetas, respectivamente, que corresponden a determi
nadas partidas susceptibles de acuerdo o negociación con el 
resto de las televisiones autonómicas. Adicionalmente, de las 
conciliaciones de los saldos confirmados por las televisiones 
autonómicas con los registrados por la Sociedad al 31 de di
ciembre de 1990, se ponen de manifiesto partidas, por un impor
te neto de 46.377 miles de pesetas, sobre las cuales no exis
te, por el momento, un acuerdo definitivo para su liquidación. 

El epígrafe "Otros gastos de gestión corriente" de la cuenta 
de pérdidas y ganancias, incluye un importe de 80.065 miles de 
pesetas correspondiente a gastos de servicios prestados en 

319 



1989 por Telefónica de España, S.A. De acuerdo con el devengo 
de dicho servicios, este importe debiera haberse registrado 
con cargo a los resultados de ejercicios anteriores. 

El epígrafe "Capital social" del balance de situación, incluye 
974.000 miles de pesetas de una ampliación de capital escritu
rada en 1991. Una mejor presentación requiere incrementar el 
saldo del epígrafe "Anticipos a cuenta de ampliaciones de 
capital" en 974.000 miles de pesetas, disminuyendo el saldo de 
"Capital social" en el mismo importe. 

El epígrafe "Provisiones para operaciones de tráfico" incluye 
120.000 miles de pesetas correspondientes a la provisión por 
derechos a pagar a la Asociación de Gestión de Derechos Inte
lectuales (AGEDI) por la emisión de vídeos musicales. A 31 de 
diciembre de 1990 el importe devengado por este concepto ascen
día a 31.610 miles de pesetas. Una adecuada presentación de 
las cuentas anuales requiere disminuir el saldo de "Provisio
nes para operaciones de tráfico" en 88.390 miles de pesetas, 
incrementando el resultado del ejercicio en el mismo importe. 

4.3. 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 ejerci
cio y disminuirían el saldo con empresas del grupo en un impor
te 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 anteriormen
te, 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 conside
rar el posible efecto fiscal que pudiera derivarse de la prác
tica contable adoptada por la Sociedad. 

El saldo del epígrafe "Capital social" del balance de situa
ción, incluye 20.000 miles de pesetas de una ampliación de 
capital escriturada en 1991. Una mejor presentación requiere 
incrementar el saldo del epígrafe "Anticipos a cuenta de am
pliaciones de capital" en 20.000 miles de pesetas, disminuyen
do el saldo de "Capital social" en el mismo importe. 
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4.4- Radio Vitoria, S.A. (Gasteiz Irratia) 

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 servi
cios no facturados, en caso de haberse registrado, incrementa
rían 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 Publico recibe 
subvenciones a la explotación para financiar los gastos incu
rridos por los servicios descritos anteriormente, una parte de 
las mencionadas subvenciones debe repercutirse a la Sociedad, 
lo que, en consecuencia, incrementará el correspondiente ingre
so 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. 

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 los resultados de ejercicios 
anteriores en el mismo importe. 

El saldo del epígrafe "Capital social" del balance de situa
ción, incluye 10.000 miles de pesetas de una ampliación de 
capital escriturada en 1991. Una mejor presentación requiere 
incrementar el saldo del epígrafe "Anticipos a cuenta de am
pliaciones de capital" en 10.000 miles de pesetas, disminuyen
do el saldo de "Capital social" en el mismo importe. 
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4.5. Ente Vasco de la Energía (EVE) 

El Ente valora las inversiones financieras en sociedades filia
les al precio de adquisición y no se reconocen los aumentos o 
disminuciones que resultarían de aplicar criterios de consoli
dación. Si bien de acuerdo con principios y criterios conta
bles generalmente aceptados, no es norma de obligado cumpli
miento la consolidación de estados financieros de empresas 
participadas mayoritariamente, la presentación de los estados 
financieros del Ente Público sin consolidar no ofrece la infor
mación necesaria para un total entendimiento de su situación 
financiero-patrimonial y de sus actividades. 

Por otra parte, el Ente no recoge las disminuciones de valor 
en sus inversiones financieras que corresponderían según el 
valor patrimonial de sus sociedades filiales, por lo que a 31 
de diciembre de 1990 el inmovilizado financiero está 
sobrevalorado en 530.500 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 actua
ción 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 dedu
cible a efectos del Impuesto sobre Sociedades, pudieran deri
varse pasivos fiscales en los años abiertos a inspección. El 
importe de las subvenciones concedidas a terceros durante 
1990, asciende a 51.514 miles de pesetas. 

4.6. Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. 

La Sociedad ha actualizado el valor de sus inmovilizaciones 
materiales al 31 de diciembre de 1990 de acuerdo con la Norma 
Foral 11/1990 registrando por dicho motivo en las cuentas 
anuales una plusvalía de 1.523.000 miles de pesetas. La citada 
Norma está recurrida por la Administración Central, por lo que 
la validez definitiva de la actualización está sujeta a la 
resolución del mencionado recurso. 

La Sociedad registra el gasto correspondiente a la amortiza
ción de las redes de distribución de forma lineal durante un 
período de veinticinco años. Los ingresos derivados de los 

322 



contratos de redes de distribución se registran de forma li
neal 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 ejerci
cio" del balance de situación, reflejarían unas mayores pérdi
das de 155.409 miles de pesetas y 48.056 miles de pesetas, 
respectivamente, y el saldo de "Ingresos a distribuir en va
rios ejercicios" reflejaría un aumento de 203.465 miles de 
pesetas, aproximadamente. 

Apartado explicativo 

Contratos Redes Distribución 

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 correspon
da y de forma que permita prestar correctamente el servicio de 
suministro contratado. El importe total a pagar por los usua
rios, derivado del contrato de red de distribución, se refleja 
en el balance de situación adjunto en la cuenta "Ingresos a 
distribuir en varios ejercicios", 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, deri
vadas de los contratos de redes de distribución, son indepen
dientes de la duración de los contratos de suministro de gas y 
no son devueltas al usuario en ningún caso. La red de distribu
ción 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 situa
ción adjunto. 

La amortización del inmovilizado material derivado de la cons
trucción de las redes de distribución se efectúa de forma 
lineal en un período de veinticinco años. 

4.7. Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y Minero 
S.A. (CADEM) 

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 
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publicidad, concurrencia y objetividad propios de toda actua
ción 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 dedu
cible en el Impuesto sobre Sociedades, pudieran derivarse 
pasivos fiscales en los años que permanecen abiertos a inspec
ción. El importe de las subvenciones concedidas a terceros 
durante 1990, asciende a 302.526 miles de pesetas. 

4.8. Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. 

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 valora
ción 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 procedi
miento seguido por la Sociedad ha supuesto reflejar unas meno
res pérdidas de 21.700 miles de pesetas en los ejercicios 
anteriores y unas mayores pérdidas de 4.600 miles de pesetas 
en 1990, respecto a las que hubiera reconocido siguiendo prin
cipios de contabilidad generalmente aceptados. 

4.9. Naturqas, S.A. 

En 1989, Naturgas, S.A. inició 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 entera
mente por el Departamento de Industria y Comercio del Gobierno 
Vasco y figura contabilizado dentro del inmovilizado de la 
compañía por 1.582.000 miles de pesetas. La subvención recibi
da 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 
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4.10. Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, 
S.A. (SPRI) 

Al 31 de diciembre de 1990, la Sociedad tiene registrada una 
provisión de 4.474.878 miles de pesetas, en cobertura de pérdi
das en los préstamos de reconversión, fundamentalmente (aparta
do 1.). Dicho importe corresponde a intereses vencidos y cuo
tas de amortización no satisfechas por los prestatarios a la 
citada fecha, más el importe de determinados préstamos corres
pondientes 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 informa
ción financiera disponible de los diferentes prestatarios, 
pueden suponer 5.704.878 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 1989, presentaba en el apartado dedicado 
a la Sociedad una serie de ajustes cuyo efecto neto era la 
reducción del resultado del ejercicio en 1.165.753 miles de 
pesetas. Dado que la Sociedad no registró dichos ajustes, una 
adecuada presentación de los estados financieros al 31 de 
diciembre de 1990 requiere minorar en 1.165.753 miles de pese
tas el epígrafe "Resultados de ejercicios anteriores" y en 
64.247 miles de pesetas el saldo de "Resultado del ejerci
cio", así como incrementar en 1.230.000 miles de pesetas, el 
saldo del epígrafe "Provisión para insolvencias" (apartado 
1.). 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 
10/1989 de Presupuestos Generales para 1990 garantiza que la 
Hacienda General del País Vasco cubrirá los quebrantos produci
dos, en su caso, en las operaciones financieras realizadas por 
la Sociedad como apoyo excepcional al relanzamiento de empre
sas y sectores industriales. Por todo ello, las pérdidas produ
cidas en la recuperación de los préstamos concedidos, serán 
compensadas con cargo a futuros presupuestos de la C.A.P.V. 

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 subven
ciones 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 deter
minado 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. El importe 
de las subvenciones concedidas a terceros durante 1990, ascien
de a 115.321 miles de pesetas. 

Apartados explicativos 

1. Inmovilizado financiero 

La Sociedad efectúa dotaciones a la provisión para insolven
cias por los importes de las cuotas de amortización no satisfe
chas, asi como por los intereses vencidos y no pagados de 
aquellos prestatarios cuya deuda se considera de difícil recu
peración, más el importe de determinados préstamos correspon
dientes 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 correspondien
tes a principales e intereses que no fueron atendidos en su 
fecha primitiva de vencimiento y que, en la actualidad, figu
ran como no vencidos, según las nuevas condiciones de los 
préstamos renegociados. 

El importe total de la dotación realizada hasta el 31 de di
ciembre de 1990, incluida la correspondiente a los préstamos 
cancelados, asciende a 7.209.943 miles de pesetas. 

Del análisis de la información financiera disponible sobre los 
deudores por préstamos vivos, se derivan unas pérdidas estima
das en la recuperación de los mismos de 5.704.878 miles de 
pesetas, aproximadamente, para los que la Sociedad solo ha 
cubierto mediante provisión para insolvencias, 4.474.878 miles 
de pesetas. Por ello, a 31 de diciembre de 1990 se estima un 
defecto en la provisión para insolvencias de 1.230.000 miles 
de pesetas, aproximadamente. 

En el cálculo de las pérdidas estimadas no se ha tenido en 
cuenta el posible valor de recuperación de los bienes hipoteca
dos, 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 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 Tribu
nal que los importes que pudieran derivarse de su ejecución no 
variarían significativamente la estimación citada. 

Por otra parte, el saldo del epígrafe "Participaciones en 
empresas del grupo" incluye la participación en CAPVE, S.A. 
Fondo Capital Riesgo. No obstante, la Cuenta General de 1990 
no incluye los estados financieros de dicha Sociedad en la que 
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la participación de la Sociedad para la Promoción y Reconver
sión Industrial, S.A. es superior al 50%. Esta Sociedad no 
debe ser tenida en cuenta al elaborar las cuentas anuales 
consolidadas del Grupo SPRI. 

2. Transferencias y subvenciones 

Los presupuestos para la Sociedad aprobados por la Ley 10/1989 
no contemplan subvención alguna en concepto de déficit de 
explotación motivado por la dotación a la provisión para insol
vencias . 

Al 31 de diciembre de 1990, las subvenciones registradas por 
la sociedad cubren los siguientes conceptos: 

Miles de 
pesetas 

De la Administración General: 

Déficit de explotación por gastos de funciona
miento 469.836 

Déficit de explotación por dotación a la provi
sión para insolvencias 503.099 

Para programa IMI y otros 483.954 

De la C E . 5.307 

1.462.196 

Durante 1990, la Administración General ha pagado a la Socie
dad, para cubrir dotaciones para insolvencias, 333.559 miles 
de pesetas del presupuesto de residuos, según el siguiente 
detalle: 

Miles de 
pesetas 

Para dotaciones efectuadas por la Sociedad 
al 31-XII-89 193.035 

Para dotaciones de 1990 140.524 

333.559 
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La diferencia entre estos pagos efectuados por la Administra
ción General y las subvenciones registradas por la Sociedad 
para cubrir el déficit de insolvencias es: 

Miles de 
pesetas 

Subvenciones para insolvencias del presupuesto de 
residuos 140.524 

Excesos de Programa IMI y déficit de explotación 
aplicados a insolvencias 362.575 

Total dotaciones a insolvencias efectuadas por la 
Sociedad 503.099 

A 31 de diciembre de 1990, el estado de obligaciones de la 
liquidación del presupuesto corriente de la Administración 
General, presenta obligaciones pendientes de pago a favor de 
la Sociedad por 768.626 miles de pesetas, según el siguiente 
detalle. 

Miles de 
pesetas 

Para déficit de Explotación 598.171 
Para programa U.E.T. 45.963 
Para programa IMI 124.492 

768.626 

A 31 de diciembre de 1990 no quedaba ninguna cantidad pendien
te de pago del presupuesto de residuos. 

El epígrafe "Deudores" del balance de situación incluye 
574.285 miles de pesetas de subvenciones pendientes de cobro a 
la Administración General, según el siguiente detalle: 

Miles de 
pesetas 

Déficits de explotación 193.372 
Programa IMI 106.748 
Programa UET 45.963 
Insolvencias 228.202 

574.285 
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Dado que el defecto de la provisión para insolvencias (aparta
do 1.) al 31 de diciembre de 1990 es de 1.230.000 miles de 
pesetas, aproximadamente, una presentación adecuada de los 
estados financieros de la Sociedad requeriría: 

Incrementar las pérdidas de ejercicios anteriores en 
1.165.753 miles de pesetas. 

Incrementar el saldo de la provisión para insolven
cias en 1.230.000 miles de pesetas. 

Disminuir los ingresos por subvenciones de explota
ción en 140.260 miles de pesetas y los gastos por 
dotación para insolvencias en 76.013 miles de pese
tas. El efecto neto sobre los resultados del ejerci
cio 1990 es una disminución de los mismos en 64.247 
miles de pesetas. 

4.11. Aretxabaletako Industrialdea, S.A. 

La Sociedad registra el gasto por la amortización del inmovili
zado material destinado a ser arrendado, de manera lineal 
durante el período de vigencia de los contratos de arrendamien
to. Los ingresos derivados de las cuotas de arrendamiento 
incluyen un importe creciente de amortización del coste del 
pabellón y una parte decreciente de intereses. Si el gasto por 
la amortización se registrase, en correlación con el ingreso 
por cuotas en la parte de amortización del principal, los 
epígrafes de "Amortización acumulada", "Pérdidas de ejercicios 
anteriores" y "Pérdidas del ejercicio" se reducirían en canti
dades que no ha sido posible cuantificar. Adicionalmente, hay 
que considerar el efecto fiscal que puede derivarse de la 
práctica contable adoptada por la Sociedad. 

El saldo del epígrafe "Capital social" incluye 50.000 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 28.556 
miles de pesetas, disminuyendo el saldo de "Capital social", 
"Accionistas por desembolso no exigidos" y "Accionistas por 
desembolsos exigidos" en 50.000 miles de pesetas, 18.375 miles 
de pesetas y 3.069 miles de pesetas, respectivamente. 

Del incumplimiento de determinadas obligaciones tributarias 
podrían derivarse contingencias fiscales cuya cuantía no es 
susceptible de determinación objetiva. La Sociedad no ha regis
trado provisión alguna por este concepto. 

329 



4.12. Azkoitiko Industrialdea, S.A. 

La Sociedad registra el gasto por la amortización del inmovili
zado material destinado a ser arrendado, de manera lineal 
durante el período de vigencia de los contratos de arrendamien
to. Los ingresos derivados de las cuotas de arrendamiento 
incluyen un importe creciente de amortización del coste del 
pabellón y una parte decreciente de intereses. Si el gasto por 
la amortización se registrase, en correlación con el ingreso 
por cuotas en la parte de amortización del principal, los 
epígrafes de "Amortización acumulada", "Pérdidas de ejercicios 
anteriores" y "Pérdida del ejercicio" se reducirían en cantida
des que no ha sido posible cuantificar. Adicionalmente, hay 
que considerar el efecto fiscal que puede derivarse de la 
práctica contable adoptada por la Sociedad. 

Al 31 de diciembre de 1990, no se había formalizado en escritu
ra pública la ampliación de capital por 260.000 miles de pese
tas aprobada en diciembre de 1990. Una correcta presentación 
de los estados financieros de la Sociedad, requiere registrar 
como "Anticipos a cuenta de ampliaciones de capital" los 
33.150 miles de pesetas desembolsadas al 31 de diciembre de 
1990, minorando el saldo de los epígrafes "Capital social", 
"Accionistas por desembolsos no exigidos" y "Accionistas por 
desembolsos exigidos" del balance de situación en 260.000 
miles de pesetas, 195.000 miles de pesetas y 31.850 miles de 
pesetas, respectivamente. 

Del incumplimiento de determinadas obligaciones tributarias 
podrían derivarse contingencias fiscales cuya cuantía no es 
susceptible de determinación objetiva. La Sociedad no ha regis
trado provisión alguna por este concepto. 

La memoria incluida en la Cuenta General carece de información 
necesaria para una interpretación adecuada de las cuentas 
anuales: 

- Actividad de la Sociedad 

Construcción de pabellones industriales con el fin de promover 
la iniciativa empresarial de la zona, cediéndose los mismos a 
través de arrendamiento financiero con opción de compra. Se va 
a acometer una nueva fase de construcción de pabellones para 
lo que se han adquirido los terrenos correspondientes. 

- Ampliación de capital social 

La Sociedad ha ampliado capital en 260.000 miles de pesetas. 
Se han desembolsado 33.150 miles de pesetas al 31 de diciembre 
de 1990. A esta fecha no se había formalizado la correspondien
te escritura pública. 

La composición del accionariado es la siguiente: 
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Participación 

SPRI, S.A. 
Ayuntamiento de Azkoiti 
Diputación Foral de Gipuzkoa 

- Ingresos futuros 

Las cuotas a cobrar por los contratos de arrendamiento finan
ciero suscritos presentan el siguiente detalle de vencimiento 
por años: 

Miles de pesetas 

Año Principal Intereses Total 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

TOTAL 

31.079 
46.615 
65.857 
88.697 
114.792 
95.688 
48.592 
8.475 

499.795 

59.975 
56.246 
50.653 
42.749 
32.106 
18.331 
6.848 
1.017 

267.925 

91.054 
102.861 
116.510 
131.446 
146.898 
114.019 
55.440 
9.492 

767.720 

4.13. Elgoibarko Industrialdea, S.A 

La Sociedad registra el gasto por la amortización del inmovili
zado material destinado a ser arrendado, de manera lineal 
durante el periodo de vigencia de los contratos de arrendamien
to. Los ingresos derivados de las cuotas de arrendamiento 
incluyen un importe creciente de amortización del coste del 
pabellón y una parte decreciente de intereses. Si el gasto por 
la amortización se registrase, en correlación con el ingreso 
por cuotas en la parte de amortización del principal, los 
epígrafes de "Amortización Acumulada", "Pérdidas de ejercicios 
anteriores" y "Pérdidas del ejercicio" se reducirían en canti
dades 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 regis
trado provisión alguna por este concepto. 

51,00% 
24,50% 
24,50% 
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4.14. Irungo Industrialdea, S.A. 

En ejercicios anteriores la Sociedad ha registrado en el epí
grafe "Gastos amortizábales" del balance de situación, 13.500 
miles de pesetas en concepto de gastos de primer establecimien
to. De acuerdo con principios y criterios de contabilidad 
generalmente aceptados, dicho importe debiera haberse conside
rado como gasto de los ejercicios correspondientes. 

El saldo del epígrafe "Capital social" del balance de situa
ción, incluye 250.000 miles de pesetas de una ampliación de 
capital escriturada en 1991. Una mejor presentación requiere 
incrementar el saldo del epígrafe "Anticipos a cuenta de am
pliaciones de capital" en 109.688 miles de pesetas, disminuyen
do el saldo de "Capital social", "Accionistas por desembolsos 
no exigidos" y "Accionistas por desembolsos exigidos" en 
250.000 miles de pesetas, 125.000 miles de pesetas y 15.312 
miles de pesetas, respectivamente. 

4.15. Hernaniko Industrialdea, S.A. 

Desde su constitución el 18 de marzo de 1987, la Sociedad está 
gestionando la compra de diversos terrenos para 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 con el Excmo. 
Ayuntamiento de Hernani, para el ordenamiento parcial de los 
terrenos mencionados. 

4.16. Lasarte-Oriako Industrialdea, S.A. 

La Sociedad registra el gasto por amortización del inmoviliza
do material destinado a ser arrendado, de manera lineal duran
te el período de vigencia de los contratos de arrendamiento. 
Los ingresos derivados de las cuotas de arrendamiento incluyen 
un importe creciente de amortización del coste del pabellón y 
una parte decreciente de intereses. Si el gasto por la amorti
zación mencionada se registrase, en correlación con el ingreso 
por cuotas en la parte de amortización del principal, los 
epígrafes de "Amortización acumulada", "Resultados negativos 
de ejercicios anteriores" y "Pérdidas del ejercicio" del balan
ce de situación 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. 
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4.17. Laudioko Industrialdea, S.A 

La Sociedad registra el gasto por la amortización del inmovili
zado material destinado a ser arrendado, de manera lineal 
durante el período de vigencia de los contratos de arrendamien
to. Los ingresos derivados de las cuotas de arrendamiento 
incluyen un importe creciente de amortización del coste del 
correspondiente pabellón y una parte decreciente de intereses. 
Si el gasto por la amortización se registrase, en correlación 
con el ingreso por cuotas en la parte de amortización del 
principal, los epígrafes de "Amortización acumulada", "Pérdi
das 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. 

4.18. Lezoko Industrialdea, S.A. 

La Sociedad registra el gasto por amortización del inmoviliza
do material destinado a ser arrendado, de manera lineal duran
te el período de vigencia de los contratos de arrendamiento. 
Por otra parte los ingresos derivados de las cuotas de arrenda
miento incluyen un importe creciente de amortización del coste 
del pabellón y una parte decreciente de intereses. Si el gasto 
por la amortización mencionada se hubiese registrado, en corre
lación con el ingreso por cuotas en la parte de amortización 
del principal, los epígrafes de "Amortización acumulada", "Re
sultados negativos de ejercicios anteriores" y "Pérdidas del 
ejercicio" del balance de situación se reducirían en cantida
des que no ha sido posible cuantificar. Adicionalmente, hay 
que considerar el efecto fiscal que puede derivarse de la 
práctica contable adoptada por la Sociedad. 

4.19. Oiartzungo Industrialdea, S.A 

La Sociedad registra el gasto por la amortización del inmovili
zado material destinado a ser arrendado, de manera lineal 
durante el período de vigencia de los contratos de arrendamien
to. Los ingresos derivados de las cuotas de arrendamiento 
incluyen un importe creciente de amortización del coste del 
correspondiente pabellón y una parte decreciente de intereses. 
Si el gasto por la amortización se registrase, en correlación 
con el ingreso por cuotas en la parte relativa de amortización 
del principal, los epígrafes de "Amortización acumulada", 
"Pérdidas de ejercicios anteriores" y "Resultados del ejerci
cio" del balance de situación se reducirían en cantidades que 
no ha sido posible cuantificar. Adicionalmente, hay que consi-
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derar el efecto fiscal que puede derivarse de la práctica 
contable adoptada por la Sociedad. 

El balance de situación no incluye provisión alguna para cu
brir 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. 

4.20. Okamikako Industrialdea, S.A. 

La Sociedad registra el gasto por la amortización del inmovili
zado material destinado a ser arrendado, de manera lineal 
durante el período de vigencia de los contratos de arrendamien
to. Los ingresos derivados de las cuotas de arrendamiento 
incluyen un importe creciente de amortización del coste del 
pabellón y una parte decreciente de intereses. Si el gasto por 
la amortización se registrase, en correlación con el ingreso 
por cuotas en la parte de amortización del principal, los 
epígrafes de "Amortización acumulada", "Pérdidas de ejercicios 
anteriores" y "Pérdidas del ejercicio" se reducirían en canti
dades que no ha sido posible cuantificar. Adicionalmente, hay 
que considerar el efecto fiscal que puede derivarse de la 
práctica contable adoptada por la Sociedad. 

4.21. Oñatiko Industrialdea, S.A. 

La Sociedad registra el gasto por la amortización del inmovili
zado material destinado a ser arrendado, de manera lineal 
durante el período de vigencia de los contratos de arrendamien
to. Los ingresos derivados de las cuotas de arrendamiento 
incluyen un importe creciente de amortización del coste del 
pabellón y una parte decreciente de intereses. Si el gasto por 
la amortización mencionada se registrase, en correlación con 
el ingreso por cuotas en la parte de amortización del princi
pal, los epígrafes de "Amortización acumulada", "Pérdidas de 
ejercicios anteriores" y "Pérdidas del ejercicio" se reducirí
an en cantidades que no ha sido posible cuantificar. Adicional
mente, 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 regis
trado provisión alguna por este concepto. 
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4.22. Ordiziako Industrialdea, S.A. 

La Sociedad registra el gasto por la amortización del inmovili
zado material destinado a ser arrendado, de manera lineal 
durante el periodo de vigencia de los contratos de arrendamien
to. Los ingresos derivados de las cuotas de arrendamiento 
incluyen un importe creciente de amortización del coste del 
pabellón y una parte decreciente de intereses. Si el gasto por 
la amortización se registrase, en correlación con el ingreso 
por cuotas en la parte de amortización del principal, los 
epígrafes de "Amortización acumulada" y "Pérdidas del ejerci
cio" del balance de situación se reducirían en cantidades que 
no ha sido posible cuantificar. Adicionalmente, hay que consi
derar el efecto fiscal que puede derivarse de la práctica 
contable adoptada por la Sociedad. 

4.23. Zarautzko Industrialdea, S.A. 

La Sociedad registra el gasto por la amortización del inmovili
zado material destinado a ser arrendado, de manera lineal 
durante el período de vigencia de los contratos de arrendamien
to. Los ingresos derivados de las cuotas de arrendamiento 
incluyen un importe creciente de amortización del coste del 
pabellón y una parte decreciente de intereses. Si el gasto por 
la amortización mencionada se registrase en correlación con el 
ingreso por cuotas en la parte de amortización del principal, 
los epígrafes de "Amortización acumulada", "Pérdidas de ejerci
cios anteriores" y "Pérdidas del ejercicio" del balance de 
situación se reducirían en cantidades que no han podido ser 
cuantificadas. Adicionalmente, hay que considerar el efecto 
fiscal que puede derivarse de la práctica contable adoptada 
por la Sociedad. 

4.24. Zumarragako Industrialdea, S.A. 

La Sociedad registra el gasto por la amortización del inmovili
zado material destinado a ser arrendado, de manera lineal 
durante el período de vigencia de los contratos de arrendamien
to. Los ingresos derivados de las cuotas de arrendamiento 
incluyen un importe creciente de amortización del coste del 
pabellón y una parte decreciente de intereses. Si el gasto por 
la amortización se registrase en correlación con el ingreso 
por cuotas en la parte de amortización del principal, los 
epígrafes de "Amortización acumulada", "Pérdidas de ejercicios 
anteriores" y "Pérdidas del ejercicio" se reducirían en canti
dades que no ha sido posible cuantificar. Adicionalmente, hay 
que considerar el efecto fiscal que puede derivarse de la 
práctica contable adoptada por la Sociedad. 
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Al 31 de diciembre de 1990, no se habia formalizado en escritu
ra pública la ampliación de capital por 200.000 miles de pese
tas aprobada el 29 de septiembre de 1989. Una correcta presen
tación de los estados financieros de la Sociedad, requiere 
registrar como "Anticipos a cuenta de ampliaciones de capital" 
las 166.000 miles de pesetas desembolsadas al 31 de diciembre 
de 1990, minorando el saldo de los epigrafes "Capital social" 
y "Accionistas por desembolsos exigidos" del balance de situa
ción en 200.000 miles de pesetas y 34.000 miles de pesetas, 
respectivamente. 

La Memoria incluida en la Cuenta General carece de información 
necesaria para una interpretación adecuada de las cuentas 
anuales: 

- Actividad de la Sociedad 

Construcción de pabellones industriales con el fin de promover 
la iniciativa empresarial de la zona, cediéndose los mismos, 
básicamente, a través de arrendamiento financiero con opción 
de compra. Se está construyendo la segunda fase de pabellones 
y su terminación está prevista para el primer trimestre de 
1991. 

- Capital Social 

Se compone de 200.000 acciones nominativas de 1.000 pesetas de 
nominal. 

La composición del accionariado es la siguiente: 

Participación 

SPRI, S.A. 51,00% 
Diputación Foral de Gipuzkoa 24,50% 
Ayuntamiento de Zumárraga 24,50% 

- Ingresos futuros 

Los contratos de arrendamiento financiero contemplan los si
guientes importes a facturar: 
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Miles de pesetas 

Principal Intereses Total 

10 
18 
27 
39 
53 
70 
91 
22 
2 

336 

206 
001 
586 
287 
467 
554 
883 
781 
522 

287 

40 
39 
36 
33 
28 
22 
14 
3 

219 

354 
129 
970 
659 
945 
582 
101 
036 
302 

078 

50 
57 
64 
72 
82 
93 
105 
25 
2 

555 

560 
130 
556 
946 
412 
136 
984 
817 
824 

365 

4.25. Arabako-Eraberrikuntza Industrialdea, S.A. 

El saldo del epígrafe "Capital social" del balance de situa
ción, incluye 100.000 miles de pesetas de una ampliación de 
capital escriturada en 1991. Una mejor presentación requiere 
incrementar el saldo del epígrafe "Anticipos a cuenta de am
pliaciones de capital" en 31.875 miles de pesetas, disminuyen
do el saldo de "Capital social", "Accionistas por desembolsos 
no exigidos" y "Accionistas, por desembolsos exigidos" en 
125.000 miles de pesetas, 62.500 miles de pesetas y 30.625 
miles de pesetas, respectivamente. 

4.26. Iruña-Okako Industrialdea, S.A. 

El saldo del epígrafe "Capital social" del balance de situa
ción, incluye 125.000 miles de pesetas de una ampliación de 
capital escriturada en 1991. Una mejor presentación requiere 
incrementar el saldo del epígrafe "Anticipos a cuenta de am
pliaciones de capital" en 31.875 miles de pesetas, disminuyen
do el saldo de "Capital social", "Accionistas, por desembolsos 
no exigidos" y "Accionistas, por desembolsos exigidos" en 
125.000, 62.500 y 30.625 miles de pesetas, respectivamente. 

4.27. Tekel, S.A. 

La cuenta de pérdidas y ganancias incluye los gastos específi
cos de los centros TCLA, por importe de 11.399 miles de pese
tas y las subvenciones de explotación recibidas por el mismo 

Año 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

TOTAL 
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importe de forma separada del resto de los epigrafes y fuera 
del resultado del ejercicio. Una mejor presentación de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, requiere clasificar estos 
importes en sus epígrafes por naturaleza. 

Apartados explicativos 

1. Subvenciones de explotación 

Dentro de este capítulo se incluyen las subvenciones de ges
tión TCLA que corresponden a la compensación de los gastos 
generales de Tekel, S.A. originados por la gestión del centro 
de Vitoria. 

Adicionalmente, la Sociedad ha incurrido en los siguientes 
gastos específicos del centro TCLA: 

Miles de 
pesetas 

Gastos de personal 
Suministros y servicios exteriores 
Gastos diversos 

9.635 
923 
84 

11.399 

Estos gastos, así como los ingresos por subvenciones recibidas 
por el mismo importe, se incluyen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias de la Cuenta General separados del resultado del 
ejercicio. 

2. Plantilla 

Durante 1990, los siete contratados que prestan sus servicios 
en el centro de Vitoria han cumplido tres años de servicios en 
régimen de contratación temporal, por lo que sería obligato
rio, sejun la normativa laboral vigente, su contratación en 
régimen fijo. Para eludir dicha obligación, se ha traspasado a 
otra sociedad pública la gestión del centro de Vitoria. 
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4.28. Centro de Empresas de Zamudio, S.A. 

La Sociedad ha actualizado el valor de sus inmovilizaciones 
materiales al 31 de diciembre de 1990 de acuerdo con la Norma 
Foral 11/1990, registrando por dicho motivo en las cuentas 
anuales una plusvalía de 34.278 miles de pesetas. La citada 
Norma está recurrida por la Administración Central, por lo que 
la validez definitiva de la actualización está sujeta a la 
resolución del mencionado recurso. 

Del balance de situación adjunto se desprende la delicada 
situación financiera de la Sociedad. La continuidad de sus 
operaciones con su estructura actual depende en gran medida 
del relanzamiento y apoyo económico que reciba de su accionis
ta. Las cuentas anuales adjuntas se han preparado según el 
principio de gestión continuada y no contemplan el valor de 
realización de los activos, ni los pasivos que podrían surgir 
como consecuencia de la reducción de la capacidad operativa de 
la Sociedad. 

4.29. Parque Tecnológico, S.A. 

El epígrafe "Gastos de establecimiento" del balance de situa
ción incluye 62.496 miles de pesetas, correspondientes a gas
tos de patrocinio de la "Bira-90" y del "Cross Internacional 
de Zamudio" de 1990. Una adecuada presentación de las cuentas 
anuales requeriría disminuir el saldo de "Gastos de estableci
miento y "Resultados del Ejercicio" en 62.496 miles de pesetas. 

4.30. Ferrocarriles Vascos, S.A. (Eusko Trenbideak) 

El epígrafe "Inmovilizado material" del balance de situación 
al 31 de diciembre de 1990 incluye activos por un valor neto 
de amortizaciones de 2.584.000 miles de pesetas, aproximadamen
te, cuya titularidad corresponde a la Comunidad Autónoma (apar
tado 1). Como contrapartida, el saldo de "Reservas" incluye 
5.046.248 miles de pesetas. La Sociedad ha incluido como gasto 
en todos los ejercicios transcurridos 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, 1.700.000 
miles de pesetas y 246.000 miles de pesetas, respectivamente, 
originados por dicha dotación. 

La Sociedad disfruta a título gratuito (apartado 1.) de cons
trucciones 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 linea 
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 objeti
va, derivadas de la posible no aceptación por las autoridades 
fiscales, de las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades 
correspondientes a los ejercicios 1986 a 1990, asi como del 
hecho de que la Sociedad ha impagado históricamente las contri
buciones urbanas (apartado 3). 

Conforme a lo establecido en la disposición adicional 2a de la 
Ley 26/85 de 30 de junio, de medidas urgentes para la realiza
ción de acciones protectoras de la Seguridad Social, que dispo
ne 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 jubi
larse a los 60 años con el 90% de su base reguladora, a la 
misma condición establecida por el régimen general en que se 
incluia el derecho de jubilación a los 60 años, previo cómputo 
de la antigüedad necesaria para ejecutar tal derecho, pero 
solamente con el 60% de la base reguladora. Con objeto de 
cubrir el menoscabo en la expectativa de derecho, la Sociedad 
ha efectuado dotaciones por 560.000 miles de pesetas en los 
ejercicios 1987 a 1990 registrados en el epigrafe "Provisiones 
para riesgos y gastos" del balance de situación. 

Adicionalmente la Sociedad incentiva con un premio a los emple
ados que se jubilen antes de cumplir 65 años de edad. 

La Sociedad no dispone de un estudio actuarial independiente 
al 31 de diciembre de 1990, que determine los compromisos 
devengados al cierre del ejercicio por los conceptos menciona
dos anteriormente. 

La póliza de seguro en vigor al 31 de diciembre de 1990, cu
bría básicamente la contingencia de incendio en la modalidad 
de primer riesgo. Según esta modalidad, la sociedad asegurado
ra 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 asegura
dos 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. 
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Apartados explicativos 

1. Inmovilizado 

Las lineas 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 1990. El inmovi
lizado incluye los activos existentes en el momento de la 
constitución de la Sociedad, aunque su titularidad corresponde 
a la Administración de la Comunidad Autónoma. 

Dentro del proyecto genérico del ferrocarril metropolitano de 
Bilbao, se están desarrollando las obras en las estaciones de 
Las Arenas y Algorta y sus correspondientes tramos de vías. La 
puesta en servicio del tramo citado afectará a activos de la 
Sociedad, sin incluir terrenos, con un valor neto al 31 de 
diciembre de 1990 de 230.050 miles de pesetas. Los estados 
financieros no recogen provisión alguna para cubrir las posi
bles pérdidas que puede originar la sustitución del tramo 
citado ni las que pueden originarse con la puesta en funciona
miento de los diversos tramos del ferrocarril metropolitano de 
Bilbao. 

Se halla en proceso de concreción el proyecto denominado "Y 
vasca". 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 reco
ge la depreciación efectiva de todos los bienes afectos al 
negocio. El coste total de dichas inversiones no ha podido ser 
determinado. 

2. Capital social 

Al 31 de diciembre de 1989 el saldo del epígrafe "Capital 
social" del balance de situación incluía 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 por importe de 
3.036.887 miles de pesetas. Durante 1990 este importe se ha 
traspasado al epígrafe "Reservas" del balance de situación. 
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3. Situación fiscal 

Como consecuencia de la dudosa titularidad de los bienes utili
zados 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. 

4.31. 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 ad
quiere. De todo ello pueden derivarse pasivos fiscales no 
susceptibles de cuantificación objetiva, para los que el balan
ce de situación no recoge provisión alguna. 

El saldo del epígrafe "Capital social" del balance de situa
ción, incluye 1.649.160 miles de pesetas de dos ampliaciones 
de capital escrituradas en 1991. Una mejor presentación requie
re incrementar el saldo del epígrafe "Anticipos a cuenta de 
ampliaciones de capital" en 1.649.160 miles de pesetas, dismi
nuyendo el saldo de "Capital social" en el mismo importe. 

4.32. Orquasta de Euskadi, S.A. 

Al 31 de diciembre de 1990, no había sido formalizada en escri
tura pública la ampliación de capital registrada en los esta
dos financieros de la Sociedad por importe de 45.700 miles de 
pesetas. Una correcta presentación de los mismos, requiere 
incrementar en 11.426 miles de pesetas el saldo de "Anticipos 
a cuenta de ampliaciones capital" y minorar el saldo de los 
epígrafes "Capital social" y "Accionistas por desembolsos 
exigidos" en 45.700 miles de pesetas y 34.274 miles de pese
tas, respectivamente. 
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Del incumplimiento de determinadas obligaciones tributarias en 
1986 y 1987, pueden derivarse contingencias fiscales cuya 
cuantía no es susceptible de cuantificación objetiva. La Socie
dad no ha registrado provisión alguna por este concepto. 

4.33. Eusko Turismo, S.A. 

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. 

4.34. Sociedad Promotora para la Instalación de un Tratamiento 
Centralizado de Residuos Industriales, S.A. (IHOBE) 

El saldo del epígrafe "Inmovilizado material" incluye el coste 
de diversos estudios y proyectos de inversión, que no van a 
ser llevados a cabo. Una correcta presentación requeriría 
disminuir el saldo de los epígrafes "Inmovilizado material" y 
"Resultados del ejercicio" en 21.249 miles de pesetas. 

El saldo del epígrafe "Capital social" del balance de situa
ción, incluye 57.000 miles de pesetas de una ampliación de 
capital escriturada en 1991. Una mejor presentación requiere 
disminuir el saldo de "Capital social" y "Accionistas por 
desembolsos exigidos" en 57.000 miles de pesetas. 

4.35. Ingeniería para el Metro de Bilbao, S.A. (IMEBISA) 

Existen determinadas contingencias fiscales derivadas del 
tratamiento dado al I.V.A. y al Impuesto sobre Sociedades para 
las cuales las cuentas anuales no recogen provisión alguna. 

4.36. Instituto para la Ciencia y Tecnología Pesquera S.A. 
(AZTI, A.B.) 

La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(único accionista de la sociedad) materializó una ampliación 
de capital mediante aportación de maquinaria procedente del 
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Servicio de Investigación Oceanógrafica, valorada en 30.400 
miles de pesetas. Dicha valoración fue realizada por la propia 
Administración sin la intervención de profesionales indepen
dientes. Por lo tanto, no hemos podido asegurarnos de la razo-
nabilidad del coste al que figuran registrados, de su corres
pondiente amortización acumulada, ni del cargo por amortiza
ción del ejercicio 1990 (30.400 miles de pesetas, 4.868 miles 
de pesetas y 4.868 miles de pesetas, respectivamente). 

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. 

Según lo establecido en las leyes de presupuestos generales 
para los años 1988, 1989 y 1990, 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 canti
dad 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 de ejercicios anteriores. 

Existen determinadas contingencias fiscales por el tratamiento 
dado al IVA para las cuales, las cuentas anuales recogen una 
provisión de 4.329 miles de pesetas. 

4.37. Interbask, S.A. 

Existen determinadas contingencias fiscales derivadas del 
tratamiento dado al I.V.A., para las cuales los estados finan
cieros no recogen provisión alguna. 

4.38. Sociedad Pública de Promoción y Gestión de Suelo Indus
trial, S.A. 

El saldo del epígrafe "Capital social" del balance de situa
ción, incluye 400.000 miles de pesetas de una ampliación de 
capital escriturada en 1991. Una mejor presentación requiere 
incrementar el saldo del epígrafe "Anticipos a cuenta de am
pliaciones de capital" en 200.000 miles de pesetas, disminuyen
do el saldo de "Capital social", y "Accionistas por desembol
sos exigidos" en 400.000 miles de pesetas y 200.000 miles de 
pesetas, respectivamente. 
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4.39. Servicios Públicos Industriales y de Seguridad, S.A. 
(SERPINSA) 

En 1992, el Departamento de Industria del Gobierno Vasco ha 
decidido el cierre de la sociedad pública Servicios Públicos 
Industriales y de Seguridad, S.A. No ha sido posible cuantifi-
car los cambios que pudieran producirse en el valor del inmovi
lizado y en los débitos y créditos de la Sociedad con motivo 
del proceso de liquidación. 
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ALEGACIONES A LOS RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN POR EL 

TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS/HERRI KONTUEN EUSKAL 

EPAITEGIA DE LA CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

DE EUSKADI CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1990 
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I.- INTRODUCCIÓN 





Al objeto de dar respuesta a los Resultados de la Fiscaliza
ción de la Cuenta General de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi de 1990, en cumplimiento del artículo 13 
de la Ley 1/1988, de 5 de Febrero, se presentan en este infor
me las alegaciones y justificaciones que cada órgano gestor ha 
tenido a bien realizar en orden al asunto de referencia y que 
ha sido centralizadas por la Dirección de Intervención. 

La sistemática seguida ha sido responder en una primera parte 
a las situaciones detectadas por el TVCP/HKEE con carácter co
mún en diferentes apartados o secciones del Informe de fiscali
zación, para pasar a responder en las siguientes partes a los 
resultados específicos de la fiscalización de las diversas sec
ciones del Informe. 

No se ha estimado oportuno responder a algunos de los aparta
dos de contenido similar al reflejado en los Informes de fisca
lización correspondientes a las Cuentas Generales de la Comuni
dad Autónoma de Euskadi de 1987, 1988 y 1989, por haberse remi
tido las alegaciones en respuesta a dichos Informes. Asimismo, 
tampoco se da respuesta a situaciones detectadas, que esta Ad
ministración considera de escasa incidencia respecto a la glo-
balidad de la gestión 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 





ALEGACIONES GENERALES SOBRE LOS AJUSTES PROPUESTOS POR EL 
T.V.C.P./H.K.E.E. A LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI Y 
DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

Gran parte de los ajustes que el TVCP/HKEE viene proponiendo a 
los resultados del ejercicio 1990 y años anteriores tanto de 
la Administración General como de los Organismos Autónomos 
(Osakidetza, I.V.A.P., etc.) provienen de diferentes criterios 
que, sobre imputación presupuestaria, sostiene el TVCP/HKEE. 
Ello origina propuestas de modificación de los gastos e ingre
sos contabilizados, que se compensan en el ejercicio siguiente. 

A continuación se presentan los argumentos sobre las principa
les diferencias de criterios: 

1.- Imputación presupuestaria de los gastos de personal 

El TVCP/HKEE propone modificar los resultados del ejercicio en 
virtud de haberse hecho efectivos en el mismo obligaciones pro
venientes de otros ejercicios, u obligaciones del ejercicio 
examinado que se hacen efectivas en ejercicios posteriores, mo
tivadas fundamentalmente por reconocimiento de atrasos en fa
vor del personal, de sentencias judiciales, etc. 

Esta Administración estima que no es posible dicha modifica
ción con el alcance pretendido, en virtud de dos consideracio
nes : 

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 sen-
su contrario, cada vez que se imputen gastos del ejer
cicio analizado a otros ejercicios, no seria posible 
considerar cerrado un ejercicio presupuestario hasta 
transcurridos varios ejercicios posteriores. 

2.- De Derecho: La Ley de Régimen Presupuestario de Eus-
kadi dispone que los Presupuestos extenderán su vigen
cia a un ejercicio económico de duración anual, que 
coincidirá con el año natural y que comprenderán to
das las obligaciones que sea necesario atender. Los 
estados de gastos contendrán, por otra parte, "los 
créditos de pago necesarios para atender los gastos 
susceptibles de ser ordenados o pagados con cargo al 
ejercicio presupuestario en cumplimiento de obligacio
nes 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 Orde
nadores de la Hacienda General del País Vasco que de
terminan: 

"Las obligaciones de pago de cantidades a cargo 
de la Administración de la Comunidad Autónoma y 
sus Organismos Autónomos, solamente serán efecti
vas cuando deriven de la ejecución de sus presu
puestos, de sentencia judicial firme, y de opera
ciones de Tesorería. No obstante, el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de sentencia judi
cial 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 nor
mativa 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 obliga
ción o es notificada a la Administración la senten
cia firme que es el título del que surge la obliga
ción de pago. 

2.- Imputación presupuestaria de los gastos de subvenciones 

El TVCP/HKEE estima que las obligaciones correspondientes a 
subvenciones deben reconocerse en el momento en que el benefi
ciario 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 extrapresupuesta-
riamente hasta que el beneficiario realice el objeto subvencio
nado. 

Este criterio no puede ser compartido por esta Administración 
debido a los siguientes motivos: 
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I5) Las subvenciones anticipadas se calculan en función 
del coste previsto y no del coste real. 

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 con
traprestación por el dinero recibido sino el de carga 
o gravamen por razón del carácter de acto modal que 
tienen las subvenciones. 

39) En caso de seguir el criterio del TVCP/HKEE no podria 
determinarse con exactitud, al autorizar el gasto, el 
ejercicio en que se efectuará la inversión ni, en con
secuencia, el Presupuesto que lo amparará. 

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 éstos se entienden realizados cuando se recibe 
la prestación por la Administración, pero en los de transferen
cia o subvención, que son gastos sin contraprestación, han de 
entenderse devengados cuando la Administración queda obligada 
ante el beneficiario. Pues bien, en la subvención, que es una 
donación de Derecho público, la obligación se crea mediante la 
Ley o acto administrativo de concesión. 

La doctrina expuesta se 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 realiza
ción de la prestación o el derecho del acreedor. Dicho dere
cho, 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 ulterior
mente 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 acep
tadas 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 man
tiene esta Administración no entran en contradicción con el ar
ticulo 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 salvaguar
dan principios tan importantes como el de seguridad jurídica 
de los beneficiarios de la subvención y de especialidad cuali
tativa de los créditos. No parece necesario insistir en el mo
do en que actúan estos principios, puesto que una mínima refle
xión es suficiente para adoptar un criterio conservador en es-
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tos casos. El principio de seguridad jurídica del beneficiario 
actúa en el sentido de que utilizando un criterio como el usa
do por la Administración, el subvencionado nunca se quedará 
sin 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 impu
tarse el gasto en el peor de los casos al presupuesto del ejer
cicio 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 al
go 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. 

3.- Periodificación de intereses de cuentas corrientes 

El criterio que se sigue en contabilidad presupuestaria es con
tabilizar el derecho reconocido cuando se produce la liquida
ción de los intereses y el ingreso cuando se recibe el abono 
del banco. 

Este criterio, de menor coste, de mayor utilidad marginal e in
cuestionablemente 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 esta
blezca el desarrollo normativo oportuno sobre tesorería y so
bre contabilidad, con las normas de desarrollo completas, el 
criterio seguido por esta Administración, es lo suficientemen
te coherente como para seguir siendo utilizado. 
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III.- ALEGACIONES ESPECÍFICAS AL INFORME DE FISCALIZACIÓN 

DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI 





RESPUESTA A LA SALVEDAD I-d) - Información a remitir al Parla
mento Vasco 

No es correcta la afirmación de que se incumple la remisión a 
la Comisión de Economia, Hacienda y Presupuestos del Parlamen
to Vasco de la información sobre los aspectos de los contratos 
celebrados. Puede darse, no obstante, la existencia de remi
sión con algún retraso. 

RESPUESTA A LA SALVEDAD 6 Y APARTADO 3 - Modificaciones presu
puestarias 

En relación a la financiación adicional de Osakidetza que el 
TVCP/HKEE considera no correcta en la medida que el programa 
"habitual" de financiación de Osakidetza por parte de la Admi
nistración General no era ampliable, esta Administración dis
crepa de tal criterio y considera que la normativa se aplicó 
con corrección, en razón a que no se debe confundir el régimen 
de transferencias con el régimen de ampliación de los créditos 
ampliables, que la Ley 31/1983 trata de manera autónoma y sepa
rada . 

Si para la ampliación de los créditos ampliables hubiera que 
acudir el régimen de transferencias de créditos es evidente 
que al Ley lo hubiera dicho expresamente, pero lo único que se
ñala es que será el Gobierno el que acuerde la forma de llevar 
a cabo dicha ampliación, optándose, en el caso que nos ocupa, 
por transferir la cantidad al Organismo Autónomo a través de 
los programas de financiación "habitual" por razones de clari
dad contable fácilmente comprensibles. 

RESPUESTA A LA SALVEDAD 8 Y APARTADO 9.9. - Contrato de acondi 
cionamiento del edificio de la Bolsa de Bilbao 

Respecto al contrato de obras de acondicionamiento del Edifi
cio de la Bolsa de Bilbao, hemos de reseñar nuestra oposición 
al párrafo del informe que señala que las prórrogas autoriza
das se limitan a ampliar el plazo en proporción muy inferior 
al retraso producido, ya que las mismas, que obedecen a causas 
de retraso no imputables al contratista y a la introducción de 
una modificación, conllevan el aumento del plazo previsto re
glamentariamente en los art. 140 y 149 del R.C.E. En consecuen
cia, el párrafo comentado carece de todo fundamento técnico, 
por lo que entendemos debe desaparecer del informe. 
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Y si la Administración, de otro lado, no optó por la aplica
ción de las penalidades ante el retraso operado, ello obedece 
a que incumplido el objetivo de hacer coincidir la inaugura
ción del edificio con el Centenario de la Bolsa por causas ex
trañas a la voluntad de los contratantes, por retrasos no impu
tados al contratista y por la modificación introducida, es por
que entendió que la obra llevaba el ritmo adecuado para su co
rrecta ejecución, correspondiéndole a ella esta apreciación es
pecial . 

Por último, respecto a la opinión vertida por el Tribunal de 
que carecen de consistencia las argumentaciones que soportan 
el acuerdo de exención del requisito de clasificación para es
ta contratación, solo cabe señalar que el Consejo de Gobierno 
consideró adecuadas las mismas cuando adoptó el mencionado 
acuerdo al amparo de lo prevenido en el articulo 106 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

RESPUESTA A LA SALVEDAD 11.b) Y APARTADO 7.1 - Intereses deri
vados del endeudamiento. 

En contabilidad presupuestaria se sigue el criterio de pago pa
ra la contabilización de la Deuda, toda vez que son las liqui
daciones correspondientes las que acreditan el título fijo pa
ra proceder a documentar el reconocimiento de las obligaciones 
(debe decirse además, que es un criterio aceptado en toda Admi
nistración Pública). 

Por otra parte, en la Cuenta General, en el apartado II.6.3 
"Intereses de la Deuda Pública", se recoge los intereses deven
gados y no pagados al 31 de Diciembre de 1990 (criterio de de
vengo) , desglosando los devengados en años anteriores y en el 
año corriente, asi como los pagos realizados en el año corres
pondientes a devengos de años anteriores y del año corriente. 

Entiende esta Administración, por tanto, que aunque no se indi
ca expresamente el efecto que tendría en Contabilidad Presu
puestaria 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 11.f) Y APARTADO 11.4 - Variación de 
activos financieros. 

El ajuste propuesto tiene como origen la interpretación del 
TVCP/HKEE acerca del nacimiento de las obligaciones de la Admi
nistración General como socio suscriptor de ampliación de capi
tal de determinadas Sociedades Públicas cuando la escritura de 
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formalización del aumento de Capital Social se otorga en un 
ejercicio posterior a aquél en que se acuerda la ampliación 
del capital y su suscripción (e incluso el desembolso superior 
al 25% en algún caso). 

El sistema seguido por la Administración, distinto al del 
TVCP/HKEE ya que mientras éste estima que debe haber una co
rrespondencia directa entre el reconocimiento de la obligación 
por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Eus-
kadi y el momento en que la ampliación forma parte del Capital 
Social, aquella considera que tal correspondencia puede no dar
se, 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, cier
tamente, pueden hacer nulo el correspondiente acuerdo, pero 
que no hacen variar la posición del deudor frente a la Socie
dad, propiciando solamente una inexigibilidad del pago. 

Por todo ello, esta Administración interpreta que resulta co
rrecta su actuación, ya que la obligación de este tipo de com
promisos, que prácticamente son actos unilaterales, es compati
ble con criterios de devengo lógicos y con principios de cohe
rencia de los propios actos. Nótese además que la Junta Gene
ral y el Consejo de Gobierno son el mismo órgano actuando de 
modo separado y cuya actuación se guía por el principio de le
galidad. 

RESPUESTA A LA SALVEDAD 14 Y APARTADO 5.6 - Posibles contingen
cias por reclamaciones del personal 

Ha sido facilitada al TVCP/HKEE la relación de las reclamacio
nes existentes en vía laboral, comprensiva de las existentes 
hasta 12 de Marzo de 1991. Adicionalmente, se ha solicitado 
por el Tribunal una estimación sobre la posibilidad de que di
chas reclamaciones se ganen o pierdan y la estimación de los 
posibles desembolsos a los que se vería obligada la Administra
ción. Resulta obvio que, en principio, la Administración en
tiende que la razón se halla de su parte - de ahí la desestima
ción de la reclamación previa - y que, por tanto, se estima 
que todas las resoluciones habrán de ser favorables para la Ad
ministración. La cuantificación de los desembolsos a los que 
se vería obligada en caso de que Magistratura estimara la re
clamación, resulta tarea ingente y que en ningún caso daría lu
gar a actuaciones administrativas de ninguna índole. 

RESPUESTA AL APARTADO 5.5 - Publicación de las relaciones de 
puestos de trabajo de personal eventual 
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A diferencia de las relaciones de puestos de trabajo reserva
dos a funcionarios (en las que resulta obligada la determina
ción del centro directivo al que se halla adscrito, el régimen 
de dedicación, los requisitos exigidos para su desempeño y el 
perfil lingüístico y fecha de preceptividad, así como la ads
cripción a Grupo, Cuerpo o Escala, nivel de complemento de des
tino y complemento específico, y sistema de provisión) en lo 
que se refiere al personal eventual, para cuyo nombramiento no 
existe requisito alguno - salvo la propia existencia de puesto 
de trabajo de tal carácter - en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 96 de la Ley de Función Pública Vasca, se obliga úni
camente al Gobierno a determinar el número de puestos reserva
dos a personal eventual, sus características y las retribucio
nes de los mismos (art. 96.3 de la Ley 6/89). Las tres determi
naciones señaladas son objeto de cumplimiento mediante la pre
sentación por el Gobierno del Proyecto de Ley de Presupuestos 
para su aprobación por el Parlamento. En dicha documentación 
se acompaña, por cada Departamento del Gobierno, la determina
ción de los puestos reservados a personal eventual, sus carac
terísticas (en el sentido que se señala el área en la que van 
a ejercer sus funciones) y sus retribuciones, dando con ello 
cumplimiento a la exigencia contenida en el art. 96 citado. 

RESPUESTA AL APARTADO 6 - Expediente relativo a la adjudica 
ción de vestuario y material complementario para la Ertzaintza 

El artículo 244 del Reglamento General de Contratación en su 
apartado 8 establece la posibilidad de configurar el expedien
te mediante la licitación "a la totalidad del suministro, o 
por partidas independientes o lotes que se establezcan dentro 
de cada partida". 

De esta forma, queda patente la posibilidad otorgada al Órgano 
de Contratación de adjudicar el expediente bien en su totali
dad a uno o a varios licitadores del contrato. 

Reconocida la virtualidad de esta modalidad tanto en la Ley de 
Contratos como en el Reglamento que la desarrolla, en la deri
vación de su articulación se posibilita la realización de adju
dicaciones de lotes independientes según su resolución vaya 
acordándose, sin perjuicio de que el análisis de las ofertas 
para otros lotes se prolongue en el tiempo por los motivos que 
acontezcan. 

En caso contrario, nos encontraríamos con que en aquellos lo
tes o partidas en las que fuere preceptivo la realización de 
pruebas o ensayos previos a la resolución, se condicionarían 
al menos temporalmente las adjudicaciones de otros lotes que, 
siendo independientes de los primeros, se pudieran adjudicar 
con una mayor celeridad, en aras de una pronta y rápida actua
ción pública. 
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Queda claro que esta fórmula de ninguna manera conlleva el con
dicionamiento ni la reconducción de las adjudicaciones resuel
tas en las últimas etapas del expediente por las anteriores a 
ellas, y por otro lado, no se trasgrede precepto alguno que 
conculque el proceso administrativo en esta contratación. 

RESPUESTA AL APARTADO 8.3 - Transferencias a la Sociedad Públi
ca SERPINSA 

La Disposición Adicional Cuarta de la Ley 17/88, de 22 de Di
ciembre, de Presupuestos Generales para 1989 (que mantiene su 
vigencia en 1990 en virtud de la Disposición Adicional Décima 
de la Ley 10/89, de 22 de Diciembre, de Presupuestos para 
1990), establece que: 

"En relación con el artículo 22 de la Ley 31/1983, de Ré
gimen Presupuestario de Euskadi, los créditos de pago co
rrespondientes a transferencias corrientes con destino a 
Sociedades Públicas, Entes Públicos de Derecho Privado y 
Organismos Autónomos Mercantiles contenidos en los Presu
puestos de la Administración General de la Comunidad Autó
noma de Euskadi y dentro de los límites establecidos, ten
drán para los perceptores la naturaleza de subvención en 
la medida necesaria para equilibrar su cuenta de pérdidas 
y ganancias; siendo así que si se hubieran entregado fon
dos en exceso, tal cantidad tendrá la consideración de ex-
cedentaria sin ninguna declaración al efecto, debiendo en 
consecuencia reintegrarse a la Tesorería General del País 
Vasco". 

Ello justifica que, como la cantidad entregada en exceso sólo 
se conoce en el ejercicio siguiente (cuando se auditan las 
Cuentas Anuales), resulta imposible retrotraer las actuaciones 
al 31 de Diciembre de cada ejercicio, realizándose la corres
pondiente compensación en el ejercicio en que se conoce el ex
cedente . 

La propuesta del TVCP/HKEE no es adecuada desde el punto de 
vista de esta Administración (ni de otras, véase el anteceden
te inmediato de la norma vasca que es el artículo 6 de la Ley 
de Presupuestos de Cataluña para 1987) ya que el citado artícu
lo no debe llevar a utilizar registros extrapresupuestarios 
que tergiversan situaciones de por sí presupuestarias. 

RESPUESTA AL APARTADO 9.3 - Certificaciones por acopios en 
contratos de obras 

El TVCP/HKEE se olvida de la cualidad presupuestaria de los pa
gos por certificaciones de acopios, atribuyéndoles un valor ne-
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tamente extrapresupuestario ya que, según él, no se ha produci
do devengo alguno en el caso que nos ocupa. 

Esta Administración estima, por el contrario, que aunque sean 
pagos a cuenta de futuras obras realizadas, la relación que se 
establece es de especialidad y tiene valor en sí misma con re
flejo presupuestario. 

La opinión del Tribunal de que los anticipos de naturaleza fi
nanciera no deben ser reflejados como ejecución del presupues
to, es contradictoria con la posición del mismo respecto a 
otras operaciones financieras en las que sí admite su reflejo 
como gastos presupuestarios (anticipos, préstamos, etc...). 

RESPUESTA AL APARTADO 9.7 - Contratación del equipamiento e 
ingeniería para la creación de la Red de Radiocomunicaciones 
Móviles de la Ertzaintza 

Dos son los puntos a resaltar de la lectura del informe elabo
rado por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri Kontuen 
Euskal Epaitegia, sobre la fiscalización del gasto realizado 
en el expediente de referencia. 

En primer lugar, como bien conoce el propio Tribunal, el con
trato diseñado para la asesoría técnica del estudio de las 
ofertas, en ningún momento incluía la necesidad de asumir las 
conclusiones que de él resultasen por parte del Departamento. 
En este sentido, resulta concluyente el Pliego de Bases Técni
cas elaborado al efecto en el que se indicaba que la asesoría 
deberá "completar el equipo técnico necesario para proceder a 
la evaluación de las ofertas, emitiendo un informe recomendato
rio para la Dirección de Comunicaciones que integrase un aseso-
ramiento respecto a todas las fases del proyecto". 

Por otro lado, en lo referente al pago realizado con fecha 15 
de Febrero de 1991, correspondiente a los trabajos de ingenie
ría realizados para la aprobación de las especificaciones del 
detalle de la partida "A", tal y como se dispone en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas particulares esto quedaba perfec
tamente encuadrado en la ejecución expediental del contrato 
tanto por el concepto como por el tiempo en el que se llevó a 
cabo. 

RESPUESTA A LOS APARTADOS 9.10 Y 20.2.4 - Recomendaciones es
pecíficas sobre Contratos Patrimoniales 

l9) 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 
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Euskadi, debiendo señalarse que, en todos los expedientes, 
existe justificación de alguna de las causas o circunstan
cias que permiten la utilización de dicho procedimiento, 
siendo en todo caso el Gobierno Vasco como órgano competen
te 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 re
cogida en la Ley con términos de obligatoriedad sino con 
la expresión "siempre que ello sea posible", siendo necesa
rio señalar que antes de decidir qué inmueble se adquiere, 
se ven todos aquellos que, estando en el mercado inmobilia
rio, pueden ajustarse a las necesidades a que deben desti
narse. 

Respecto a la recomendación de proceder a la revisión del 
art. 41 de la Ley de Patrimonio de Euskadi, la misma nos 
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 (elabora
ción del Pliego de Cláusulas Administrativas y acredi
tación del cumplimiento de obligaciones sociales y tributa
rias), por considerar que la normativa legal para la trami
tación de los expedientes es de obligado cumplimiento. 

Efectivamente, la Administración está obligada al cumpli
miento 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 estable
ce lo siguiente: 

"Los contratos que no tengan carácter administra
tivo, por no estar incluidos en los supuestos pre
vistos en la misma, se regirán: 

A) En cuanto a su preparación y adjudicación, por 
sus normas administrativas especiales y, en su de
fecto, 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 analogia 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 co
rrespondiente Pliego de Cláusulas Administrativas, ni 
la de exigir el cumplimiento de las obligaciones so
ciales y tributarias, estableciendo únicamente el ré
gimen de los contratos privados a celebrar por la Ad-
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ministracion, tal y como se detalla posteriormente en 
el articulo 8 del Reglamento General de Contratos del 
Estado que desarrolla la anterior disposición. 

Por otro lado el art. 9 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, prevé que a los efectos estable
cidos en el apartado a) del artículo 8, se consideran 
normas administrativas especiales reguladoras de de
terminados 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. 

Resultando de aplicación directa a los contratos pri
vados celebrados por la Administración de la Comuni
dad Autónoma de Euskadi la Ley 14/1983, de 27 de Ju
lio, 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. 

La obligación que tienen las personas naturales y ju
rídicas que deseen contratar con la Administración de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli
gaciones tributarias o de Seguridad Social, viene im
puesta por el art. 9 de la L.C.E., artículo insertado 
en el Capítulo II de la L.C.E. que regula las Disposi
ciones comunes a los contratos administrativos de 
obras, gestión de servicios y suministros. 

La Ley de Patrimonio de Euskadi no establece los re
quisitos que deben reunir las personas naturales o ju
rídicas 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 rela
ción a la adquisición de bienes inmuebles, que podrán 
tomar parte en el concurso las personas naturales o 
jurídicas nacionales o extranjeras, que se hallen en 
plena posesión de sus capacidades jurídica y de obrar. 

Como todos sabemos, capacidad jurídica supone la posi
bilidad general de ser titular de relaciones jurídi
cas y capacidad de obrar es la aptitud de la persona 
para realizar actos jurídicos de manera directa y vá
lida. 

En cuanto a la necesidad de elaborar el Pliego de 
Cláusulas Administrativas en el procedimiento de ad
quisición de inmuebles por concierto directo y remi
tiéndonos nuevamente al Reglamento para la aplicación 
de la Ley de Patrimonio del Estado, al no estar regu
lado en la Ley de Patrimonio de Euskadi, debe señalar-
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se que, en el Título II de la disposición anteriormen
te citada se establecen las normas especiales para de
terminados bienes y derechos, no contemplándose en re
lación con la adquisición de bienes inmuebles por con
cierto directo la necesidad de redactar los pliegos 
de condiciones. 

RESPUESTA AL APARTADO 17 - Cuenta General de la Deuda Pública 

Las opiniones recogidas en el párrafo referido al contrato de 
dirección, aseguramiento y colocación de la XIX emisión de Deu
da Pública de 25 de Octubre de 1990 dan por supuesto el hecho 
de que las emisiones de Deuda Pública son algo homogéneo y co
mo tal perfectamente comparable. Esta consideración adolece de 
falta de conexión con la realidad del mundo financiero. 

En efecto, la citada emisión se llevó a cabo en unas circuns
tancias sustancialmente diferentes a las de las anteriormente 
realizadas, ya que fue la primera efectuada por la Comunidad 
Autónoma tras el inicio de la Crisis del Golfo que implicó un 
desplome de los mercados bursátiles y un endurecimiento de los 
mercados de Renta Fija, suponiendo las lógicas dificultades en 
su colocación. 

Por otra parte, las características de la emisión fueron sus
tancialmente distintas a las anteriores ya que tuvo el carác
ter de operación mayorista, "prívate placement", hecho que 
supone la disminución de costos por otros conceptos. En este 
sentido, la citada emisión no representó para esta Administra
ción ningún coste en concepto de publicidad, al no ser necesa
ria la realización de campaña publicitaria para su colocación. 
Esto implica que si, con independencia de los condicionantes 
expresados en el párrafo anterior, se desea efectuar una compa
ración del coste global de emisión con otras emisiones, por 
ejemplo la celebrada en Julio de ese mismo año de 1990, debe 
concluirse que el coste global de emisión de la XIX Emisión 
(de 25 de Octubre) representa un 2,7% frente a un 2,5% de la 
anterior, con una diferencia de 0,2 puntos y no 1,7 como se se
ñala por el Tribunal. 

RESPUESTA AL APARTADO 20.2.2 - Gastos de personal 

a) Plantilla y relaciones de puestos 

Reitera el Tribunal las observaciones realizadas en ejerci
cios precedentes, en el sentido de destacar la inexisten
cia de una relación actualizada del personal que presta 
sus servicios en la Administración, de forma que sólo 
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mediante la nómina puede conocerse de forma aproximada di
cho personal. 

En realidad, no se debe olvidar que ya en el año 1986 se 
inició un proceso para la racionalización de las estructu
ras orgánicas de la Comunidad Autónoma y sus Organismos 
Autónomos, proceso que culminó con la aprobación y publica
ción del Decreto 214/86, de 14 de Octubre, sobre clasifica
ción de puestos de trabajo de la Administración de la 
Comunidad Autónoma. En desarrollo de dicho Decreto fueron 
aprobadas, igualmente por Consejo de Gobierno las relacio
nes comprensivas de la asignación de nivel a cada uno de 
los puestos de trabajo objeto de valoración en el citado 
proceso, asi como la asignación del personal incluido en 
su ámbito de aplicación a cada uno de los puestos de traba
jo existentes (Acuerdo de Consejo de Gobierno de 4 de 
Febrero de 1987) . 

En dicho ejercicio fueron completadas las relaciones exis
tentes con las correspondientes al incremento de plantilla 
del mismo (Acuerdo de Consejo de Gobierno de 6 de Agosto 
de 1987), así como las correspondientes a la incorporación 
del personal interino seleccionado mediante pruebas convo
cadas por Orden del Consejero de Presidencia y Justicia de 
7 de Febrero de 1986 (Acuerdo de Consejo de Gobierno de 6 
de Octubre de 1987). 

Los instrumentos (relaciones) así aprobados permitieron la 
perfecta identificación de los puestos de trabajo desempe
ñados por el denominado "personal de Administración Gene
ral", ello incluso con anterioridad a la Ley de Función 
Pública Vasca, (Ley 6/89, de 6 de Julio) y al cumplimiento 
de su mandato legal de aprobación de las relaciones de 
puestos de trabajo. 

El cumplimiento del mandato legal contenido en la citada 
Ley 6/89, se materializó en la aprobación por el Gobierno 
del Decreto 271/89, de 29 de Diciembre (publicado en el 
B.O.P.V de 30 de Diciembre) de las relaciones de puestos 
de trabajo de los Organismos Autónomos reservados a funcio
narios de carrera, relaciones objeto con posterioridad de 
las modificaciones correspondientes. 

En consecuencia, entre la información suministrada por la 
nómina y la contenida en los distintos expedientes obran
tes en la Dirección de Función Pública (p. ej. concursos 
de traslados, expedientes de contratación, etc..) puede 
decirse que se obtiene la información actualizada del per
sonal que presta sus servicios en la Administración. 

En cualquier caso, es preciso señalar que en la actualidad 
existe un equipo trabajando en la elaboración de un paque
te informático que, con la denominación "Gestión Integrada 
de Personal", permitirá, a través del soporte informático 
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correspondiente, mantener la relación actualizada a la que 
hace referencia el Tribunal. 

En cuanto a la referencia a la ausencia de relaciones de 
puestos para el personal adscrito a centros educativos en 
los términos previstos en el art. 14 y ss. de la Ley de 
Función Pública Vasca, no ha de olvidarse tampoco la refe
rencia contenida en el apartado 3 del articulo 2 del mismo 
texto legal, en virtud del cual, en aplicación de esta Ley 
podrán dictarse normas especificas adecuadas a las peculia
ridades del personal docente. 

En cumplimiento de dicha previsión, se halla actualmente 
tramitándose la Ley de Cuerpos Docentes, en cuyo art. 5 se 
regula expresamente la obligación de elaborar las corres
pondientes relaciones de puestos de trabajo reservadas a 
personal docente, asi como el contenido que las mismas han 
de tener. La aprobación por el Parlamento del citado pro
yecto de Ley impondrá al Departamento de Educación, Univer
sidades e Investigación la obligación para, en el plazo de 
un año (Disposición Transitoria del Proyecto) proceder a 
la elaboración y aprobación de la Relaciones de Puestos de 
Trabajo reservadas a personal docente. 

b) Registro y expedientes de personal 

En primer lugar hay que manifestar que, si bien es cierta 
la afirmación de que en la actualidad no está en vigor el 
Registro de Personal propiamente dicho, no ha de inferirse 
de esta afirmación la inexistencia de otros instrumentos 
para la gestión de la plantilla. En este sentido no se 
puede obviar la existencia de una aplicación informática 
de "gestión de nómina", que actúa como base de datos úni
ca, comprensiva no sólo de la información retributiva de 
todo el personal de esta Administración, sino que contiene 
también la información suficiente para la correcta gestión 
del mismo. 

De otra parte, en Febrero de 1987, fue aprobada en Consejo 
de Gobierno la relación comprensiva de la asignación de 
nivel a la totalidad de los puestos que, conforme al ámbi
to de aplicación del Decreto 214/86, de 14 de Octubre, 
podian ser desempeñados por el personal de la Administra
ción General. Los anexos aprobados comprendían la totali
dad de puestos de trabajo existentes, así como el personal 
adscrito a cada uno de ellos. Sucesivas aprobaciones de 
relaciones de asignación de nivel a nuevos puestos (incre
mentos de plantilla) obrantes tanto en la Dirección de 
Presupuestos como en la Dirección de Función Pública han 
permitido a estos centros gestores, así como a las corres
pondientes Direcciones de Servicios, realizar la gestión 
de personal (concursos, contratación, comisiones de servi
cios, etc..) y su correspondiente control. En conclusión, 

373 



existen instrumentos complementarios a la base de datos de 
nómina que, soportados igualmente informáticamente, dan 
una información comprensiva de la estructuración de los 
puestos existentes en los diferentes centros orgánicos y, 
en consecuencia, permitían realizar en 1990 de forma cohe
rente la confección de nómina y la gestión de plantilla. 

En cualquier caso, a la fecha de la presente, tal y como 
se ha manifestado anteriormente, están en marcha los traba
jos para la definición del denominado sistema de "Gestión 
Integrada de Personal", sistema del cual formará parte 
el Registro de Personal de la Comunidad Autónoma. 

Por lo que respecta a la manifestación de que "los expe
dientes de personal están incompletos respecto a la aplica
ción de determinados conceptos retributivos", se ha de 
formular las siguientes observaciones: 

1. Sería deseable conocer la definición que del "expe
diente personal" hace el Tribunal. Hay que tener en 
cuenta que ninguna norma de Función Pública define lo 
que es el "expediente personal", y que, dadas las po
sibilidades organizativas y soporte informático de da
tos posibles hoy día, no se debe identificar necesa
riamente con una "carpetilla" llena de papeles. 

2. En consecuencia, y sobre la base de la anterior ha de 
entenderse que, en lo que a la Dirección de Función 
Pública se refiere, el expediente de nómina compren
de, para el colectivo integrado en el bloque de nómi
na gestionado por el citado centro gestor, la documen
tación justificativa de cualquier modificación en la 
nómina de tipo individual (sin perjuicio de distin
guir aquellos procedimientos que, como el incremento 
presupuestario o la valoración de puestos vienen so
portados por normativa general). 

3. Es por ello que, a efectos de analizar las deficien
cias que pudiera haber habido, es necesaria la signi
ficación de cuáles son los conceptos retributivos pa
ra los que se carece de soporte justificativo de las 
modificaciones que pudieron producirse en el citado 
ejercicio. 
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IV.- ALEGACIONES ESPECÍFICAS AL INFORME DE FISCALIZACIÓN 

DE LAS CUENTAS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 





RESPUESTA A LA OPINIÓN SOBRE LA CUENTA DEL INSTITUTO VASCO DE 
ESTADÍSTICA 

En cuanto a la contabilización de los gastos de personal de 
campo y de la edición de publicaciones en el capitulo VI, ha 
de manifestarse que ello se debe a un criterio presupuestario 
adoptado y aprobado por el Parlamento Vasco, aplicado desde 
que inició sus actividades el Instituto Vasco de Estadistica. 

Por otra parte, decir también que el Instituto Nacional de Es
tadistica (I.N.E.) y los órganos estadisticos de las Comunida
des Autónomas con competencia exclusiva en materia estadísti
ca, presupuestan y liquidan los gastos del personal de encues
ta empleado en las recogidas de información y la edición de 
los resultados, en el capítulo VI de sus respectivos presupues
tos . 

En relación a las transferencias, cabe señalar que las mismas 
han sido contabilizadas en el capítulo VII habida cuenta que 
su procedencia obedece a acuerdos con diferentes Organismos de 
la Administración Central para la realización de recogidas de 
información conjuntas, y tal como se ha expuesto anteriormen
te, los costes de esta actividad los viene presupuestando 
EUSTAT en el capítulo VI de Gastos. Por tanto, se ha contabili
zado como ingreso de capital porque financian gastos del capí
tulo VI. 

RESPUESTA A LA OPINIÓN SOBRE LA CUENTA DEL INSTITUTO VASCO DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

En cuanto al procedimiento utilizado para proceder a la contra
tación de una campaña de publicidad por 104.908 miles de pese
tas, mencionado en el punto 3, hemos de reseñar que en el cita
do expediente existe una Resolución del Secretario General del 
IVAP sobre exención de concurrencia en la que se justifica la 
utilización del procedimiento de adjudicación por contratación 
directa. 

En relación con el procedimiento utilizado para proceder a la 
contratación de trabajos de corrección de pruebas de oposición 
por 6.775 miles de pesetas, el motivo de que no conste en el 
expediente la solicitud de tres ofertas es la existencia en el 
mismo de un informe sobre exención de concurrencia en la que 
se justifica el hecho de no solicitar tres ofertas. 
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V.- ALEGACIONES ESPECÍFICAS AL INFORME DE FISCALIZACIÓN 

DE LA CUENTA DE LOS ENTES Y SOCIEDADES PUBLICAS 





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 "Ca
pital Social" por considerar que la operación no está completa
da hasta la formulación de la escritura pública y su inscrip
ción en el Registro Mercantil. 

Esta problemática es de aplicación a las siguientes sociedades: 

- E.T.B., S.A. 
- Eusko Irratia, S.A. 
- Gasteiz Irratia, S.A. 
- Aretxabaletako Industrialdea, S.A. 
- Azkoitiko Industrialdea, S.A. 
- Irungo Industrialdea, S.A. 
- Zumarragako Industrialdea, S.A. 
- Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A. 
- Iruña-Okako Industrialdea, S.A. 
- E.J.I.E., S.A. 
- Orquesta de Euskadi, S.A. 
- I.H.O.B.E., S.A. 
- Progesin, S.A. 

La contabilidad debe reflejar todos aquellos hechos de conteni
do 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 requisi
to jurídico no invalida la trascendencia económica de la opera
ción: el incremento de los fondos propios de la sociedad. Ade
más, 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. 

Este argumento está recogido en el actual Plan General de Con
tabilidad y la mayor parte de las compañías de auditores así 
lo aceptaban en el pasado y las que no lo hacían han cambiado 
sus posicionamientos en la actualidad. 

Además las soluciones planteadas por el TVCP/HKEE producen el 
efecto contrario al que se pretende que no es otro que presen
tar la imagen fiel de las cuentas anuales. 
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RESPUESTA GENERAL A LA PROBLEMÁTICA SOBRE GARANTIZAR LA TUTELA 
JURÍDICA EFECTIVA DE TERCEROS SOLICITANTES DE SUBVENCIONES 

En relación a la afirmación del TVCP/HKEE sobre que no ha sido 
posible determinar si el procedimiento seguido por 

- Ente Vasco de la Energía 
- CADEM 
- S.P.R.I., S.A. 

para la concesión de subvenciones garantiza la tutela jurídica 
efectiva de los terceros solicitantes de las mismas, debe de
cirse que una manifestación en los términos de inseguridad que 
realiza el TVCP/HKEE no resulta en exceso correcta toda vez 
que, conocido el procedimiento de concesión de estas subvencio
nes, el TVCP/HKEE puede y debe pronunciarse sobre la salvaguar
da de tutela efectiva o no, entendido este término constitucio
nal en el sentido de posibilidades de recurso en todas las ví
as, tanto administrativas como jurisdiccionales, para el ajus
te a los principios de publicidad, igualdad y objetividad en 
la concesión de subvenciones, típicas del obrar de la Adminis
tración Pública, tanto la General como la Institucional. 

En este sentido, entiende esta Administración que, aunque una 
seguridad total se dará en el momento en que existan pronuncia
mientos concretos, ya que hasta el día de la fecha no ha habi
do ningún caso de falta de seguridad y tutela, existen indi
cios más que suficientes para que, examinada la más reciente 
jurisprudencia contenciosa en este punto, pueda afirmarse que, 
en aquellos ámbitos en que la Sociedad Pública actúa como por
tadora de potestades públicas bajo formas de gestión privada, 
la tutela de la que habla el TVCP/HKEE está garantizada. 

RESPUESTA GENERAL A LA PROBLEMÁTICA DE LA AMORTIZACIÓN DEL IN
MOVILIZADO MATERIAL DESTINADO AL ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE 
A LAS SOCIEDADES PERTENECIENTES AL PROGRAMA INDUSTRIALDEAK 

En ausencia de otra regulación por autoridades en materia con
table, el criterio de amortización utilizado por los Indus-
trialdeak es el aceptado por la Orden de 3 de Junio de 1976 
del Ministerio de Hacienda (BOE de 13 de julio) que dicta las 
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
Sociedades de Leasing. En este sentido se han pronunciado las 
diferentes firmas independientes que han auditado las cuentas 
anuales de todos los industrialdeak. 

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. 
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Además en el caso de Okamikako Industrialdea, S.A. las cuotas 
de arrendamiento corresponden en la totalidad a la amortiza
ción del coste sin incluir ningún interés por aplazamiento. 

RESPUESTA GENERAL A LA OPINIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE 
E.I.T.B. Y DE SUS SOCIEDADES DE GESTIÓN 

En relación con los párrafos en los que se indica que EITB no 
factura los servicios de gestión, administración y otros pres
tados a sus sociedades públicas de gestión entendemos que la 
facturación de dichos servicios es de dudosa legalidad desde 
la naturaleza juridica de EITB, ya que la Ley 5/82, de crea
ción del Ente Público, determina que éste, asi como las Socie
dades Públicas Gestoras de sus servicios se financiarán con 
cargo a los Presupuestos Generales de la C.A.P.V. y mediante 
los ingresos y rendimientos de las actividades que realicen. 
Por otra parte, la Ley 5/82 también establece que sin perjui
cio del presupuesto del Ente y de los presupuestos de las so
ciedades gestoras y filiales, se establecerá un presupuesto 
consolidado con objeto de evitar déficits eventuales o defini
tivos y de permitir su cobertura mediante el superávit de las 
entidades integradas en este presupuesto consolidado. Dadas es
tas circunstancias y dada la naturaleza y el objetivo social 
de este grupo (además tampoco está previsto en los Presupues
tos aprobados por el Parlamento Vasco), el coste de los servi
cios de gestión, administración y otros prestados o asumidos 
por el Ente o por cualquiera de sus sociedades de gestión, en 
relación con el resto de las mismas, no se repercuten a éstas. 

Por lo tanto, tampoco se considera ninguna contingencia fiscal 
al ser EITB definido como consumidor final a efectos del IVA y 
encontrarse exento del impuesto de sociedades. 

RESPUESTA AL APARTADO 4.6 - "Salvedades e incertidumbres de la 
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A." 

El informe emitido por el TVCP/HKEE manifiesta que existe una 
correlación entre inversión y contrato de red y, por tanto, 
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: 

l5) El importe del contrato de red se cuantifica, no en 
base al costo de la inversión, sino a las termias con
tratadas por el cliente. 
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2°) Un nuevo contrato realizado en una red ya en funciona
miento no supone ninguna nueva inversión para la So
ciedad, y, sin embargo, si conlleva (si se trata de 
un contrato firme) un ingreso por contrato de red. 

3e) Asumiendo el criterio propuesto, entendemos que el pe
ríodo de imputación del ingreso debe ser el comprendi
do entre el inicio del consumo por el cliente y el fi
nal 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 dis
tanciados en varios años, el plazo de periodificación del in
greso 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 amortiza
ción de la inversión realizada para llegar al cliente, surge 
la dificultad de que para llegar a tal cliente se han realiza
do inversiones en varias fases (Gaseoducto, Red de Distribu
ción Principal, ampliaciones de la Red, ramales, etc.), con pe
ríodos 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 amortiza
ción de la red y periodificación del Contrato. Sin em
bargo, se plantean las pegas antes citadas. 

b) Entre 3 y 5 años - Entendiendo el Contrato como el pa
go que hace el cliente por el hecho de que la Socie
dad le reserve durante el período de vigencia del con
trato (entre 3 y 5 años) una parte de la red construi
da. 

Este argumento justifica el hecho de que sólo se apli
que a contratos firmes, pero la principal pega que se 
plantea 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 servi
cio ya realizado por la Sociedad de poner el gas a 
disposición del cliente. 

Difícil de mantener esta hipótesis máxime cuando tal 
teórico servicio solamente se cobra en los suminis
tros firmes. 
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d) A medida que se va cobrando - Supone la aplicación 
del criterio de pago olvidándose del devengo. 

Esta hipótesis la entendemos rechazable pero se ha 
aplicado en el Sector del Gas precisamente por la di
ficultad 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 de
vengo 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 razona
ble y práctico. 

Por otra parte el principio de correlación de ingresos y gas
tos implica que entre ambos exista, efectivamente, "relación", 
aspecto que no se puede afirmar en el caso que nos ocupa, por 
lo que dicho principio no debería ser invocado. 

RESPUESTA AL APARTADO 4.29 - "Salvedades e incertidumbres de 
la Sociedad Parque Tecnológico, S.A." 

Dentro del epígrafe "Gastos de Establecimiento", en el concep
to "Otros Gastos Amortizables", la sociedad contabiliza el pa
trocinio de las pruebas deportivas BIRA'90 y Cross Internacio
nal como gastos de promoción y difusión de la realidad Parque 
Tecnológico del País Vasco, al igual que los siguientes: 

Conferencia "Nuevas Tecnologías e Innovación en las 
Industrias Tradicionales". 

Estudios de "Ingeniería de Sistemas", "Nuevas Tecnolo
gías y Gestión de Empresas", "Infraestructura y Servi
cios de Telecomunicaciones", etc. 

También se incluyen dentro de este epígrafe Campañas de Publi
cidad Internacional en diversos medios de comunicación, todas 
ellas de marcado carácter plurianual y por tanto amortizables 
en varios ejercicios. 

En consecuencia, resulta evidente que a conceptos de naturale
za similar hay que darles un mismo tratamiento contable. 
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RESPUESTA AL APARTADO 4.30 - "Salvedades e incertidumbres de 
la Sociedad Ferrocarriles Vascos, S.A. (Eusko Trenbideak)" 

El informe del TVCP plantea la existencia de contingencias de
rivadas de la posible no aceptación por las autoridades fisca
les de las declaraciones del impuesto sobre sociedades de los 
ejercicios 1986, 1987, 1988, 1989 y 1990 asi como del hecho de 
que la sociedad ha impagado históricamente las contribuciones 
urbanas. Sin embargo consideramos que no se puede hablar pro
piamente de impago de las contribuciones urbanas, ya que es 
más que dudosa la obligación de pago de las citadas contribu
ciones por ET/FV y ello por varias razones: 

Los recibos pendientes de pago en concepto de contri
buciones urbanas, están girados a nombre de las anti
guas concesionarias: Ferrocarriles y Transportes Vas
congados, S.A. 

Muchos de los recibos corresponden a ejercicios impo
sitivos anteriores a la existencia de ET/FV. Así, se 
reclaman contribuciones de los años 1978, 1979, 1980, 
1981 y 1982. 

Asimismo gran parte de los recibos corresponden a te
rrenos o inmuebles exentos por estar afectos directa
mente a la explotación, estando en este punto de 
acuerdo la Recaudación de la Hacienda Foral de Biz-
kaia, por lo que se procederá a la anulación de los 
mismos. 

Por último, existe la posibilidad ya planteada por 
ET/FV y objeto de estudio a la fecha, por la citada 
Recaudación, de declarar la exención de la totalidad 
de los bienes considerando la titularidad de los mis
mos, de la Administración de la Comunidad Autónoma, 
así como la calificación de bienes de dominio público 
de los mismos. 

Por otra parte el informe del TVCP dice que la póliza de segu
ro en vigor al 31 de Diciembre de 1990 tiene una cobertura in
suficiente, sin embargo consideramos que: 

La Sociedad tiene asegurados sus bienes mediante una Póli
za de Incendios, complementada con "Extensión de garantí
as" de forma que los bienes se encuentran asegurados, ade
más de en el riesgo de incendios, en los riesgos más impor
tantes y habituales como actos de vandalismo o malintencio
nados, inundaciones, choque de vehículos, daños en huel
gas, etc. 

Por otro lado, el aseguramiento de los bienes de la Socie
dad en la modalidad de "primer riesgo" es una formulación 
aseguradora correcta y plenamente admitida por el Consor-
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ció de Compensación de Seguros, para empresas en que el 
riesgo se encuentra disperso y por tanto, la posibilidad 
de siniestro total es muy remota. 

En este tipo de seguros, se estudia, por tanto, cuál es la 
concentración de mayor riesgo, para darle cobertura, cu
briendo con ello el resto de siniestros que serían de 
menor entidad y siempre que no se produzcan varios sinies
tros de tipo catastrófico en un mismo tiempo. 

En ET/FV la mayor concentración de riesgo se da en el al
macén de Sopelana, al ser utilizado como cocheras de la 
U.T.200. No obstante, el número máximo de U.T. que habi-
tualmente se guardan en la citada cochera es de diez. Con
siderando el valor neto contable de cada U.T. al 31 de Di
ciembre de 1990, de 199,3 millones de pesetas y dado el 
sofisticado sistema de seguridad y detección de incendios 
de que están dotadas las citadas cocheras (Protección pe-
rimetal con vallas, cámaras de vídeo, infrarrojos, 
etc...), así como la vigilancia durante las 24 horas del 
día, tendría que producirse un siniestro de destrucción 
total de la totalidad de U.T., más la totalidad de equipa
miento del taller, para que se llegara al límite de Indem
nización (2.653 millones de pesetas), lo que entendemos 
altamente improbable. 

No obstante, al haberse incluido en el ejercicio 91 la ga
rantía "valor a nuevo" (en caso de siniestro, la indemniza
ción cubriría el bien por su valor actualizado) se ha 
aumentado el capital asegurado, hasta 17.662 millones, y 
con ello el límite de indemnización cubriría hasta 3.531 
millones, cantidad que se considera adecuada al riesgo. 

RESPUESTA AL APARTADO 4.36 - "Salvedades e incertidumbres del 
Instituto para la Ciencia y la Tecnología Pesquera, S.A. 
(AZTI)" 

La Sociedad ha venido minorando del resultado, durante todos 
los ejercicios, los fondos entregados en exceso y registrándo
los correctamente como cuenta a pagar al Gobierno Vasco, por 
lo que no se entiende la razón de mencionar este aspecto en el 
informe emitido por el TVCP. 
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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 1.990. 





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 correc
ción 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 supo
ner el más fiel reflejo de la gestión efectuada por la Adminis
tración con el fin de que, a través de ella, pueda el Parlamen
to Vasco evaluar dicha gestión. 

Finalmente, constatar que algunas de las alegaciones presenta
das por la Administración son copia literal de las contenidas 
en anteriores informes de fiscalización, por lo que el 
T.V.C.P./H.K.E.E. se reitera en los criterios mantenidos en 
las replicas a dichas alegaciones. 
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II. RÉPLICA A LAS ALEGACIONES COMUNES 





II.1. Apartados 

Administración General de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. Salvedad 11 a) y Apartado 5. Imputación de 
Gastos de Personal. 
Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. Salvedad 7 y 
Apartado 5. Imputación de Gastos de Personal. 

En relación con el punto que nos ocupa, es preciso indicar que 
en todos los aspectos mencionados no se hace referencia al 
concepto reconocimiento de servicios previos fijados por sen
tencias judiciales, sino a gastos devengados por pagas extras 
y atrasos en el pago de incrementos salariales por convenio, y 
a las guardias realizadas por el personal en el mes de diciem
bre de 1.990. 

En cuanto a las consideraciones de hecho a que alude la Admi
nistración, el T.V.C.P./H.K.E.E. considera que no son de apli
cación 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 anteriori
dad al cierre del ejercicio, por lo que las mismas 
podrian haberse registrado en el ejercicio presupues
tario 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 mani
fiesto 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.- Hacen referencia, más bien, al reconocimiento de 
servicios previos fijados por sentencias judiciales, 
que no se corresponde con los conceptos aqui tratados. 

2.- La Administración sólo hace referencia al art. 19 de 
la L.R.P.E., que define lo que deben recoger los esta
dos de gastos en su presupuestación, pero no mencio
na el art. 136 de la misma ley, en el que se estable
ce que "los Presupuestos Generales del ejercicio se 
cerrarán el 31 de diciembre de cada año respecto a 
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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 consideran no 
aplicables los textos legales citados. 

II.2. Apartados 

Administración General de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. Salvedad 11 c) y 11 e) y Apartados 8 y 10. 
Transferencias y subvenciones. 
Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. Salvedad 7 y 
Apartado 9. Transferencias y subvenciones. 
I.V.A.P. Salvedades 1 y 2, y Apartados 3.3 y 3.4., 
Obligaciones a pagar del ejercicio corriente. 

Resulta bastante claro para el T.V.C.P./H.K.E.E. que la opi
nión sustentada por la Administración reside en la considera
ción 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 subven
ción a la que se hace referencia en los citados apartados, es 
un acto administrativo no contractual de necesaria colabora
ción, 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 carác
ter de donación. La plena eficacia y consumación de la subven
ción 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 subven
ción) 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 reali
cen) 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 
incierto, dado que las adquisiciones o inversiones no se han 
producido ni se cuenta con certeza alguna de que vayan a produ
cirse. 

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 insis-
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tir 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 mecanis
mos legales al alcance de la Administración. 

II.3. Apartado 13. Ingresos. 

- 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 recono
ce 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.- El soporte legal para el criterio del 
T.V.C.P/H.K.E.E. es el art. 136 de la L.R.P.E. que 
prescribe que la liquidación presupuestaria se reali
zará sobre las obligaciones devengadas y derechos 
liquidados a 31 de diciembre de cada año. 
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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, ade
más de permitirle la confirmación de los intereses 
que abonan las entidades financieras, le posibilita
ría la realización del cálculo exacto. 
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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. I. Salvedad I d). Información a remitir al Parlamento 
Vasco. 

De la respuesta de la Administración, este TVCP/HKEE sólo 
desea puntualizar que la información expuesta en el informe ha 
sido obtenida de la respuesta recibida por el Parlamento Vasco 
sobre la documentación a remitir por el Gobierno Vasco según 
los artículos 30 y 31 de la Ley 10/1989 de Presupuestos Gene
rales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1990. 

III.2 Salvedad 6 y apartado 3. Modificaciones Presupuesta
rias. 

Ante la respuesta de la Administración, este Tribunal conside
ra oportuno recordar las siguientes puntualizaciones: 

1Q La Administración en su alegación parece indicar, aunque 
no de forma clara, que el programa "habitual" de financia
ción de Osakidetza era ampliable al mencionar que "la 
normativa se aplicó con corrección, en razón a que no se 
debe confundir el régimen de transferencias con el régimen 
de ampliación de créditos ampliables..." 

Sin embargo y como se indica en el informe del TVCP/HKEE, 
dicho programa no está considerado como ampliable en la 
Ley 10/1989, en consecuencia no se puede acoger al régimen 
de ampliación de créditos ampliables "que la Ley 31/1983 
trata de manera autónoma y separada". 

2- Se considera que para llevar a cabo la necesaria modifica
ción presupuestaria y dado que no se contemplaron otras 
figuras previstas en el régimen de modificaciones, la 
única posibilidad era la utilización del régimen de trans
ferencias establecido en la L.R.P.E. y en artículo 2 de la 
Ley 10/1989, que no fue respetado por la Administración, 
lo que se pone de manifiesto en el informe. 

III.3. Salvedad 8 y apartado 9.9 - Contrato de acondiciona
miento del edificio de la Bolsa de Bilbao. 

Lo que este Tribunal ha pretendido destacar de este contra
to ha sido, fundamentalmente, que siendo un contrato adjudica
do en función de la garantía que ofrecía la empresa para su 
realización en plazo, la obra sufre un importante retraso sin 
que se conozcan los motivos de dicha demora. De no ser este 
retraso imputable al contratista se tendría que haber concedi
do al mismo la oportuna prórroga del plazo de ejecución, sin 
embargo no se adopta medida alguna ni en un sentido ni en 
otro. No parece muy correcta la aseveración realizada en el 
documento de alegaciones de que a la Administración correspon
de apreciar si la obra lleva un ritmo adecuado en el caso de 
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que se incumplan plazos, dado que no se puede ir en contra de 
lo dispuesto en el contrato por un cambio de criterio en cuan
to al plazo de terminación. 

De otra parte, la alegación efectuada con respecto a la 
cuestión de la exención de clasificación en nada afecta a lo 
señalado por este Tribunal en su informe, puesto que no se ha 
puesto de relieve el hecho de que el Consejo de Gobierno carez
ca de competencia para la aprobación de dicho acuerdo, sino 
únicamente la inconsistencia de las justificaciones aportadas 
en la Memoria en relación a la que acordó la exención del 
requisito de la clasificación. 

III.4. Salvedad 11 b) y apartado 7.1. Intereses derivados 
del endeudamiento. 

En la respuesta de la Administración, sólo se pone de manifies
to la información que ofrece la Cuenta General sin indicar que 
el efecto de dicha información no está recogido en la Liquida
ción presentada, lo cual supone un incumplimiento del articulo 
136 de la L.R.P.E. 

III.5. Salvedad 11 f) y apartado 11.4. 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 suscrip
ción de una ampliación de capital pendiente de escriturar, 
supone un compromiso adquirido cuyo registro no se corresponde 
a una obligación. 

III.6. Salvedad 14 y apartado 5.6. Posibles contingencias 
por reclamaciones del personal. 

De la respuesta de la Administración se deduce que, ante las 
reclamaciones del personal efectuada, no se plantea la posibi
lidad de que las mismas sean favorables al reclamante, tenien
do en cuenta la jurisprudencia existente en estos casos y su 
posible cuantificación, que pudiera ser significativa en fun
ción del colectivo del que se trate. 
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El informe del Tribunal pretende informar de la posible contin
gencia relativa a la existencia de estas reclamaciones así 
como en caso de que hubiera sido obtenido, del importe aproxi
mado al que pudieran llegar las mismas. 

111.7 Apartado 5.5.- Publicación de las relaciones de pues
tos de trabajo de personal eventual. 

Ante la respuesta de la Administración, este Tribunal conside
ra necesario realizar las siguientes puntualizaciones: 

El apartado 5.5. del informe, indica que no ha sido publi
cada la relación de puestos de trabajo del personal even
tual tal y como dispone el artículo 14.1. de la Ley 6/1989 
de la Función Pública Vasca en el que se establece que 
"Las relaciones de puestos de trabajo deberán incluir la 
totalidad de los existentes que se hallen dotados presupu
estariamente, distinguiendo los reservados a funcionarios, 
a personal laboral fijo y personal eventual". 

La alegación de la Administración insiste sobre el cumpli
miento del artículo 96.3. de la Ley 6/1989 a través de la 
presentación al Parlamento del Proyecto de Ley de Presu
puestos. No puede concluirse que dicho cumplimiento impli
que, sin más consideración, el cumplimiento del art. 14.1. 
de la Ley 6/1989, por cuanto las relaciones de puestos 
deben contener, para ser consideradas como tales, los 
requisitos contenidos en el art. 15.1. del referido texto 
legal. En este sentido, la información que el Gobierno 
presenta en el Proyecto de Ley de Presupuestos sobre el 
personal eventual es en realidad una plantilla presupuesta
ria, pendiente de aprobación por el Parlamento y no una 
relación de puestos debidamente aprobada por el Gobierno. 

Por tanto se considera que la alegación de la Administra
ción no se corresponde con lo indicado en el apartado 5.5. 
del informe de este Tribunal. 

III.8. Apartado 6. Expediente relativo a la adjudicación de 
vestuario y material complementario para la Ertzaina. 

Es evidente que en aquellos expedientes de contratación en los 
que se establece la posibilidad de licitar por partidas o 
lotes existen unos adjudicatarios diferenciados con respecto a 
cada una de las partes en que se divide el contrato, gozando 
cada una de ellas de una individualidad propia. Es, por tanto, 
correcto este proceder por cuanto que está autorizado legalmen-
te. 

Sin embargo, diferente consideración merece lo acaecido en 
el expediente de referencia en el que se difiere largamente en 
el tiempo la adjudicación de alguno de los lotes con respecto 
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al resto de los que constituyen la contratación. En efecto, la 
Administración cuando planifica la contratación de diversos 
suministros tiene la opción de encuadrarlos en base a su homo
geneidad dentro de un mismo contrato estableciendo los oportu
nos lotes, o bien puede configurar cada suministro a través de 
expedientes de contratación diferenciados, siempre que no se 
fraccione la contratación para eludir la concurrencia. 

Parece contrario al principio de la unidad que debe presi
dir la tramitación del expediente de contratación, el diferir 
la resolución de la adjudicación con respecto a ciertas partes 
del mismo cuando el expediente como tal constituye una unidad 
que ha de ser respetada en sus diversas fases, a no ser que se 
den motivos excepcionales que justifiquen un aplazamiento en 
lo concerniente a alguno de los Lotes constitutivos de la 
contratación. En el expediente de referencia no se produce 
justificación alguna que ampare un aplazamiento considerable 
en cuanto al perfeccionamiento de contrato en lo concerniente 
a varias de sus partes, por lo que, en principio, no se ha 
actuado correctamente. 

111.9. Apartado 8.3. Transferencias a la Sociedad Pública 
SERPINSA. 

De la respuesta de la Administración, este Tribunal considera 
necesario realizar las siguientes puntualizaciones: 

La Disposición Adicional décima de la Ley 10/1989 no justi
fica que el exceso de subvención "sólo se conozca en el 
ejercicio siguiente..." 

Si se realizase un adecuado seguimiento de la situación de 
las Sociedades Públicas, no sería necesario esperar al 
ejercicio siguiente para conocer el exceso de las subven
ciones concedidas a las mismas para equilibrar su cuenta 
de pérdidas y ganancias. 

111.10. Apartado 9.3. Certificaciones por acopios en contrato 
de obras. 

Ante la respuesta de la Administración, este Tribunal conside
ra oportuno realizar las siguientes puntualizaciones: 

En el apartado 9.3. del informe, se hace mención a aque
llos anticipos entregados para la adquisición de maquina
ria que no suponen una contraprestación para la Administra
ción sino que tienen la cualidad de anticipos reintegra
bles. Este tipo de anticipos son registrados extrapresu-
puestariamente por la propia Administración. 

Se considera que estas operaciones no pueden ser asimila
das a los préstamos formalizados en pólizas, concedidos 
por la Administración y que como operaciones financieras 
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deben ser registrados en el Capítulo 8 de gastos del presu
puesto . 

111.11. Apartado 9.7. Contratación del equipamiento e ingenie
ría para la creación de la Red de Radiocomunicaciones 
Móviles de la Ertzaintza. 

Respecto a los dos aspectos alegados por la Administración 
General, cabe realizar las siguientes consideraciones. 

1. En relación a las conclusiones del informe del consultor 
resulta evidente que las mismas tienen un carácter 
recomendatorio y en consecuencia, no tienen por qué ser 
asumidas por la Administración. 
Lo que el T.V.C.P./H.K.E.E. pone de manifiesto en su infor
me no es el incumplimiento de un requisito legal, sino la 
inconsistencia en el actuar, dado que se contrató a un 
consultor para luego obviar su opinión, máxime cuando esta 
recogía la imposibilidad de proponer la adjudicación debi
do a la falta de definición de las propuestas presentadas 
por los licitadores. 
Sin embargo, la Administración en lugar de solicitar infor
mación adicional a los licitadores, opta por adjudicar, lo 
cual pone de manifiesto que o bien contaba con un equipo 
técnico suficientemente competente para evaluar unas pro
puestas de gran complejidad técnica, y de esta circunstan
cia se desprendería cuestionar la oportunidad de contratar 
a un consultor externo, o bien que el criterio de adjudica
ción no se basa en consideraciones técnicas, lo que para 
un proyecto de tal complejidad no resulta adecuado. 

2. De otro lado, se hacía referencia por el Tribunal a la 
facturación de un importe de 285 millones correspondiente 
a la anualidad de 1990 cuando el contrato fue adjudicado 
el 28 de diciembre del mismo año. Obviamente, las presta
ciones por dicho importe no pudieron ejecutarse entre los 
días 29 y 31 de diciembre de dicho año siendo, por tanto, 
patente que dichas prestaciones contractuales fueron ejecu
tadas en otro espacio de tiempo, tal como se ha señalado 
por este Tribunal. La alegación efectuada no se refiere a 
la cuestión aludida, por cuanto que el pago realizado el 
15 de febrero de 1991 nada tiene que ver con la ejecución 
temporal del contrato que debe realizarse en el tiempo 
previsto y con cargo a la anualidad presupuestada, aspecto 
que obviamente queda incumplido en el contrato referido. 

111.12. Apartados 9.10 y 20.2.4. Recomendaciones específicas 
sobre Contratos Patrimoniales. 

Se alega por parte de la Administración General que no son 
aplicables a los contratos patrimoniales el régimen estableci
do para la fase de preparación y adjudicación de la contrata
ción administrativa -todo ello referido de forma principal a 2 
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puntos concretos: cumplimiento de obligaciones y tributaciones 
y Seguridad Social y elaboración de Pliegos de Cláusulas Admi
nistrativas Particulares- por ser aplicables a dichos contra
tos sus normas administrativas especiales como son la Ley de 
Patrimonio de Euskadi y, supletoriamente, la Ley y el Reglamen
to de Patrimonio del Estado, y por no fijarse en dichas normas 
la necesidad de que se lleven a efecto o se exijan aquellos 
trámites que este Tribunal ha determinado como necesarios. 

Ante todo, se hace preciso dejar patente que existe una 
"zona común" o una regulación jurídica unitaria para la totali
dad de los contratos celebrados por la Administración, indepen
dientemente de la naturaleza jurídica de éstos -públicos o 
privados-, que opera para la fase del contrato anterior a su 
perfeccionamiento, es decir, para su preparación, competencia 
y adjudicación. Esta teoría de los "actos separables" que 
incide de forma decisiva en la preparación, competencia y 
adjudicación de cualquier contrato que celebre la Administra
ción, independientemente de que sea público o privado , patri
monial o administrativo, ha sido admitido de forma reiterada 
tanto por la Doctrina como por la Jurisprudencia y ha tenido 
su marchamo legal con una evidente trascendencia práctica 
dentro de la Ley y el Reglamento de Contratos del Estado que 
establecen un régimen jurídico unitario -salvo precepto en 
contrario- aplicable hasta el momento de la adjudicación del 
contrato a todos los contratos que celebre la Administración. 

En efecto, este régimen jurídico unitario se deriva de 
forma meridiana del artículo 8 del Reglamento de Contratos del 
Estado en el que se determina que los contratos privados de la 
Administración se regirán en cuanto a su preparación, competen
cia y adjudicación por sus normas administrativas especiales 
y, en su defecto, por las disposiciones de la Ley de Contratos 
del Estado y su Reglamento sobre preparación y adjudicación de 
los contratos de obras, gestión de servicios públicos y Sumi
nistros. Es decir, corresponden por tanto a la zona común de 
la Contratación de la Administración las normas referentes a 
la competencia, preparación y adjudicación, a no ser que sus 
normas administrativas especiales establezcan como aplicables 
unas normas diferentes a las determinadas con carácter general. 

De lo apuntado hasta ahora se puede derivar una conclusión 
y es la de que los contratos patrimoniales se regirán, como 
contratos privados, en lo que se refiere a la competencia, 
preparación y adjudicación por sus normas administrativas 
especiales y, en todo lo no contradicho por éstas, por las 
normas generales aplicables a los contratos administrativos. 

Con mayor claridad se expresa, si cabe, el artículo 10 del 
Reglamento de Contratos del Estado que especifica: "Son reglas 
generales sobre preparación, competencia y adjudicación aplica
bles a todos los contratos del Estado, salvo que sus normas 
administrativas especiales dispongan lo contrario, los siguien
tes: 3. La preparación mediante expediente, donde 
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constarán las cláusulas administrativas y técnicas del contra
to a celebrar y la aprobación del gasto, en su caso...." 

Este régimen juridico común, en su parte al menos inicial, 
para todos los contratos que realice la Administración tiene 
su evidente trascendencia práctica, de tal modo que, como se 
afirma con el artículo 14 del Reglamento de reiterada mención, 
las controversias que surjan con respecto a la preparación, 
competencia y adjudicación de los contratos privados de la 
Administración podrán ser impugnadas ante la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa y no ante lo Civil, como en princi
pio, cabría suponer. 

No cabe afirmar, por tanto, como lo hace la administración 
General, que no figurando entre las normas administrativas 
especiales aplicables a los contratos patrimoniales la necesi
dad de la redacción del Pliego de Cláusulas o la exigencia de 
ciertas obligaciones sociales y tributarias, no sean de obliga
do cumplimiento las disposiciones de las que se deriva su 
preceptividad. 

Pero ni siquiera se puede afirmar que en las normas admi
nistrativas especiales -principalmente Ley del Patrimonio de 
Euskadi- no se regule el procedimiento a seguir para la prepa
ración, competencia y adjudicación de los contratos patrimonia
les. Efectivamente, lo que la Ley de Patrimonio de Euskadi 
dispone es que "las adquisiciones se harán por las normas 
previstas para la contratación administrativa y patrimonial" 
(Artículo 41.5). No se puede afirmar, por tanto, que existe 
una laguna legal sobre este aspecto -en cuyo caso serían direc
tamente aplicables las normas referentes a la contratación 
administrativa como antes hemos visto- sino que la propia Ley 
de Patrimonio de Euskadi nos remite, en primer término a las 
normas previstas para la contratación administrativa -Ley y 
Reglamento de contratos del Estado principalmente- por lo que 
no solo no existe una contradicción entre las normas adminis
trativas especiales y las normas generales aplicables a los 
contratos administrativos, sino que expresamente se nos está 
remitiendo a las normas que regulan la contratación administra
tiva. 

En base a lo expuesto no procede afirmar que se hace preci
sa una aplicación supletoria de la normativa estatal de forma 
exclusiva porque la Ley de Patrimonio de Euskadi no ha previs
to 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 adquisicio
nes, y no cabe afirmar que al no existir regulación propia 
únicamente son aplicables, vía supletoriedad, las normas sobre 
contratación patrimonial del Estado. 

De otro lado, tampoco cabe deducir que la legislación 
estatal en materia patrimonial contenga disposiciones contra
dictorias con respecto a las reglas generales aplicables a la 
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preparación, competencia y adjudicación de los contratos admi
nistrativos, Es más, el artículo 99 del Reglamento de Patrimo
nio del Estado establece: "La dirección General del Patrimonio 
del Estado redactará los pliegos de condiciones del concurso y 
lo convocará publicando los correspondientes anuncios, con un 
mes de anticipación en el 'Boletín Oficial del Estado1 y en el 
de la provincia respectiva, incitando a los dueños de fincas a 
que presenten sus proposiciones". Evidentemente, la necesidad 
de redactar estos pliegos para los Concursos se puede hacer 
extensiva a las contrataciones directas, como así ocurre en la 
contratación administrativa, habida cuenta de que la autoriza
ción de la adquisición directa solo afecta a la 
excepcionalidad del trámite de la licitación. 

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 Seguri
dad 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 Patrimo
nio del Estado que únicamente exige capacidad jurídica y de 
obrar, mientras que el artículo 9 de la LCE determina que 
están facultades para contratar con la Administración aquellas 
personas que, teniendo plena capacidad de 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, tampoco se contrapone el texto del 
Reglamento de Patrimonio del Estado -en lo poco que éste pudie
ra ser aplicable- con las normas generales que regulan la 
preparación del contrato, máxime cuando el artículo 103 del 
citado Reglamento prevé la posibilidad de que los licitadores 
presenten, junto con la proposición, aquellos documentos expre
sados en el pliego de condiciones. 

En definitiva, la remisión que en la Ley de Patrimonio de 
Euskadi se hace a la normativa de contratos administrativos, 
unido a la aplicabilidad general de las normas relativas a la 
preparación, competencia y adjudicación para todos los contra
tos que celebre la Administración y a que las mismas no han 
sido excepcionadas por ninguna norma de carácter patrimonial, 
nos hace concluir en el sentido apuntado en el informe , consi
derando necesaria la cumplimentación de los aspectos reseñados 
para los contratos patrimoniales. 

III.13. Apartado 17. Cuenta General de la Deuda Pública 

Ante la respuesta de la Administración, este Tribunal conside
ra necesario realizar las siguientes puntualizaciones: 

1. Si se realiza una comparación del coste total de las emi
siones realizadas en el ejercicio 1990, considerando todos 
los componentes del mismo como son: gastos de publicidad, 
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comisión de aseguramiento, comisión de dirección e intere
ses que ha dejado de percibir la Administración por la 
cláusula contenida en el contrato de aseguramiento de la 
emisión del 13 de julio de 1990, el coste de cada emisión 
supone el mismo porcentaje sobre el importe emitido y no 
como indica la Administración, que existe una diferencia 
del 0,2 puntos. 

2. Si ante esta igualdad de porcentaje, comparamos únicamente 
uno de los componentes del coste total, como es la comi
sión de aseguramiento que se paga a las entidades financie
ras, al ser el que supone el mayor importe, éste ha sido 
de 1,7 puntos por encima en la emisión del 25 de octubre 
con respecto a la emisión del 13 de julio y representa el 
coste que se ha tenido que pagar a dichas entidades, por 
las características de la emisión que tuvo el carácter de 
operación mayorista. 

III.14. Apartado 20.22. Gastos de personal. 

a) Plantilla y relación de puestos 

Con independencia de la justificación exhaustiva realizada por 
la Administración en su alegación, de la misma se concluye que: 

"En la actualidad existe un equipo trabajando en la elabo
ración de un paquete informático que, con la denominación 
"Gestión Integrada de Personal", permitirá a través del 
soporte informático correspondiente, mantener la relación 
actualizada a la que hace referencia el Tribunal" 

"Se halla actualmente tramitándose la Ley de Cuerpos Docen
tes, en cuyo art. 5 se regula expresamente la obligación 
de elaborar las correspondientes relaciones de puestos de 
trabajo reservadas al personal docente, así como el conte
nido que las mismas han de tener". 

En conclusión, estas afirmaciones apoyan las deficiencias 
puestas de manifiesto en el informe del Tribunal. 

b) Registro y expedientes de personal. 

1. En relación a este apartado solamente indicar que en cuan
to al registro de personal tal y como alega la Administra
ción en su respuesta"a la fecha presente, tal y como se ha 
manifestado anteriormente, están en marcha los trabajos 
para la definición del denominado sistema de "Gestión 
Integrada de Personal", sistema del cual formará parte el 
Registro de Personal de la Comunidad autónoma". 

2. En relación a los expedientes de personal, este Tribunal 
considera que no es necesario realizar una definición del 
"expediente de personal" dado que resulta obvio que los 
mismos deben contener, de forma documental, todos aquellos 
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datos, ya sean fijos o variables, que recojan la situación 
individualizada del personal en cada momento. Por otra 
parte en el informe del Tribunal no se indica en ningún 
momento que la no existencia de estos expedientes, suponga 
el incumplimiento de alguna norma de Función Pública y que 
por otra parte, y es lo que se indica en el informe, sería 
conveniente y se recomienda que, a través de norma o circu
lar, Función Pública definiera el contenido mínimo que ha 
de incluir cualquier expediente de personal. 
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IV. RÉPLICA A LAS ALEGACIONES ESPECÍFICAS AL INFORME DE FISCA
LIZACIÓN DE LAS CUENTAS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 





OPINIÓN SOBRE LA CUENTA DEL INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

Las reclasificaciones propuestas por el TVCP/HKEE no solo 
tienen incidencia en la presentación de la Cuenta General, 
sino que las mismas deben ser consideradas en su presupues-
tación para su aprobación por el Parlamento. Por otro lado, el 
presupuesto aprobado por el Parlamento no explica que el Capi
tulo VI incluya gastos de personal. 

OPINIÓN SOBRE LA CUENTA DEL INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

Consideramos que las resoluciones e informes sobre exención de 
concurrencia, en las que se justifica el hecho de no solicitar 
tres ofertas, debieran haber sido adjuntadas a la alegación 
para que ésta pudiera ser tenida en cuenta. 
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V. RÉPLICA A LAS ALEGACIONES ESPECÍFICAS AL INFORME DE FISCA
LIZACIÓN DE LA CUENTA DE LOS ENTES Y SOCIEDADES PÚBLICAS 





Respuesta sobre la problemática de nulidad contable de determi
nadas ampliaciones de capital 

Según establece la Asociación Española de Contabilidad y Admi
nistración de Empresas (A.E.C.A.), el criterio de contabiliza
cion de las ampliaciones de capital es: 

El documento número 10 sobre Principios Contables 
para los Recursos Propios prevé que, "en las socieda
des anónimas se abonará la cuenta de capital social 
por el importe del valor nominal de las acciones 
suscritas y escrituradas (pág. 36)". Quiere decirse 
que en este caso al no haberse escriturado la amplia
ción 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 so
cios, en este caso con el único socio, como por ejem
plo 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 indica
ción del número de acciones que se desea poner en 
circulación nominal, precio de emisión y, en su caso, 
plazo concedido para la suscripción. 

Respuesta a la problemática sobre garantizar la tutela jurídi
ca efectiva de terceros solicitantes de subvenciones 

Este Tribunal entiende que la inexistencia de un procedimiento 
legal establecido en cuanto a las reclamaciones en la conce
sión de subvenciones impide garantizar la tutela judicial 
efectiva de los terceros solicitantes de las mismas. 

Tampoco tiene este Tribunal constancia de que no se haya produ
cido hasta la fecha ningún caso de falta de seguridad y tutela. 

Respuesta sobre la problemática de la amortización del inmovi
lizado material destinado al arrendamiento 

Respecto a la forma de contabilizacion de las cuotas de arren
damiento de los Industrialdeak procede aclarar lo siguiente: 
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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 Socie
dad de Arrendamiento Financiero difícilmente pueden 
aplicarse a los Industrialdeak (tutela del Banco de 
España, etc.). Adicionalmente la citada Orden estable
ce otras normas contables que, en cambio, no son apli
cadas por la Sociedad, por lo que su argumentación es 
inconsistente. 

La sentencia de 28 de mayo de 1990 de la Sala Ia del 
Tribunal Supremo establece claramente las caracterís
ticas 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 amor
tización planteado, consideramos que dicha autorización debie
ra haber sido adjuntada a la alegación para que ésta pudiera 
ser tenida en cuenta. 

Respuesta a la opinión de los informes de auditoría de EITB y 
de sus sociedades de gestión 

La no facturación de los servicios de gestión, administración 
y otros prestados por parte de EITB a sus sociedades públicas 
de gestión genera una contingencia fiscal a efectos del IVA, 
al no ser EITB el consumidor final, sino sus sociedades públi
cas de gestión. 

Apartado 4.6. Opinión sobre los estados financieros de Socie
dad de Gas de Euskadi 

Este Tribunal ha optado por aplicar el criterio que considera 
que respeta de forma más adecuada la correlación de ingreso y 
gastos. 

Apartado 4.29 "Salvedades e incertidumbres de la Sociedad 
Parque Tecnológico, S.A." 

De acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por el 
R.D. de 20 de diciembre de 1990, se incluyen dentro de la 

418 



cuenta "Gastos de establecimiento" aquellos gastos necesarios 
hasta que la empresa inicie su actividad productiva, al esta
blecerse aquella o con motivo de ampliaciones de su capacidad. 

Esta definición no corresponde claramente a los gastos de 
patrocinio de las pruebas deportivas BIRA '90 y Cross Interna
cional . 

En cuanto al resto de partidas señaladas en la alegación y que 
no han sido analizadas por este Tribunal debido a su 
inmaterialidad, tampoco deberían haber sido incurridos en esta 
cuenta en la medida en que no correspondan a la definición 
señalada en el párrafo anterior. 

Apartado 4.30 "Salvedades e incertidumbres de la Sociedad 
Ferrocarriles Vasco, S.A. (Eusko Trenbideak)" 

En la medida en que sea dudosa la obligación de pago de las 
contribuciones urbanas, existe una contingencia fiscal por el 
impago de las mismas. Por otra parte, que las contribuciones 
fueran giradas a nombre de la antigua concesionaria, no signi
fica que ET/FV, S.A. no se subrroge en dichas obligaciones. 

En cuanto al aseguramiento de los bienes de la Sociedad, el 
incremento del capital asegurado y del límite de indemnización 
en el año 1991 ratifica a este Tribunal en su opinión sobre la 
insuficiencia existente a 31 de diciembre de 1990. 

Apartado 4.36 "Salvedades e incertidumbres del Instituto para 
la Ciencia y la Tecnología Pesquera, S.A. (AZTI)" 

En los ejercicios anteriores a 1990, la Sociedad no minoró el 
resultado por los fondos recibidos en exceso, no registrándo
los correctamente como cuenta a pagar al Gobierno Vasco. 
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