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I N T R O D U C C I Ó N G E N E R A L 



1.- PRESENTACIÓN DEL INFORME 

El informe de fiscalización de la Cuenta General de 1991 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 los anexos 
correspondientes a los apartados explicativos del presente 
informe, así como las alegaciones a los resultados de la fisca
lización y las réplicas a las respuestas de la Administración. 

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 JURÍDICO-PRESUPUESTARIO 

La gestión de los recursos de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco para el año 1991 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.), e n Ia L eY d e Presupuestos Genera
les de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1991, además de 
las diversas leyes, decretos, órdenes, circulares y normas de 
procedimientos 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 1991, es preciso distinguir entre: 

1.- Entidades sujetas a 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 
Alumnos. 

* Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde. 

* Instituto Vasco de Educación Física. 

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 1991. 

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 a derecho privado, que comprenden los 
"Entes Públicos 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 al Sector Público Empresarial. Además los anexos incluyen 
un punto específico de análisis del cumplimiento presupuesta
rio de los Entes y Sociedades Públicas. 

El entramado institucional de las sociedades públicas propie
dad de la Comunidad Autónoma de Euskadi es : 
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O P I N I Ó N 



Realizada la fiscalización de la Cuenta General de la Comuni
dad Autónoma de Euskadi del ejercicio 1991, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 1/1988, de 5 de febrero, del Tribunal 
Vasco de Cuentas Públicas/Herri Kontuen Euskal Epaite-
gia, este Tribunal, con las limitaciones al alcance que se 
detallan en el apartado 1, 

O P I N A ; 

1) Excepto por los incumplimientos que se detallan en el 
apartado 2, se cumple la legislación vigente en materia de 
gestión de los fondos públicos. No obstante, debido a la 
importancia de la limitación descrita en el apartado 1.2, 
no podemos opinar respecto al cumplimiento de la legali
dad vigente en materia de gestión de los fondos públicos 
aplicados a gastos de personal del Organismo Autónomo 
Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. 

2) Excepto por las salvedades que se detallan en los aparta
dos 3 y 4, la Cuenta presenta adecuadamente la actividad 
económica del ejercicio 1991. 

3) Por la limitación al alcance descrita en el apartado 1.1 y 
por limitaciones materiales en el alcance de nuestro traba
jo, no hemos efectuado un análisis sobre la eficacia y 
eficiencia del gasto y por tanto no podemos emitir una 
opinión sobre la racionalidad en la ejecución del mismo, 
tal y como está previsto en el artículo 9.4.b) de la Ley 
1/1988. No obstante, los aspectos parciales que han surgi
do en la fiscalización están comentados en el epígrafe III. 

Vitoria-Gasteiz, Marzo de 1993 
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1. LIMITACIONES AL ALCANCE DEL TRABAJO 

1.1. De carácter general 

Se observa la presupuestación de ingresos y gastos desconecta
dos de las acciones previstas, en programas con objetivos muy 
generales e inconcretos sin que se hayan definido los suficien
tes indicadores del grado de consecución de objetivos y del 
cumplimiento de las acciones. 

Adicionalmente se observa la no presentación de la Memoria 
justificativa del coste y rendimiento de los servicios públi
cos, a la que se refiere el apartado 2.1 siguiente. 

Como consecuencia de todo ello el T.V.C.P./H.K.E.E. no ha 
incluido en el alcance de su trabajo, la realización de prue
bas específicas que determinen la racionalidad en la ejecución 
de los gastos basada en criterios de eficacia, eficiencia y 
economía. 

1.2. Organismo Autónomo S.V.S.-Osakidetza 

Los gastos de personal del ejercicio 1991 se contabilizan, sin 
la preceptiva fiscalización jurídico-económica, en base a una 
autorización del Consejo de Gobierno de fecha 23 de octubre de 
1990. Esta autorización se realiza sin precisar el importe del 
gasto autorizado ni el período a que se refiere, lo que supone 
una autorización indefinida e indeterminada para la contabili-
zación de cualquier gasto de personal, incumpliéndose las 
prescripciones sobre fiscalización de gastos (ver anexo 
A.3.f)). 

Asimismo, el Presupuesto del Organismo para 1991 presenta un 
anexo de personal por categorías profesionales, para todos los 
Centros de gasto, no habiendo sido posible verificar con dicho 
anexo la plantilla real de los referidos Centros. Ello, unido 
al incumplimiento de determinados requisitos legalmente esta
blecidos en materia de contratación de personal temporal, 
impide el control y la fiscalización de la plantilla del Orga
nismo (ver anexos A.3.c) y A.3.d)). 
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2. INCUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD VIGENTE 

2.1. De carácter general 

El Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi aprobado por Orden del Departamento de Economia y 
Hacienda de 17 de diciembre de 1985, en vigor desde el 1 de 
enero de 1986, ha sido implantado durante el ejercicio, si 
bien no incluye la totalidad de los bienes de inmovilizado y 
su amortización ni su correspondiente reflejo en la cuenta de 
patrimonio. 

No se incluye en la liquidación presentada la Memoria justifi
cativa del coste y rendimiento de los servicios públicos que 
establece la Disposición Adicional Séptima de la Ley de Régi
men Presupuestario de Euskadi. 

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

2.2. Administración General 

En modificaciones presupuestarias: 

Habilitaciones de ingresos realizadas en contra de lo 
establecido en el artículo 93 de la L.R.P.E. debido a que 
no se corresponden con ingresos efectivamente obtenidos. 
(Ver anexo A.3.A). 

Incorporaciones de remanentes en las que no se han respeta
dos las condiciones establecidas en los artículos 98 y 
101.1 de la L.R.P.E. (Ver anexo A.3.D). 

Transferencias de crédito en las que no se ha respetado el 
artículo 83 de la L.R.P.E. (Ver anexo A.3.E). 

En gastos de personal: 

En el ejercicio 1991, las contrataciones de sustitutos 
docentes efectuadas por el Departamento de Educación, han 
sido realizadas sin la correspondiente consignación presu
puestaria ya que a partir del mes de setiembre, los crédi
tos consignados 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 anexo A.5.1). 
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Hasta la fecha del presente informe no han sido publicadas 
las relaciones de puestos de trabajo del personal docente 
de Educación, tal y como dispone el artículo 14.1 de la 
Ley 6/1989 de la Función Pública. (Ver anexo A.5.2). 

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: 

Prestaciones recibidas por la Administración que debieran 
haberse realizado mediante las figuras contractuales pre
vistas en la Ley de Contratos del Estado y que han sido 
realizadas mediante la suscripción de Convenios de colabo
ración y contratos privados. (Ver anexo A.6.). 

Expedientes cuyo importe de adjudicación era superior a 
250 millones de pesetas que no han sido aprobados por 
Consejo de Gobierno, incumpliéndose el artículo 30 de la 
Ley 1/1991. (Ver anexo A.9.5). 

Expedientes convalidados por Consejo de Gobierno debido a 
que en su tramitación se incumplieron los artículos 90, 
91, 136 y 149 del R.C.E. (Ver anexo A.9.5. b). 

Expedición de actas de comprobación de replanteo en las 
que no se hace constar impedimento alguno para el inicio 
de las obras, cuando en realidad existían circunstancias 
que no permitían el normal rendimiento de los trabajos. 
(Ver anexo A.9.5. b). 

Fraccionamientos en un expediente de obra sin que cada uno 
de ellos sea susceptible de aprovechamiento independiente, 
lo que supone un incumplimiento del artículo 21 de la 
L.C.E. (Ver anexo A.9.5. b). 

Tramitación de modificados que no se ajustan a las condi
ciones establecidas en la L.C.E. por cuanto obedecen a 
errores o imprevisiones en los proyectos iniciales. (Ver 
anexo A.9.5. b). 

Incumplimiento generalizado de los plazos legalmente esta
blecidos, dentro de las distintas fases de tramitación de 
los expedientes de contratación. (Ver anexo A.9.5. b). 

En las transferencias y subvenciones de capital: 

Subvención efectuada al amparo de un convenio de colabora
ción que debieran haberse realizado mediante la tramita
ción del correspondiente contrato de asistencia técnica. 
La institución colaboradora contrató prestaciones que 
debieran haber sido contratadas directamente por la Admi
nistración General, de acuerdo con lo establecido en la 
L.C.E. (Ver anexo A.10.9). 
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Concesión de subvenciones realizadas por Acuerdos de Conse
jo de Gobierno sin que las mismas estén amparadas en una 
normativa reguladora, por lo que su aprobación se ha reali
zado sin promover la necesaria concurrencia y sin que 
conste la aplicación de criterios objetivos en lo relativo 
a su adjudicación y cuantificación. (Ver anexo A.10.7). 

Se han detectado incumplimientos del artículo 31 apartado 
2 de la Ley 1/1991, en relación a los procedimientos para 
determinar la cuantía de las subvenciones. (Ver anexo 
A.10.11). 

En ingresos: 

No se ha procedido a la elaboración de los correspondientes 
certificados de descubierto, relacionados con los avales aten
didos, una vez finalizado el período voluntario de ingreso, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa de aplicación. Los 
correspondientes certificados han sido elaborados, en su mayo
ría, durante el ejercicio 1993. (Ver anexo A.13.1.) 

2.3. Organismo Autónomo S.V.S.-Osakidetza 

En los Centros de la red asistencial, la adquisición de bienes 
corrientes y prestación de servicios no se adecúa, en general, 
a los procedimientos de contratación legalmente establecidos 
(ver anexo A.4.b)). 

En relación al análisis del cumplimiento de legalidad en la 
contratación administrativa de bienes de inversión, se han 
detectado las siguientes deficiencias (ver anexo A.6): 

Desajustes entre la financiación y ejecución de las presta
ciones e indebida utilización de las certificaciones de 
obras por acopios, por importe de 219 millones de pesetas. 

En ocho expedientes adjudicados por 425 millones de pese
tas se incumplen los plazos de ejecución fijados, sin que 
tales retrasos vengan soportados por las correspondientes 
resoluciones de prórroga, suspensión o imposición de pena
lidades. 

No se justifica debidamente, a criterio de este Tribunal, 
la no promoción de concurrencia en cuatro expedientes, 
adjudicados por 207 millones de pesetas. 
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El informe técnico relativo al expediente del Nuevo Hospi
tal Psiquiátrico de Araba, adjudicado por 781 millones de 
pesetas, elimina con carácter previo, sin hacer otro tipo 
de aclaración, a seis empresas por no tener experiencia en 
la construcción de hospitales, sin que ese aspecto se 
defina en el Pliego como excluyente. Por otra parte, trans
curren más de 2 meses desde la formalización del contrato 
hasta el inicio de la obra. 

Del análisis de obras complementarias se desprende que en 
una de ellas, por importe de 14 millones de pesetas, la 
adjudicación se realiza una vez finalizada la obra princi
pal y en otra, por importe de 49 millones de pesetas, se 
evidencia la formulación de un proyecto complementario 
para dar soporte a la previa ejecución de las obras. 

2.4. Otros Organismos Autónomos 

Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) 

Se ha obviado el procedimiento de contratación adecuado, así 
como la intervención del órgano competente para gestionar 
estos contratos. 

Campaña de publicidad por 4 millones de pesetas, contrata
da directamente por EUSTAT y no por la Comisión Central de 
Contratación del País Vasco, órgano competente para gestio
nar el contrato. 

Trabajo de recogida de información para la encuesta " 
Población en relación con la actividad" por 60 millones de 
pesetas, en el que trabajos por importe de 12 millones de 
pesetas se efectuaron previamente a la realización del 
concurso público. 

Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Alumnos 
(HABE) 

Pese a no haber recibido la documentación justificativa de la 
aplicación a su finalidad de ayudas por 88 millones de pesetas 
concedidas a euskaltegis municipales, el HABE no ha efectuado 
gestiones tendentes a obtener la citada documentación, ni ha 
solicitado la devolución de las ayudas en los casos en que así 
lo establecen los convenios por los que se regían las mismas. 

En dos expedientes de compra de suministros, por un importe 
total de 8 millones de pesetas, la fecha de recepción de los 
mismos es anterior a la del Pliego de Cláusulas Administrati
vas Particulares. 
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Se ha obviado la realización de concurso público, asi como la 
intervención previa del gasto correspondiente, para la cons
trucción del Barnetegi Zornotza por importe de 89 millones de 
pesetas. 

HABE ha realizado transferencias de crédito por importe de 34 
millones de pesetas, aumentando el crédito total autorizado 
del concepto, "Transferencias y subvenciones para gastos co
rrientes a Entes Municipales y otros Entes Territoriales" y 
por importe de 8 millones de pesetas disminuyendo el crédito 
total autorizado del concepto, "Retribuciones de funciona
rios", no autorizadas por la legalidad vigente. 

Instituto Vasco de la Mu1er (EMAKUNDE) 

No consta la memoria justificativa de la necesidad de una 
transferencia de crédito realizada por importe de 3 millones 
de pesetas. 

3. SALVEDADES DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO 

3.1. Salvedades cuantificadas 

3.1.1. Administración General 

Las salvedades cuantificadas suponen un aumento del défi
cit del ejercicio por importe de 8.788 millones de pesetas 
y un aumento del resultado acumulado al 31 de diciembre de 
1990 por importe de 15.632 millones de pesetas. 
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El detalle de estas salvedades es: 
Millones de pesetas 

Resultado Rdo.Presup 
del ejercicio Acum.31.12.90 

INGRESOS 

Capítulo III "Tasas y otros ingresos" 

- Adecuado registro del derecho al cobro 
por avales atendidos. 

Capítulo V "Ingresos patrimoniales" 

- Adecuado registro de intereses de ctas.ctes. 

- Importe correspondiente a las retenciones 
sobre intereses de cuentas corrientes. 

Capítulo VII "Trans y Subv.Capital" 

- Adecuado registro de fondos FEDER 
correspondientes a 1990. 

- Ingresos pendientes de registrar a 31 de 
diciembre de 1991 de fondos FEDER. 

- Ingresos pendientes de registrar a 31 de 
diciembre de 1991 de fondos FEDER-RESIDER. 

GASTOS 

Capítulo II "Gastos de funcionamiento" 

- Retenciones de intereses de ctas.ctes 

Capítulo III "Gastos financieros" 

- Intereses devengados por emisiones de 
Deuda Pública. 

Capítulo IV "Transí, y Sub. corrientes" 

- Adecuado registro de gastos derivados 
de diversas líneas de subvenciones. 

- Adecuado registro de las subvenciones 
del Plan de Lucha contra la pobreza. 

Suma y sigue 

(379) 

(783) 

1.899 

(1.066) 

3.137 

701 

(1.899) 

(506) 

(87) 

693 

379 

783 

1.066 

1.710 

(2.934) 

87 

(439) 

(1.058) 
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Millones de pesetas 

Resultado Rdo.Presup 
del ejercicio Acum.31.12.90 

820 

200 

(975) 

(300) 

(820 

— 

975 

300 

Suma anterior 1.710 (1.058) 

- Adecuado registro de las becas universitarias. (1.061) 1.061 

Capítulo VI "Inversiones reales" 

- Adguisición Residencia "Las Nieves" 

- Adguisición solar Palacio de Justicia de Irún. 

- Adecuado corte de operaciones del ejercicio. 

- Adecuado registro de los anticipos de maguinaria. 

Capítulo VII "Transf. y Subv. capital" 

- Subvenciones convenios con Ayuntamientos 408 250 

- Adecuado registro convenios de Infraestructura 

hidráulica. (3.286) 4.681 

- Adecuado registro convenios de Planificación 
y normativa viaria. (1.997) 3.159 

- Subvenciones al Consorcio de Tpts. de Bizkaia 
para construcción F.M.B. (2.631) 3.446 

- Adecuado registro de diversas líneas de 

subvenciones. (1.242) 1.611 

Capítulo VIII "Variación de activos financieros" 

- Préstamos al personal no registrados. (29) (201) 

- Adguisición acciones de sociedades públicas. (558) 2.381 

Estado de Residuos 
- Adecuado registro de las anulaciones de residuos 
a cobrar por contra-aval de Diputaciones Forales. 163 (163) 

- Adecuado registro de las anulaciones de residuos 
a pagar por convenios de Infraestructura hidráulica. (10) 10 

TOTAL (8.788) 15.632 
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Otros aspectos detectados que s in tener incidencia en e l 
resul tado del e j e r c i c i o , debieran ser rec las i f i cados 
para una adecuada presentación de la Cuenta de la Adminis
t r ac ión General son: 

* Gastos del Capitulo VII "Transferencias y subvenciones 
para operaciones de c a p i t a l " por importe de 2.902 mi l lo
nes de pesetas que debieran r e g i s t r a r s e en e l Capitulo 
IV "Transferencias y subvenciones para gastos cor r ien
t e s " . 

* Disminución del saldo de los derechos pendientes de 
cobro del e j e r c i c io con aumento del saldo de Tesorer ia , 
por importe de 25.432 millones de pesetas como conse
cuencia del abono en cuentas, de no l i b r e d ispos ic ión , 
de la emisión de Deuda Pública de fecha 20 de diciembre 
de 1991. 

3 .1 .2 . Organismo Autónomo S.V.S.-Osakidetza 

El d é f i c i t del e j e r c i c io y los resul tados presupuestar ios 
acumulados a l 31 de diciembre de 1990 debieran disminuir en 
1.224 y 1.454 millones de pesetas respectivamente, como conse
cuencia del efecto neto de los a jus tes que se comentan a con t i 
nuación: 

(Millones de Pesetas) 

Gastos de Personal 
Gastos de Funcionamiento 
Inversiones Reales 
Transferencias de Capital 
Tasas y otros Ingresos 
Rdos ejercicios anteriores 
Residuos de Ingresos 
Tesorería 

Resultados 
Acumulados 
31.12.1990 

(298) 
(2.715) 

391 
1.376 
175 

!S 

(424) 
41 

(1.454) 

Aumenta 

Resultado 
del 

Ejercicio 

(60) 
2.522 
(391) 
(576) 
(54) 
(436) 
219 
— 

1.224 

(Disminuye) 

Resultados 
Acumulados 
31.12.1991 

(358) 
(193) 

-

800 
121 
(436) 
(205) 
41 

(230) 

El detalle de estos ajustes se recoge en el Cuadro "Resumen de Salvedades 
cuantificables" del Apartado II.1.2. 
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3.1.3. Otros Organismos Autónomos 

1. Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) 

El saldo del capítulo 6 "inversiones reales" incluye 294 millo
nes de pesetas de retribuciones a personal laboral contratado 
para la realización de trabajos de campo (encuestas), que 
deben ser contabilizadas dentro del capitulo 1, "Gastos de 
personal". También incluye 151 millones de pesetas, por factu
ras de diversos proveedores en concepto de gastos de impre
sión, encuademación y recogida de información, que deben ser 
contabilizadas dentro del capítulo 2, "Gastos de funcionamien-

2. Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) 

El efecto sobre el estado de resultados del ejercicio 1991 
de las salvedades detectadas por este Tribunal en la fisca
lización de ejercicios anteriores es: 

Incremento del capítulo 4, "Transferencias y subvencio
nes para gastos corrientes", por 40 millones de pesetas. 

Incremento del capítulo 6, "Inversiones reales", por 9 
millones de pesetas. 

Disminución de "Anulación de obligaciones de ejercicios 
anteriores" por 18 millones de pesetas. 

El capítulo 4, "Transferencias y subvenciones para gastos 
corrientes" incluye 46 millones de pesetas correspondien
tes a gastos realizados en 1992. 

Los capítulos 2, "Gastos de funcionamiento" y 4 "Transfe
rencias y subvenciones para gastos corrientes, no incluyen 
2 y 4 millones de pesetas, respectivamente, correspondien
tes a gastos realizados en 1991. 

El efecto neto de las salvedades señaladas en los apartados 
anteriores es una disminución del superávit del ejercicio de 
30 millones de pesetas. 

3. Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunlzación de Alum
nos (HABE) 

El capítulo 2, "Gastos de funcionamiento" incluye 7 millo
nes de pesetas correspondientes a trabajos de publicación 
de revistas realizados en 1992. 
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El capítulo 3, "Tasas y otros ingresos" no incluye 7 millo
nes de pesetas correspondientes a ventas de publicaciones 
realizadas en 1991. 

El efecto de las salvedades descritas en los párrafos anterio
res es una disminución de 14 millones de pesetas en el déficit 
del ejercicio. 

4. Instituto Vasco de la Mujer (EMAKUNDE) 

El efecto sobre el estado de resultados del ejercicio 1991 
de las salvedades detectadas por este Tribunal en la fisca
lización de la cuenta del ejercicio 1990 es un incremento 
del capítulo 4, "Transferencias y subvenciones para gastos 
corrientes" por 6 millones de pesetas. 

El estado de resultados del ejercicio recoge obligaciones 
pendientes de pago por importe de 9 millones de pesetas 
correspondientes a becas que por corresponder al ejercicio 
1992, 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 un aumento de 3 millones de pesetas del superá
vit del ejercicio. 

5. Instituto Vasco de Educación Física (IVEF) 

El efecto sobre el estado de resultados del ejercicio 1991 
de las salvedades detectadas por este Tribunal en la fisca
lización de la cuenta del ejercicio 1990 es una disminu
ción de "Tasas y otros ingresos", "Transferencias corrien
tes" y "Anulación de derechos de ejercicios anteriores" 
por importe de 5, 12 y 20 millones de pesetas, respectiva
mente . 

El saldo del capítulo 3, "Tasas y otros ingresos" no reco
ge ingresos por matrículas y compensación de tasas de 
alumnos becarios del curso 1991-1992 por importe de 11 
millones de pesetas que han sido reconocidas como ingresos 
en 1992. 

El saldo del capítulo 6, "Inversiones reales" incluye 23 
millones de pesetas correspondientes a compras de instala
ciones deportivas efectuadas en 1992. 

El saldo del capítulo 6, "Inversiones reales" recoge 96 
millones de pesetas, correspondientes a aportaciones a la 
Diputación foral de Álava que deberían haber sido registra
das en el capítulo 7, "Transferencias de capital". 
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El efecto neto de las salvedades descritas en los párrafos 
anteriores es un incremento en 37 millones de pesetas del 
superávit del ejercicio. 

3.2. Contingencias y otras salvedades 

3.2.1. Administración General 

La Administración General carece de la información sufi
ciente para poder evaluar las contingencias por reclamacio
nes presentadas, hasta el cierre del ejercicio, por el 
personal. (Ver anexo 5.4.). 

La Administración General ha reconocido ingresos por amor
tizaciones e intereses de préstamos concedidos, cuyo cobro 
puede resultar de difícil realización y tiene concedidos 

S £> avales a los que puede tener que hacer frente en el ejerci-
Af> cios futuros, debido a la situación económico-financiera 

f̂  de las empresas avaladas. Los derechos reconocidos que se 
consideran incobrables correspondientes a intereses y 
amortizaciones vencidas y no cobradas de los préstamos 
concedidos y a los avales ejecutados, reclamados y no 
cobrados, ascienden a 390, 526 y 4.022 millones de pesetas 
respectivamente.(Ver anexos A.13.3, A.13.5 y A.18.5). 
Asimismo se considera que a 31 de diciembre de 1991 existe 
un riesgo de exigencia de efectividad de avales por impor
te de 5.163 millones de pesetas, aproximadamente. (Ver 
anexo A.18.5). 

De acuerdo con el artículo 5.3 de la Ley 5/1981 de crea
ción 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 mediante su Disposición Adicional Décima, 

^ para dicho año y sucesivos ejercicios, que la Hacienda 
^ General del País Vasco cubrirá los quebrantos producidos, 

,|£ (íc¿' en su caso, en las operaciones financieras realizadas por 
\ y* la Sociedad como apoyo excepcional al relanzamiento de 

empresas y sectores industriales. Del análisis efectuado 
existe un déficit de provisión, a 31 de diciembre de 1991, 
de aproximadamente 782 millones de pesetas que será cubier
to por la Administración General con cargo a futuros presu
puestos. (Ver anexo A.8.5). 

Por otra parte, a 31 de diciembre de 1991, las pérdidas 
^ . acumuladas del conjunto de entes públicos de derecho priva-

S¡)\ir> do y sociedades públicas, ascienden a 9.388 millones de 
fiJ*\A>v pesetas cuya financiación pudiera tener que ser asumida 

\^ \ por la Administración General con cargo a futuros presu-
, J& puestos. (Ver apartado 4.1). 
^ 
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El concepto "utilización" del estado de créditos de compro
miso incluido en la Cuenta de la Administración General 
debiera disminuirse en 865 millones de pesetas, por compro
misos no contraídos durante el ejercicio 1991. (Ver anexo 
A.19). 

3.2.2. Organismo Autónomo S.V.S.-Osakidetza 

En 1991, 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" (ver anexo 
A.5.b)). 

Los derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados 
incluyen 280 millones de pesetas de derechos de dudosa cobrabi-
lidad. Asimismo, existen derechos pendientes de cobro por 
facturaciones realizadas al Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (INSS) en el ejercicio 1991 y anteriores, por importes 
aproximados de 114 y 251 millones de pesetas respectivamente. 
A la fecha de este informe existe una incertidumbre sobre la 
realización de dichos derechos y el efecto que pudiera tener, 
el desenlace final, sobre los resultados presupuestarios acumu
lados al 31 de diciembre de 1991 (ver anexo A.9). 

El S.V.S.-Osakidetza no dispone de un plan actuarial que esti
me el pasivo devengado por los complementos de jubilación a 
satisfacer al Personal Estatutario no facultativo (ver anexo 
A.3.g)). 

3.2.3. Otros Organismos Autónomos 

1. Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) 

El IVAP tiene registrados derechos a cobrar procedentes de 
ejercicios anteriores por importe de 3 millones de pesetas de 
dudosa cobrabilidad. 
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2. Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Alum
nos (HABE) 

Existen determinadas contingencias fiscales derivadas de la no 
declaración del IVA, cuya cuantía no es susceptible de determi
nación objetiva. El HABE no emite facturación alguna por la 
venta de sus publicaciones, por lo que incumple la obligación 
de repercutir el IVA en todas sus ventas. 

4. SALVEDADES DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO . ..\ 

4.1. De los Estados Financieros Agregados r<a(J-^ regaaos ^ «*j» i ^ 

La capacidad de devoluciprí a su vencimiento del endeuda
miento de las sociedad«¿públicas, que al 31 de diciembre 
de 1991 asciende a/J.739^ millones de pesetas, está supedi
tada a su capacidad -para'' generar fondos con los que hacer 
frente al mismo (ver anexo 1.6.). 

A 31 de diciembre de 1991, las pérdidas acumuladas del con
junto de entes públicos de derecho privado y sociedades 
públicas ascienden a 9.388 millones de pesetas, sin consi
derar el efecto de los ajustes e incertidumbres descritos 
en este informe. 

Las pérdidas acumuladas originadas por el exceso de pérdi
das reales sobre las presupuestadas no cubierto con subven
ciones de explotación, será causa de futuros problemas 
financieros para las sociedades afectadas. Dichas pérdidas 
deberán ser asumidas por la Administración General que, a 
medio plazo, deberá cubrirlas mediante subvenciones de 
explotación, ampliaciones de capital, anticipos reintegra
bles, o reducción del capital social pero, principalmente, 
recogiéndolas como gastos en su presupuesto (ver anexo 
1.7.) . 

4.2. De los Estados Financieros Individuales 

4.2.1. Ente Público Radio Televisión Vasca (EITB) 

Las cuentas anuales incluidas en la Cuenta General no recogen 
el coste de los servicios de gestión, administración y otros 
prestados o asumidos por el Ente Público a sus sociedades 
públicas de gestión Euskal Telebista-Televisión Vasca, S.A., 
Eusko Irratia-Radiodifusión Vasca, S.A. y Gasteiz Irratia-Ra-
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dio 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 cuantif icado. Asimismo, dado que el 
Ente Público recibe subvenciones a la explotación para finan
ciar los gastos incurridos por los servicios descritos ante
riormente, debe repercutir a sus sociedades filiales una parte 
de las mencionadas subvenciones, lo que disminuirá el corres
pondiente ingreso del ejercicio en un importe que no ha sido 
cuantificado. Adicionalmente, hay que considerar el posible 
efecto fiscal que puede derivarse de la práctica contable 
adoptada por el Ente. 

El Ente no recoge las disminuciones del valor de sus inversio
nes financieras de acuerdo con el valor patrimonial de sus 
sociedades filiales, por lo que a 31 de diciembre de 1991 el 
inmovilizado financiero está sobrevalorado en 1.683 millones 
de pesetas de los que 1.047 millones de pesetas corresponden a 
minusvalías existentes a 31 de diciembre de 1990. 

Según lo establecido en las leyes de presupuestos generales 
para los años 1988, 1989, 1990 y 1991, las transferencias a 
las sociedades públicas tienen como fin equilibrar su cuenta 
de pérdidas y ganancias. Los fondos en exceso tendrán la consi
deración de excedentarios debiendo reintegrarse a la Tesorería 
General de País Vasco. Por ello, el Ente ha registrado la 
devolución de estos excedentes a la mencionada Tesorería Gene
ral por importe de 202 millones de pesetas minorando en el 
mismo importe los resultados de ejercicios anteriores. Este 
importe excede en 75 millones de pesetas a los fondos en exce
so recibidos en los años 1988, 1989 y 1990. 

Los estados financieros no recogen provisión alguna para cu
brir los pasivos que pudieran derivarse de la no retención 
fiscal sobre las indemnizaciones por cese voluntario. 

La Sociedad no ha registrado talones para el pago a proveedo
res emitidos en diciembre de 1991 por 131 millones de pesetas. 
Además, el saldo del epígrafe "Tesorería", considerando esta 
reclasificación, incluye saldos acreedores en cuentas banca-
rías por importe de 163 millones de pesetas. Una adecuada 
presentación requiere incrementar los epígrafes "Tesorería" y 
"Deudas con entidades de crédito a corto plazo", y disminuir 
el epígrafe "Acreedores comerciales" en 33, 164 y 131 millones 
de pesetas, respectivamente. 

4.2.2. Televisión Vasca, S.A. (ETB, S.A.) 

Las cuentas anuales incluidas 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-
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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 cuenta "Administraciones públicas" incluye un saldo deudor 
de 49 millones de pesetas, por aranceles e impuestos de compen
sación de gravámenes interiores reclamados por la Sociedad 
ante el Tribunal de Aduanas de Madrid. La cuenta "Deudores 
varios" incluye un saldo de 86 millones de pesetas, a cobrar a 
un proveedor por una reclamación judicial de daños sufridos en 
un siniestro ocurrido en las instalaciones de Miramón (Gipuz-
koa) . No es posible determinar hasta la resolución final de 
estos litigios la cobrabilidad total o parcial de estos impor
tes y, por tanto, el posible efecto sobre los estados financie
ros de la Sociedad al 31 de diciembre de 1991. 

A 31 de diciembre de 1990, la cuenta "Provisiones para opera
ciones de tráfico" incluía 120 millones de pesetas a pagar a 
la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales, cuya liqui
dación se estaba negociando a dicha fecha. Tras los acuerdos 
definitivos alcanzados en 1991, la provisión al 31 de diciem
bre de 1990 superaba la deuda definitiva en de 88 millones de 
pesetas. Este importe se ha abonado a los resultados del ejer
cicio 1991, como resultados procedentes de ejercicios anterio
res. 

4.2.3. Radio Difusión Vasca, S.A. (Eusko Irratia) 

Las cuentas anuales incluidas 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 factura
dos, de registrarse, incrementarían el gasto del ejercicio y 
disminuirían el saldo con empresas del grupo en un importe que 
no ha sido cuantif icado. Asimismo, dado que el Ente Público 
recibe subvenciones a la explotación para financiar los gastos 
incurridos por los servicios descritos anteriormente, una 
parte de dichas subvenciones debe repercutirse a la Sociedad, 
incrementando el ingreso del ejercicio en un importe que no ha 
sido cuantificado. Adicionalmente, hay que considerar el posi
ble efecto fiscal que pudiera derivarse de la práctica conta
ble adoptada por la Sociedad. 

El epígrafe "Deudores" recoge a 31 de diciembre de 1991, 31 
millones de pesetas de dudosa cobrabilidad. Una adecuada pre
sentación de las cuentas anuales requiere disminuir el saldo 
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del epígrafe "Deudores" en 31 millones de pesetas, incrementan
do las pérdidas del ejercicio en el mismo importe. 

4.2.4. 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 Público 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. 

Las leyes de presupuestos generales para los años 1988 a 1991 
establecen que las transferencias a las sociedades públicas 
tienen como fin equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias. 
Los fondos en exceso tendrán la consideración de excedenta-
rios, debiendo reintegrarse a la Tesorería General del País 
Vasco. Por ello, la Sociedad debe registrar como cuenta a 
pagar a la Tesorería General, 20 millones de pesetas minorando 
los resultados de ejercicios anteriores en el mismo importe. 

El epígrafe "Deudores" al 31 de diciembre de 1991, incluye 24 
millones de pesetas de dudosa cobrabilidad. Una adecuada pre
sentación de las cuentas anuales requiere incrementar el saldo 
de la cuenta de "Provisiones" en 24 millones de pesetas, incre
mentando las pérdidas del ejercicio en el mismo importe. 

4.2.5. Ente Vasco de la Energía (EVE) 

El Ente no recoge las disminuciones del valor de sus inversio
nes financieras de acuerdo con el valor patrimonial de sus 
sociedades filiales, por lo que a 31 de diciembre de 1991 y 
1990, el inmovilizado financiero está sobrevalorado en 489 y 
530 millones de pesetas, respectivamente. 

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-

30 



varse pasivos fiscales en los años abiertos a inspección. El 
importe de las subvenciones concedidas a terceros durante 1991 
asciende a 38 millones de pesetas. 
La memoria incluida en la Cuenta General no recoge la informa
ción referente al número medio de empleados ni la composición 
del Consejo de Dirección. 

4.2.6. Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. 

La Sociedad actualizó en 1991 el valor de sus inmovilizaciones 
materiales al 31 de diciembre de 1990 de acuerdo con la Norma 
Foral 11/1990 registrando una plusvalía de 1.523 millones de 
pesetas. El mayor valor contable de los activos analizados ha 
incrementado en 88 millones de pesetas la dotación anual al 
fondo de amortización. La citada Norma ha sido recurrida por 
la Administración Central y la validez de la actualización 
está sujeta a la resolución de dicho recurso. 

La Sociedad registra el gasto de amortización de las redes de 
distribución de forma lineal durante un período de veinticinco 
años. Los ingresos derivados de los contratos de redes de 
distribución se registran de forma lineal durante diez años. 
Si el ingreso por contratos de redes de distribución se hubie
ra registrado en correlación con el gasto de amortización de 
la red, los epígrafes "Resultados de ejercicios anteriores" y 
"Resultados del ejercicio" del balance de situación, reflejarí
an unas mayores pérdidas de 203 y 52 millones de pesetas, 
respectivamente, y el saldo de "Ingresos a distribuir en va
rios ejercicios" reflejaría un aumento de 255 millones de 
pesetas, aproximadamente. 

4.2.7. Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y Mine
ro S.A. (CADEM) 

La Ley de Presupuestos Generales para 1991, establece que las 
transferencias a las sociedades públicas tienen como fin equi
librar su cuenta de pérdidas y ganancias. Los fondos en exceso 
tendrán la consideración de excedentarios, debiendo reintegrar
se a la Tesorería General del País Vasco. Por ello, la Socie
dad debería haber registrado como cuenta a pagar a la Tesore
ría General 33 millones de pesetas, aumentando en el mismo 
importe las pérdidas del ejercicio. La Dirección de Interven
ción del Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno 
Vasco, autorizó financiar el déficit de explotación por el 
importe presupuestado. 

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 
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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. Las subvenciones concedidas a terceros durante 1991 as
cienden a 345 millones de pesetas. 

4.2.8. Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. 

Los estados financieros incluidos en la Cuenta General se han 
elaborado con los criterios de valoración establecidos por la 
Ley de Investigación y Explotación de Hidrocarburos y su Regla
mento de 27 de junio de 1974. Estos criterios difieren de los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en el proce
dimiento de amortización de los permisos de exploración dese
chados por no esperar de ellos un rendimiento positivo. Según 
la citada Ley, dichos permisos se cancelan contra resultados 
en un plazo de 10 años, mientras que el criterio generalmente 
aceptado es el de reconocer la pérdida en el momento en que es 
conocida y cierta. El procedimiento seguido por la Sociedad ha 
supuesto reflejar unas menores pérdidas de 17 millones de 
pesetas en los ejercicios anteriores y unas mayores pérdidas 
de 5 millones de pesetas en 1991, respecto a las que hubiera 
reconocido siguiendo principios de contabilidad generalmente 
aceptados. 

4.2.9. Naturgás, S.A. 

En 1989, Naturgás, 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 enteramen
te por el Departamento de Industria y Comercio del Gobierno 
Vasco y figura contabilizado dentro del inmovilizado de la 
compañía por 2.156 millones de pesetas. La subvención recibida 
por el mismo importe se refleja como subvención de capital. La 
realización de estas obras no implica necesariamente que la 
compañía las vaya a utilizar o explotar por sí misma para 
fines de telecomunicación en el futuro. Esta explotación no 
constituye, por el momento, parte del objeto social de la 
compañía, que no tiene concesión administrativa para ello. 

4.2.10. Sociedad de Gestión de la Central Nuclear de 
Lemóniz, S.A. 

Según se indica en el R.D.L. 1564/1989, texto refundido de la 
Ley de Sociedades Anónimas, las sociedades anónimas que tengan 
un capital inferior a 10 millones de pesetas deberán, antes 
del 30 de junio de 1992 haber aumentado efectivamente su capi
tal hasta, al menos, esa cifra o transformarse en sociedad 
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colectiva, comanditaria o de responsabilidad limitada. Transcu
rrido este plazo sin haberse adoptado e inscrito las medidas 
previstas los administradores y, en su caso, los liquidadores 
responderán personal y solidariamente entre sí y con la socie
dad de las deudas sociales siendo sancionado el incumplimiento 
con una multa de 5 millones de pesetas. El capital escriturado 
a 31 de diciembre de 1991 es de 1 millón de pesetas, y no se 
ha efectuado ninguna ampliación de capital durante 1992. 

4.2.11. Sociedad para la Promoción y Reconversión Indus
trial, S.A. (SPRI) 

4.2.11.1. Salvedades a la opinión 

A 31 de diciembre de 1991, el balance de la Sociedad presenta 
una provisión de 4.577 millones de pesetas, en cobertura de 
pérdidas en los préstamos de reconversión, fundamentalmente 
(anexo 4.2.1.). Dicho importe corresponde a intereses vencidos 
y cuotas de amortización no satisfechas por los prestatarios a 
la citada fecha, más el importe de determinados préstamos 
correspondientes a empresas en suspensión de pagos, quiebra y 
otros considerados fallidos. Las pérdidas en la recuperación 
de los préstamos de reconversión, estimadas en función de la 
información financiera disponible de los diferentes prestata
rios, pueden suponer 5.359 millones de pesetas, aproximadamen
te, 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 1990, presentaba en el apartado dedicado 
a la Sociedad una serie de ajustes cuyo efecto neto era la 
reducción del resultado del ejercicio en 1.230 millones de 
pesetas. Dado que la Sociedad no registró dichos ajustes, una 
adecuada presentación de los estados financieros al 31 de 
diciembre de 1991 requiere minorar en 1.230 millones de pese
tas el epígrafe "Resultados de ejercicios anteriores", e incre
mentar en 448 millones de pesetas y 782 millones de pesetas el 
saldo de los epígrafes "Resultado del ejercicio" y "Provisión 
para insolvencias" (ver anexo 4.2.1.). La Ley 5/1981 de crea
ción de la Sociedad garantiza en su artículo 5.3 que la Hacien
da General del País Vasco velará por el equilibrio financiero 
de la Sociedad. Asimismo, la Ley 10/1989 de Presupuestos Gene
rales para 1990 garantiza que la Hacienda General del País 
Vasco cubrirá los quebrantos producidos, en su caso, en las 
operaciones financieras realizadas por la Sociedad como apoyo 
excepcional al relanzamiento de empresas y sectores industria
les. Por todo ello, las pérdidas producidas en la recuperación 
de los préstamos concedidos, serán compensadas con cargo a 
futuros presupuestos de la C.A.P.V. 
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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 
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 1991 ascien
de a 103 millones de pesetas. 

4.2.11.2. Análisis de gestión de préstamos 

Hemos analizado los procedimientos para la concesión de los 
préstamos a terceros que figuran en el balance de la Sociedad 
y las medidas tomadas para garantizar, tanto el seguimiento y 
control de los mismos, como la recuperación de los préstamos 
morosos. El trabajo se ha realizado a partir de los datos 
contables al 31 de diciembre de 1991 sobre los préstamos conce
didos desde la fecha de constitución de la Sociedad. 

Se han analizado 41 préstamos por 7.551 millones de pesetas 
que suponen el 64% del saldo total de préstamos al 31 de di
ciembre de 1991 (anexo 4.2.3.). 

En los estados financieros de la S.P.R.I., S.A., se incluyen 
cuatro tipos de préstamos a particulares: 

a) De reconversión: Según lo establecido en las leyes de 
presupuestos para los ejercicios 1981, 1982, 1983 y 
1984, se formalizaron a través de la S.P.R.I., S.A. 
los préstamos que como apoyo a la reconversión de 
empresas acordó el Gobierno a propuesta de la Comi
sión Económica del mismo. El papel de la Sociedad se 
limita al control de las operaciones, giro de las 
liquidaciones de principal e intereses, contactos con 
el deudor, etc. La resolución definitiva de cada 
situación es competencia de la Administración Gene
ral, siendo la S.P.R.I., S.A. la encargada de su 
materialización. Su papel es puramente instrumental. 

b) De promoción: Surgen en 1984 para ayudar a los proyec
tos de inversión, mediante condiciones especiales de 
financiación. El tipo de interés aplicable y las 
garantías exigidas al proyecto eran los factores 
diferenciales de los préstamos de la Sociedad respec
to al mercado. En 1986 surge un segundo tipo de prés
tamos, denominados "Personales", para jóvenes empresa
rios que suponía incorporar el préstamo al capital de 
la sociedad a crear. Ambos tipos de préstamos dan 
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lugar en 1987 al Programa Financiero de la S.P.R.I., 
S.A. consistente en préstamos a: 

Nuevos promotores 
Nuevas iniciativas empresariales 
Inversiones innovadoras 

La responsabilidad corresponde totalmente a la 
S.P.R.I., S.A. que determina la concesión del présta
mo y se ocupa del control del mismo, renegociación, 
ejecución de garantias, etc. 

Nuestro alcance y conclusiones por tipos de préstamos son: 

1) Préstamos de reconversión. Hemos .analizado 21 présta-
mqg. por 6.938 millones de pesetas, que~ suponen el ái% 
del saldo total, el 81% de los préstamos cancelados y 
el 86% de los préstamos en mora de esta categoría. 

Hemos detectado: 

No se han cumplido las previsiones y objetivos de 
los planes de viabilidad que soportaron la inclu
sión de las empresas analizadas en los programas 
de reconversión. 

Las negociaciones judiciales o extrajudiciales 
con los prestatarios morosos para la cancelación 
de sus deudas no han sido aprobadas por el Conse
jo de Gobierno. 

No se han realizado gestiones eficaces para recu
perar el principal e intereses adeudados por los 
prestatarios morosos. 

Eií 4 casos la S.P.R.I., S.A. ejecuta la garantía 
hipotecaria. Dos de ellos están pendientes de 

, resolución y las actuaciones se iniciaron con 
gran retraso, pese a que los primeros impagos se 
producen en 1983 y 1985. En los otros dos, la 
Sociedad no recuperó la totalidad del importe 
adeudado y no se realizaron acciones adicionales 
para determinar la incobrabilidad del resto de la 
deuda. 

En 7 casos se renegocia la deuda y el Consejo de 
Gobierno aprueba la nuevas condiciones. En 3 
casos los prestatarios han atendido los pagos 
hasta la fecha de este informe. En los 4 casos 
restantes, no han cumplido lo pactado, sin que 
ello origine actuaciones efectivas para el cobro 
de las deudas o se declare su incobrabilidad. 

tn 4 casos se están realizando negociaciones 
especto a los préstamos sin que en los expedien-
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tes figure soporte legal alguno de las mismas. 
Puesto que todas las negociaciones implican renun
cia parcial o total por la S.P.R.I., S.A. al 
cobro de las deudas, debieran ser aprobadas por 
el Consejo de Gobierno. 

En 6 casos no se ha realizado ninguna acción de 
cobro. No figura en los expedientes soporte algu
no de la inhibición en el cobro de estas deudas. 
Dicha inhibición ha ocasionado la pérdida de las 
garantías. 

2) Programa Financiero de la S.P.R.I., S.A.. Recogemos 
aquí las conclusiones respecto al grupo de préstamos 
descrito en el apartado b) anterior. Hemos analizado 
20 préstamos por 613 millones de pesetas, que supone 
el 19% del saldo total, el 33% de los préstamos cance
lado y el 40% de los préstamos en mora de esta catego
ría. 

Hemos detectado: 

De las 20 empresas analizadas, 10 continúan su 
actividad a la fecha de este informe, 2 están en 
suspensión de pagos o quiebra y 8 han cesado su 
actividad. 
Excepto en 4 casos, hemos podido verificar la 
comprobación por la S.P.R.I., S.A. de la aplica
ción del préstamo a las medidas establecidas en 
el plan que justificó su concesión. 

En general, las empresas beneficiarías no remiten 
a la S.P.R.I., S.A. información financiera adecua
da, pese a estar obligadas a ello. 

En 2 casos, tanto los deudores como las garantías 
de los préstamos, se hallan en paradero desconoci
do. 

En 2 casos, la S.P.R.I., S.A. no ha realizado 
ninguna acción de cobro de la deuda. En un caso, 
debido al envilecimiento de las garantías de la 
misma. En otro, no consta la causa en el expedien
te. La Sociedad no ha justificado la falta de 
actuación. 

4.2.12. Industrialdeak 

Las siguientes sociedades, registran el gasto por la amortiza
ción del inmovilizado material destinado a ser arrendado de 
manera lineal durante el período de vigencia de los contratos 
de arrendamiento. Los ingresos derivados de las cuotas de 
arrendamiento incluyen un importe creciente de amortización 
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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 epigrafes "Amortización acumulada", "Pérdidas 
de ejercicios anteriores" y "Pérdidas del ejercicio" se reduci
rían, aproximadamente, en: 

Sociedad 

Millones de pesetas 

Pérdidas de 
Amortización ejercicios Pérdidas del 
acumulada anteriores ejercicio 

Aretxabaletako Industrialdea, S.A. 
Azkoitiko Industrialdea, S.A. 
Elgoibarko Industrialdea, S.A. 
Igorreko Industrialdea, S.A. 
Lasarte-Oriako Industrialdea, S.A. 
Laudioko Industrialdea, S.A. 
Lezoko Industrialdea, S.A. 
Oiartzungo Industrialdea, S.A. 
Okamikako Industrialdea, S.A. 
Oñatiko Industrialdea, S.A. 
Ordiziako Industrialdea, S.A. 
Zarautzko Industrialdea, S.A. 
Zumarragako Industrialdea, S.A. 
Abanto-Zierbanako Industrialdea,S.A. 

145 
131 
155 

13 
131 
133 

95 
31 

4 
69 
78 
66 
91 
93 

111 
110 
138 

-
99 

117 
62 
29 
-
65 
34 
62 
58 
-

34 
21 
17 
13 
32 
16 
33 

2 
4 
4 

44 
4 

33 
93 

Adicionalmente , hay que c o n s i d e r a r e l e f e c t o f i s c a l que puede 
d e r i v a r s e de l a p r á c t i c a c o n t a b l e adoptada por d i chas s o c i e d a 
d e s . 

Var ias soc iedades han r e g i s t r a d o como "Cap i t a l s o c i a l " ampl ia 
c iones no e s c r i t u r a d a s a 31 de d ic iembre de 1991. Una mejor 
p r e s e n t a c i ó n de l o s e s t ados f i n a n c i e r o s r e q u e r i r í a l a s s i g u i e n 
t e s r e c l a s i f i c a c i o n e s : 

Sociedad 

Aialako Industrialdea, S.A. 
Irungo Industrialdea, S.A. 
Okamikako Industrialdea, S.A. 
Arabako-Eraberrikuntza Industrialdea, S.A. 
Gernikako Industrialdea, S.A. 

Millones de pesetas 

Aumentar (Disminuir) 

Capital 
Social 

(170) 
(250) 
(150) 
(12) 

(200) 

Anticipos a cuenta 
de ampliaciones 

capital 

170 
64 
38 
12 

100 

de 
Accionistas por 

Desembolsos 
exigidos 

. 
(61) 
(112) 
-

(100) 

Accionistas 
por 
no 

reembolsos 
exigidos 

-
(125) 
-
-
-

Del incumplimiento de determinadas obligaciones t r i b u t a r i a s 
por par te de las sociedades que se c i t an a continuación pudie
ran der ivarse contingencias f i s c a l e s , cuya cuantía no es sus-
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ceptible de determinación objetiva, para las que no han regis
trado provisión alguna: 

. Aretxabaletako Industrialdea, S.A. 

. Azkoitiko Industrialdea, S.A. 

. Elgoibarko Industrialdea, S.A. 

. Oiartzungo Industrialdea, S.A. 

. Oñatiko Industrialdea, S.A. 

Durante 1991, Aretxabaletako Industrialdea, S.A. y Laudioko 
Industrialdea, S.A. han rescindido contratos de arrendamiento 
financiero, habiendo revertido la amortización de los locales 
arrendados 5 millones de pesetas cada una. Una adecuada presen
tación de las cuentas anuales requeriría incrementar el saldo 
la cuenta "Amortización acumulada de inmovilizaciones materia
les" en 5 millones de pesetas, disminuyendo el beneficio del 
ejercicio en el mismo importe. 

Durante 1991, Okamikako Industrialdea, S.A. ha rescindido 
parcialmente un contrato de arrendamiento financiero, habiendo 
revertido la amortización del local arrendado 9 millones de 
pesetas. De acuerdo con el nuevo contrato de arrendamiento, el 
exceso pagado hasta la fecha de rescisión parcial, por importe 
de 12 millones de pesetas, se compensará en las cuotas de 
ejercicios futuros, por lo que la Sociedad ha registrado este 
importe en el epígrafe "Ingresos a distribuir en varios ejerci
cios". Una adecuada presentación de las cuentas anuales reque
riría incrementar el saldo de "Amortización acumulada de inmo
vilizaciones materiales" y "Acreedores comerciales" en 9 y 2 
millones de pesetas, disminuyendo el "Resultado del ejercicio" 
e "Ingresos a distribuir en varios ejercicios" en el mismo 
importe, respectivamente. 

En ejercicios anteriores Irungo Industrialdea, S.A. ha regis
trado en el epígrafe "Gastos amortizables" del balance de 
situación, 14 millones de pesetas de gastos de primer estable
cimiento. De acuerdo con principios y criterios de contabili
dad generalmente aceptados, dicho importe debiera haberse 
considerado como gasto de los ejercicios correspondientes. 

El epígrafe "Deudores" de los balances de situación de Oñatiko 
Industrialdea, S.A. y Zumarragako Industrialdea, S.A., recoge 
al 31 de diciembre de 1991, 8 y 5 millones de pesetas, respec
tivamente, de dudosa cobrabilidad. Una adecuada presentación 
requiere disminuir el saldo del epígrafe "Deudores" y el resul
tado del ejercicio en estos importes. 

Las siguientes sociedades han amortizado los edificios destina
do a arrendamiento financiero, pero pendientes de arrendar, en 
33 años. Al ser edificios no usados por las Sociedades no 
deberían de haber amortizado cantidad alguna, con lo que una 
mejor presentación de los estados financieros , requeriría 
realizar los siguientes ajustes: 
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Millones de pesetas 

Aumentar (Disminuir) 

Dotación Resultado 
Amortización del ejercicio 

Igorreko Industrialdea, S.A. (5) 5 
Zumarragako Industrialdea, S.A. (7) 7 
Ordiziako Industrialdea, S.A. (10) 10 
Okamikako Industrialdea, S.A. (5) 5 

4.2.13. Tekel, S.A. 

La Sociedad ha capitalizado indebidamente gastos de cursos de 
preparación de monitores. Una adecuada presentación de las 
cuentas anuales requiere disminuir los epígrafes de "Inmovili
zaciones inmateriales" y "Resultados del ejercicio" en 32 
millones de pesetas. 

4.2.14. Centro de Empresas de Zamudio, S.A. 

La Sociedad actualizó en 1991 el valor de sus inmovilizaciones 
materiales al 31 de diciembre de 1990 de acuerdo con la Norma 
Foral 11/1990, registrando una plusvalía de 34 millones de 
pesetas. El mayor valor contable de los activos actualizados 
ha incrementado en 2 millones de pesetas la dotación anual el 
fondo de amortización. La citada Norma ha sido recurrida por 
la Administración Central y la validez de la actualización 
está sujeta a la resolución de dicho recurso. 

El balance de situación incluido en la Cuenta General refleja 
la delicada situación financiera de la Sociedad. La continui
dad de sus operaciones con su estructura actual, depende en 
gran medida del relanzamiento y apoyo económico que reciba de 
su accionista. Las cuentas anuales 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. 

4.2.15. Parque Tecnológico, S.A. 

El saldo del epígrafe "Capital social" incluye 800 millones de 
pesetas de una ampliación de capital escriturada en 1992. Una 
correcta presentación de las cuentas anuales, requiere dismi
nuir el saldo de "Capital social" en 800 millones de pesetas y 
de "Accionistas por desembolsos exigidos" en 200 millones de 
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pesetas, e incrementar el saldo del epígrafe "Anticipos a 
cuenta de ampliaciones de capital" en 600 millones de pesetas. 

En 1990, la Sociedad capitalizó en el epígrafe "Gastos de 
establecimiento" los gastos de patrocinio de la "Bira-90" y 
del "Cross Internacional de Zamudio" por 62 millones de pese
tas, de los que 12 millones se han amortizado en 1991. Una 
adecuada presentación de las cuentas anuales requiere dismi
nuir el saldo de "Gastos de Establecimiento" y la pérdida del 
ejercicio en 50 y 12 millones de pesetas, respectivamente, 
aumentando "Resultados negativos de ejercicios anteriores" en 
62 millones de pesetas. 

En 1991, la Sociedad ha registrado en el epígrafe "Beneficios 
de enajenación de inmovilizado" 108 millones de pesetas por 
disminución del coste de adquisición imputado a las parcelas 
vendidas en 1990. Además, la Sociedad registra en la cuenta 
"Edificios y otras construcciones" los costes de instalaciones 
y mobiliario de pabellones cuyo destino es el arrendamiento. 

Dado que la Sociedad no tiene establecido un sistema de costes 
adecuado, no podemos determinar el efecto de estos asuntos 
sobre las cuentas anuales. 

4.2.16. Ferrocarriles Vascos, S.A. (Eusko Trenbideak) 

El epígrafe "Inmovilizaciones materiales" del balance de situa
ción al 31 de diciembre de 1991 incluye activos por un valor 
neto de amortizaciones de 2.460 millones de pesetas, aproxima
damente, cuya titularidad corresponde a la Comunidad Autónoma 
(apartado 4.3.1). Como contrapartida, el saldo de "Reservas" 
incluye 5.046 millones 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, 
1.946 millones de pesetas y 126 millones de pesetas, respecti
vamente, originados por dicha dotación. 

La Sociedad disfruta a título gratuito (anexo 4.3.1.) de cons
trucciones e instalaciones propiedad de la Comunidad Autónoma, 
no incluidas en los estados financieros. 

Se halla en fase de construcción el ferrocarril metropolitano 
de Bilbao cuyo trazado coincide en gran parte con la línea 
Bilbao-Plentzia. Su entrada en servicio afectará a elementos 
del inmovilizado de la Sociedad en un importe que no ha podido 
ser cuantificado (anexo 4.3.1.). 

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 1987 a 1991, así como del 
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hecho de que la Sociedad ha impagado históricamente las contri
buciones urbanas (anexo 4.3.2.). 

La Sociedad incentiva con un premio a los empleados que se 
jubilen antes de cumplir 65 años de edad. La Sociedad no dispo
ne de un estudio actuarial independiente al 31 de diciembre de 
1991, que determine el compromiso devengado al cierre del 
ejercicio por este concepto. 

4.2.17. Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE) 

Durante 1987 y 1988 la Sociedad no emitió facturación por los 
servicios prestados a la Administración Pública de la Comuni
dad Autónoma de Euskadi, incumpliendo la obligación de repercu
tir el IVA en todos los servicios prestados, y registró el IVA 
soportado en sus adquisiciones como mayor coste de las mismas, 
actuando como consumidor final de los bienes que adquiere. De 
todo ello pueden derivarse pasivos fiscales no susceptibles de 
cuantificación objetiva, para los que el balance de situación 
no recoge provisión alguna. 

El saldo del epígrafe "Capital suscrito" del balance de situa
ción, incluye 842 millones de pesetas por dos ampliaciones 
escrituradas en 1992, de las que a 31 de diciembre de 1991 
estaban pendientes de desembolso 99 millones de pesetas, regis
tradas en el capítulo "Accionistas por desembolsos no exigi
dos" del balance de situación. Una mejor presentación requiere 
incrementar el saldo del epígrafe "Anticipos a cuenta de am
pliaciones de capital" en 743 millones de pesetas, disminuyen
do los saldos de "Capital suscrito" y "Accionistas por desem
bolsos no exigidos" en 842 y 99 millones de pesetas, respecti
vamente . 

El saldo del epígrafe "Subvenciones de capital" del balance de 
situación, incluye 22 millones de pesetas que corresponden a 
la parte pendiente de amortizar de una subvención destinada a 
financiar la compra de bienes de inmovilizado material que han 
sido dados de baja en el ejercicio 1991. Una adecuada presenta
ción requiere disminuir el saldo de los epígrafes "Subvencio
nes de capital" y "Pérdidas del ejercicio" en 22 millones de 
pesetas. 

4.2.18. Orquesta de Euskadi, S.A. 

La Sociedad ha registrado en el epígrafe "Ajustes por periodi-
ficación" del activo del balance de situación a 31 de diciem
bre de 1991, 5 millones de pesetas que corresponden a indemni
zaciones satisfechas al personal. Una correcta presentación de 
las cuentas anuales requiere incrementar en 5 millones de 
pesetas la pérdida del ejercicio, disminuyendo en el mismo 
importe el epígrafe "Ajustes por periodificación". 
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4.2.19. Euskal Media, S.A. 

La Sociedad ha solicitado compensar todo el importe de IVA 
soportado, aunque hasta la fecha no ha efectuado ningún servi
cio ni por consiguiente, facturación. De no prestar servicio 
alguno, el importe correspondiente al IVA soportado no sería 
recuperable y tendría la consideración de gasto. 

No ha sido posible determinar si el procedimiento seguido por 
la Sociedad para la concesión de becas por importe de 5 millo
nes de pesetas, garantiza la tutela judicial efectiva de los 
terceros solicitantes de las mismas, de tal forma que se asegu
re el respeto efectivo de los principios de publicidad concu
rrencia y objetividad propios de toda actuación pública. 

A 31 de diciembre de 1991, el patrimonio de la Sociedad es 
inferior a las dos terceras partes de la cifra del capital, 
por lo que si durante el ejercicio 1992 la Sociedad no recupe
ra el patrimonio, estará obligada a reducir su capital social. 

4.2.20. Sociedad Pública de Promoción y Gestión de Suelo 
Industrial, S.A. 

El saldo del epígrafe "Capital social" del balance de situa
ción, incluye 445 millones de pesetas por una ampliación escri
turada en 1992. Una mejor presentación requiere incrementar el 
saldo del epígrafe "Anticipos a cuenta de ampliaciones de 
capital" en 359 millones de pesetas, disminuyendo el saldo de 
"Capital social", y "Accionistas por desembolsos no exigidos" 
en 445 millones de pesetas y 86 millones de pesetas, respecti
vamente . 

4.2.21. Sociedad Promotora para la Instalación de un Trata
miento Centralizado de Residuos Industriales, S.A. 
(IHOBE) 

Al 31 de diciembre de 1991, no había sido formalizada en escri
tura pública la ampliación de capital registrada en los esta
dos financieros de la Sociedad por 41 millones de pesetas. Una 
correcta presentación de los mismos requiere incrementar en 41 
millones de pesetas el saldo de "Anticipos a cuenta de amplia
ciones de capital" y minorar el saldo del epígrafe "Capital 
suscrito" en el mismo importe. 

El epígrafe "Gastos extraordinarios" de la cuenta de pérdidas 
y ganancias incluye 21 millones de pesetas que corresponden a 
gastos indebidamente capitalizados en ejercicios anteriores. 
Una correcta presentación de los estados financieros requiere 
incrementar y disminuir en 21 millones de pesetas los saldos 
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de los epígrafes "Gastos y pérdidas de otros ejercicios" y 
"Gastos extraordinarios", respectivamente. 

El epígrafe "Inmovilizaciones financieras" del balance de 
situación recoge la participación en la sociedad RECLORISA 
valorada al precio de adquisición, no habiéndose registrado la 
minusvalía que se desprende del análisis de la situación ac
tual de esta empresa. El 14 de enero de 1992, el Ayuntamiento 
de Etxebarri denegó la licencia de actividad a RECLORISA, 
creando una situación de incertidumbre sobre la continuidad de 
las operaciones de la misma. 

4.2.22. SAGAZDE Álava, S.A. 

La Sociedad no practicó retención alguna en concepto de Impues
to sobre la Renta de las Personas Físicas sobre la indemniza
ción a su Director Gerente por la rescisión voluntaria de 
contrato, formalizada el 30 de noviembre de 1991. El Consejo 
de Administración, en sesión celebrada el 16 de junio de 1992, 
acordó realizar el ingreso de la retención no practicada por 1 
millón de pesetas. El balance de situación a 31 de diciembre 
de 1991 no recoge importe alguno por este concepto. 

La Sociedad desarrolla su actividad en locales propiedad de 
otros entes públicos. El carácter gratuito de la cesión origi
na que esta transacción no tenga reflejo en la cuenta de pérdi
das y ganancias. 

En 1993, la Comisión Económica del Gobierno Vasco ha acordado 
la disolución de la Sociedad Pública SAGAZDE Álava, S.A. No ha 
sido posible cuantificar los cambios que pudieran producirse 
en el valor del inmovilizado y en los débitos y créditos de la 
sociedad como consecuencia del proceso de liquidación. 

4.2.23. SAGAZDE Gipuzkoa, S.A. 

La Sociedad no practicó retención alguna en concepto de Impues
to sobre la Renta de las Personas Físicas sobre la indemniza
ción a su Director Gerente por la rescisión voluntaria de 
contrato, formalizada el 30 de noviembre de 1991. El Consejo 
de Administración en sesión celebrada el 18 de junio de 1992, 
acordó realizar el ingreso de la retención no practicada por 2 
millones de pesetas. El balance de situación a 31 de diciembre 
de 1991 no recoge importe alguno por este concepto. 

La Sociedad desarrolla su actividad en locales propiedad de 
otros entes públicos. El carácter gratuito de la cesión origi
na que esta transacción no tenga reflejo en la cuenta de pérdi
das y ganancias. 
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En 1993, la Comisión Económica del Gobierno Vasco ha acordado 
la disolución de la Sociedad Pública SAGAZDE Gipuzkoa, S.A. No 
ha sido posible cuantificar los cambios que pudieran producir
se en el valor del inmovilizado y en los débitos y créditos de 
la sociedad como consecuencia del proceso de liquidación. 

4.2.24. SAGAZDE Bizkaia, S.A. 

La Sociedad desarrolla su actividad en locales propiedad de 
otros entes públicos. El carácter gratuito de la cesión origi
na que esta transacción no tenga reflejo en la cuenta de pérdi
das y ganancias. 

En 1993, la Comisión Económica del Gobierno Vasco ha acordado 
la disolución de la Sociedad Pública SAGAZDE Bizkaia, S.A. No 
ha sido posible cuantificar los cambios que pudieran producir
se en el valor del inmovilizado y en los débitos y créditos de 
la sociedad como consecuencia del proceso de liquidación. 

4.2.25. 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. 

A 31 de diciembre de 1991, el patrimonio de la Sociedad es 
inferior a las dos terceras partes del capital social, por lo 
que si durante el ejercicio 1992 la Sociedad no recupera el 
patrimonio, estará obligada a reducir el mismo. 

4.2.26. Instituto para la Ciencia y Tecnología Pesquera, 
S.A. (AZTI, A.B.) 

La Sociedad desarrolla su actividad en un edificio propiedad 
de la Diputación Foral de Bizkaia. El carácter gratuito de la 
cesión, origina que esta transacción no tenga reflejo en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

Las leyes de presupuestos generales de los años 1988, 1989, 
1990 y 1991, establecen que las transferencias corrientes a 
las sociedades públicas tendrán naturaleza de subvención en la 
medida necesaria para equilibrar su cuenta de pérdidas y ganan
cias. Si se hubieran entregado fondos en exceso la cantidad 
excedentaria deberá reintegrarse a la Tesorería General del 
País Vasco. Por ello, la Sociedad debe registrar como cuenta a 
pagar a favor de la Tesorería General 14 millones de pesetas 
minorando en la misma cantidad los resultados de ejercicios 
anteriores. 
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Existen determinadas contingencias fiscales por el tratamiento 
dado al IVA para las cuales las cuentas anuales recogen una 
provisión de 4 millones de pesetas. 

El saldo del epígrafe "Capital suscrito" del balance de situa
ción incluye 76 millones de pesetas por dos ampliaciones de 
capital pendientes de escriturar a 31 de diciembre de 1991 y 
totalmente desembolsadas a dicha fecha. Una mejor presentación 
requiere incrementar el saldo de "Anticipos a cuenta de amplia
ciones de capital" en 76 millones de pesetas, disminuyendo el 
saldo de "Capital suscrito" en el mismo importe. 

A 31 de diciembre de 1991, el patrimonio de la Sociedad es 
inferior a las dos terceras partes del capital social, por lo 
que si durante el ejercicio 1992 la Sociedad no recupera el 
patrimonio, estará obligada a reducir el capital. 

4.2.27. Interbask, S.A. 

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. 

A 31 de diciembre de 1991, el patrimonio de la Sociedad es 
inferior a las dos terceras partes del capital social, por lo 
que si durante el ejercicio 1992 la Sociedad no recupera el 
patrimonio, estará obligada a reducir el mismo. 

4.2.28. Servicios Públicos Industriales y de Seguridad, 
S.A. (SERPIN, S.A.) 

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 como conse
cuencia del proceso de liquidación. 
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II. CUENTAS Y MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO 



II.l. CUENTAS 

II.1.1. Administración General 

RESULTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 

(Millones de pesetas) 

DÉFICIT PRESPTO.CORRIENTE 

SUPERÁVIT OP.EJERCIC.ANTER. 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

483.880 

(2.236) 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

485.479 

3.730 

SUPERÁVIT 

(DÉFICIT) 

(1.599) 

1.494 

(105) 
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GRADO DE EJECUCIÓN Y DE CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

(Millones de pesetas) 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

CAPÍTULOS 

TASAS Y OTROS INGRESOS 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

OPERACIONES CORRIENTES 

INGRESOS PATRIMONIALES 

ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

OPERACIONES DE CAPITAL 

VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 

VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS 

OPERACIONES FINANCIERAS 

TOTAL INGRESOS 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

4.429 

406.723 

411.152 

9.015 

200 

17.179 

26.394 

26.682 

35.932 

62.614 

500.160 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

8.933 

412.864 

421.797 

7.842 

286 

16.364 

24.492 

1.659 

35.932 

37.591 

483.880 

GRADO 

EJECUCIÓN 

202* 

102* 

103* 

87* 

143* 

95* 

93* 

6* 

100* 

60* 

97* 

RECAUDADO 

3 

399 

402 

5 

14 

20 

1 

10 

11 

435 

.052 

.594 

646 

358 

285 

980 

623 

422 

500 

922 

191 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

34* 

97* 

95* 

68* 

100* 

92* 

84* 

86* 

29* 

32* 

90* 



GRADO DE EJCUCION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

(Millones de pesetas) 

1. 

2. 

3. 

4. 

6. 

7. 

8. 

9. 

CAPÍTULOS 

GASTOS DE PERSONAL 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

GASTOS FINANCIEROS 

TRANSF. Y SUBV. GASTOS CORRIENT 

OPERACIONES CORRIENTES 

INVERSIONES REALES 

TRANSF. SUBV.OPERACIONES CAPITAL 

OPERACIONES DE CAPITAL 

VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 

VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS 

OPERACIONES FINANCIERAS 

TOTAL GASTOS 

CRÉDITOS 

FINALES 

90.786 

18.977 

12.321 

248.706 

370.790 

49.511 

57.558 

107.069 

9.741 

12.560 

22.301 

500.160 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

90.556 

18.308 

12.319 

247.743 

368.926 

38.853 

55.421 

94.274 

9.719 

12.560 

22.279 

485.479 

GRADO 

EJECUCIÓN 

100* 

96% 

100* 

100* 

99% 

78% 

96% 

88% 

100% 

100% 

100% 

97% 

PAGADO 

90.498 

14.061 

11.702 

229.509 

345.770 

23.936 

30.827 

54.763 

8.528 

12.559 

21.087 

421.620 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

100 % 

77 % 

95 * 

93 X 

94 % 

62 % 

56 % 

58 % 

88 % 

100 % 

95 * 

87 % 



RESUMEN DE SALVEDADES CUANTIFICADAS 

(Millones de pesetas) 

I 

N 

G 

R 

E 

S 

O 

S 

G 

A 

S 

T 

0 

s 

Tasas y Otr.Ingresos 

Transf. Corrientes 

Ingr. Patrimoniales 

Enajenac. Inv.Reales 

Transf. de Capital 

Variac.Activ.Flnanc. 

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.EJ ERC.ANTERIORES 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

REST.ACUM.31.12.90 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) 

REST.ACUM.31.12.91 

LIQUIDACIÓN 

PRESUPUEST. 

8.933 

412.864 

7.842 

286 

16.364 

1.659 

35.932 

483.880 

90.556 

18.308 

12.319 

247.743 

38.853 

55.421 

9.719 

12.560 

485.479 

(1.599) 

1.494 

(105) 

29.528 

29.423 

SALVEDADES 

(379) 

1.116 

2.772 

3.509 

1.899 

506 

455 

255 

8.748 

587 

12.450 

(8.941) 

153 

(8.788) 

15.632 

6.844 

RECLASIFI-

CACIONES 

2.902 

(2.902) 

TOTAL 

8.554 

412.864 

8.958 

286 

19.136 

1.659 

35.932 

487.389 

90.556 

20.207 

12.825 

251.100 

39.108 

61.267 

10.306 

12.560 

497.929 

(10.540) 

1.647 

(8.893) 

45.160 

36.267 



II.1.2. Organismo Autónomo S.V.S.-Osakidetza 

1. CUENTAS 

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.991 

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) 

MILLONES DE PESETAS 

161.481 

(162.429) 

121 

(242) 

(948) 

(121) 

(1.069) 
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I N G R E S O S 1 . 9 9 1 RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS 

(Millones pesetas) 

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 

PRESUP. 

2.210 

153.183 

457 

5.451 

1.448 

162.749 

DERECHOS 

RECONOC. 

LIQUIDAD. 

2.224 

153.183 

506 

5.451 

117 

161.481 

RECAUDAC. 

LIQUIDA 

1.248 

144.335 

303 

3.246 

117 

149.249 

DERECHOS 

PENDIENT. 

DE COBRO 

976 

8.848 

203 

2.205 

0 

12.232 

COMPAR. ING. PRES. CON 

DER.LIQ. 

(14) 

0 

(49) 

0 

1.331 

1.268 

REC. LIQ. 

962 

8.848 

154 

2.205 

1.331 

13.500 

GRADO 

DE 

EJECUCIÓN 

100.63 

100,00 

110,72 

100,00 

8,08 

99,22 

GRADO 

DE 

CUMPLIM. 

56,12 

94,22 

59,88 

59.55 

100,00 

92,43 



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

(Millones pesetas) 

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 

84.190 

37.035 

16 

35.299 

4.419 

1.530 

260 

162.749 

OBLIGAC. 

RECONOC. 

LlfiUID. 

84.190 

37.031 

16 

35.299 

4.103 

1.530 

260 

162.429 

PAGOS 

REALIZ. 

83.734 

29.763 

15 

32.951 

2.289 

774 

190 

149.716 

REMANENT. 

DE 

CRÉDITO 

0 

4 

0 

0 

316 

0 

0 

320 

OBLIGAC. 

PEND. 

DE PAGO 

456 

7.268 

1 

2.348 

1.814 

756 

70 

12.713 

GRADO 

DE 

EJECUCIÓN 

100.00 

99.99 

100,00 

100.00 

92.85 

100.00 

100.00 

99.80 

GRADO 

DE 

CUMPLIM. 

99.46 

80.37 

93.75 

93.35 

55.79 

50.59 

73.08 

92.17 



R E S U M E N D E S A L V E D A D E S C U A N T I F I C A B L E S 

APARTADO 

A. 3.a. 

A. 3.b. 

A. 4. 

A. 6. 

A. 7. 

A. 6. 

A. 8. 

A. 9. 

A.10. 

DESCRIPCIÓN 

Retribuciones variables pendientes de registro 

Regularización del exceso de cuotas sociales por reconocimiento de servicios 

previos registrados en 1.990. 

Gastos de Funcionamiento pendientes de registro 

Inversiones registradas anticipadamente en el ejercicio 1.990 

Subvenciones a Ayuntamientos y a Centros Vinculados que financian inversio

nes no ejecutadas al cierre del ejercicio. 

Tasas y otros ingresos pendientes de registro 

Recloaaciones "de cantidad" de Empresas Colaboradoras 

Derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados de dudosa cobrabilidad 

cuya anulación propuso el TVCP/HKEE en ejercicios anteriores.Efecto de la a-

nulación parcial realizada por el Organismo en 1.991 

Cuenta bancaria no registrada 

T O T A L E S 

MILLONES DE PESETAS 

AUMENTA (DISMINUYE) 

RESULTADOS 

ACUMULADOS 

31.12.1990 

(416) 

120 

(2.715) 

391 

1.376 

175 

0 

(424) 

41 

(1.454) 

RESULTADO 

DEL 

EJERCICIO 

60 

(120) 

2.522 

(391) 

(576) 

(54) 

(436) 

219 

0 

1.224 

RESULTADOS 

ACUMULADOS 

31.12.1991 

(358) 

0 

(193) 

0 

800 

121 

(436) 

(205) 

41 

(230) 



II.1.3. Otros Organismos Autónomos 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 
CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN DEL 

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 1991 
(Millones de pesetas) 

EUSTAT IVAP HABE EMAKUNDE IVEF 

DERECHOS RECONOCIDOS: 

Tasas y otros ingresos 

Transferencias corrientes 

Ingresos patrinoniales 

Transferencias de capital 

Variación de activos financieros 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS: 

Gastos de personal 

Gastos de funcionamiento 

Transferencias y subvenciones para gastos corrientes 

Inversiones reales 

Transferencias y subvenciones operaciones de capital 

Variación de activos financieros 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) PRESUPUESTARIO CORRIENTE: 

Anulación de obligaciones de ejercicios anteriores 

Anulación de derechos de ejercicios anteriores 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) POR OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO 

3 

608 

2 

508 

2 

1.123 

376 

312 

32 

511 

-

4 

1.235 

(112) 

-

-

-

(112) 

66 

878 

3 

87 

3 

1.037 

269 

346 

258 

92 

7 

3 

975 

62 

18 

(1) 

17 

79 

47 

3.011 

2 

319 

7 

3.386 

625 

284 

2.157 

395 

12 

8 

3.481 

(95) 

-

-

-

(95) 

3 

262 

-

24 

-

289 

61 

140 

53 

26 

-

1 

281 

8 

-

-

-

8 

23 

240 

1 

119 

-

383 

173 

46 

3 

137 

-

1 

360 

23 

-

(20) 

(20) 

3 

57 



II.1.4. SOCIEDADES PUBLICAS BALANCE DE SITUACIÓN AGREGADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1991 (Nota 1 

A C T I V O P A S I V O 

Millones de Pesetas 

ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS 

INMOVILIZADO 

Gastos de establecimiento 
Inmaterial 
Material 

Coste (Nota 3) 
menos: amortización acumulada 

Financiero 
Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo 

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 

ACTIVO CIRCULANTE 

Accionistas por desembolsos exigidos 
Existencias 
Deudores 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 
Sociedades del grupo y asociadas, deudores 
Deudores varios 
Personal 
Administraciones Públicas 
Provisiones 

Inversiones financieras temporales 
Tesorería 
Ajustes por periodificación 

79.105 
(17.554) 

3.702 
11 

1.091 
67 

3.804 
(101) 

572 

357 
1.862 

61.551 

5 

69 

4 

.271 
513 

.554 

6 

430 
300 

FONDOS PROPIOS 

Capital suscrito 
Reservas 
Resultados de ejercicios 
Pérdidas y ganancias (Pér 

INTERESES MINORITARIOS 

INGRESOS A DISTRIBUIR EN 

PROVISIONES PARA RIESGOS 

ACREEDORES A LARGO PLAZO 

3$)Deudas con entidades de c 
/ otros acreedores 

Desembolsos no exigidos p 

..M 
! 
i 

\ 
ACREEDORES A CORTO PLAZO 

8.574 

1.474 
5.403 
158 

20.339 

("WDeudas con entidades de c 
Acreedores comerciales 
Otras deudas no comercial 

Administraciones Públi 
Remuneraciones pendien 
Otras deudas 
Fianzas y depósitos re 

Provisiones para operacio 
Ajustes por periodificaci 

TOTAL ACTIVO 90.471 TOTAL PASIVO 



CUENTA DE PERDIDAS T GANANCIAS AGREGADA CORRESPONDIENTE AL EJERC 
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1991 (NOTA 1) 

I N G R E S O S G A S T O S 

Importe neto de la cifra de negocios 
Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado 
Otros ingresos de explotación 

I. PERDIDAS DE EXPLOTACIÓN 

Ingresos de participaciones en capital 
Ingresos de otros valores mobiliarios y de créditos del 

activo inmovilizado 
Otros interese e Ingresos asimilados 
Diferencias positivas de cambio 

II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 

III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (I+II) 

Beneficios en enajenación de inmovilizado 
Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio 
Ingresos extraordinarios 
Ingresos y beneficios de otros ejercicios 

V. PERDIDAS CONSOLIDADAS ANTES DE IMPUESTOS (III+IV) 

Millones de 
pesetas 

17.556 
123 

15.891 

33.570 

3.173 

36.743 

84 

410 
682 
1 

1.177 
161 

1.338 

3.334 

29 
749 
415 
153 

1.346 

2.283 

Reducción de existencias d 
de fabricación 

Aprovisionamiento 
Gastos de personal 
Dotaciones para amortizaci 
Variación de las provision 
Otros gastos de explotació 

Otros gastos financieros y 
Variación de las provision 
Diferencias negativas de c 

Pérdidas procedentes del i 
Gastos extraordinarios 
Gastos de pérdidas de otro 

IV. RESULTADOS EXTRAORDINA 

VI. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) 2.400 

Resultado atribuido a socios externos (47) 

VII. RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 2.353 

Impuesto sobre Sociedades 



II.2. MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO. 

II.2.1. Administración General 

Los siguientes cuadros recogen los resultados registrados a lo 
largo de los años de actividad de la Administración General de 
la Comunidad Autónoma y la materialización del resultado acumu
lado a 31 de diciembre de 1991. 

Resultados Acumulados 

Resultados acumulados hasta el 31 
de diciembre de 1990. 

Resultado del ejercicio 1991. 

Resultado acumulado al 31.12.1991 

Importe 
(Millones de pesetas) 

29.528 

(105) 

29.423 

Materialización del Resultado Acumulado 
Importe 

(Millones de pesetas) 

Saldo de Tesorería al 31.12.1991 

Saldo de Residuos de presupuestos cerrados 
al 31.12.91 (Estado de Derechos) 

Saldo de los Derechos pendientes de cobro 
generados en el ejercicio 1991. 

Saldo de Residuos de presupuestos cerrados 
al 31.12.91 (Estado de Obligaciones) 

Saldo de las Obligaciones pendientes de 
pago generadas en el ejercicio 1991 

Saldo de Deudores por operaciones extrapre-
supuestarias al 31.12.91 

Saldo de Acreedores por operaciones extra-
presupuestarias al 31.12.91 

Resultado Acumulado al 31.12.1991 

59.261 

10.834 

48.689 

(13.663) 

(63.859) 

1.108 

(12.947) 

29.423 

El resultado acumulado a 31 de diciembre de 1991, incluidos los 
aspectos detectados, es el siguiente: 
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Importe 
(Millones de pesetas) 

Resultado acumulado a 31.12.91 29.423 

Aspectos detectados que afectan al 
déficit del presupuesto corriente. (8.941) 

Aspectos detectado que afectan al 
superávit por operaciones de ejer
cicios anteriores. 153 

Aspectos detectados que afectan al 
resultado acumulado. 15.632 

Resultado acumulado corregido. 36.267 

La materialización del Resultado Acumulado a 31 de diciembre 
1991 incluidos los aspectos detectados es la siguiente: 

Importe 
(Millones de pesetas) 

Resultado Acumulado a 31.12.91 29.423 

Aspectos detectados que afectan al saldo 
de Tesorería al 31.12.91 28.197 

Aspectos detectados que afectan al saldo 
de residuos a 31.12.91 (Estado de 
obligaciones). (411) 

Aspectos detectados que afectan al saldo 
de Derechos reconocidos pendientes de 
cobro generados en el ejercicio 1991. (21.594) 

Aspectos detectados que afectan al saldo 
de Obligaciones pendientes de pago gene
radas en el ejercicio 1991. 1.707 

Aspectos detectados que afectan al saldo 
de Deudores Extrapresupuestarios al 
31.12.91. 1.710 

Aspectos detectados que afectan al saldo 
de Acreedores Extrapresupuestarios al 
31.12.91 (2.765) 

Resultado Acumulado corregido a 31.12.91 36.267 
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r, 

Este resultado acumulado corregido no debe interpretarse como 
una mayor disponibilidad del mismo, debido a que la corrección 
realizada viene derivada de la disminución neta de las obliga
ciones reconocidas en los capitulos de Inversiones y Transfe
rencias de capital propuesta por este Tribunal. Sin embargo 
esta situación supondría un aumento de la incorporación de 
remanentes a realizar por tratarse, en la mayoría de los ca
sos, de compromisos adquiridos para futuros ejercicios. 

X 
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 anjortjLzagiQn_-£̂ -ÍIltere-

^^^•y^ se^.jie__p^éstamos concedidos j£__a los avales ejecutados, reclama-
^Zrty^í- dos y no cobrados por un importe dei52^ 390 y 4.022 millones 

j{. jX yde pesetas respectivamente. 
y- v t iíAil 

Asimismo se considera que a 31 de diciembre de 1991, existe un 
riesgo deexigencia de efectividad de avales por importe apro-
ximáHo de 5.163 mílln5Tres"""de p~ese~lds, que" de no contar con 
financiación suficiente en los presupuestos de ejercicios 
futuros, deberán ser financiados con cargo al Resultado Acumu
lado corregido. 

II.2.2. Organismo Autónomo S.V.S.-Osakidetza 

El siguiente Cuadro, elaborado a partir de las Liquidaciones 
Presupuestarias, recoge la materialización del Remanente de 
Tesorería al 31 de diciembre de 1991 y su comparación con los 
resultados presupuestarios acumulados: 

Importe 
(Millones de Pesetas) 

Resultados acumulados 

Resultados acumulados hasta el 
31 de diciembre de 1990 

Resultado del ejercicio 1991 

1.388 

(1.069) 

Resultado acumulado al 31.12.91 319 
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Importe 
(Millones de Pesetas) 

Materialización del Resultado acumulado 

Saldo de Tesorería al 31.12.91 5.406 

- Residuos de Presupuestos Cerrados 
al 31.12.91 

. Estado de Derechos 1.111 

. Estado de Obligaciones (1.056) 

- Derechos pendientes de cobro al 31.12.91 12.232 

- Obligaciones pendtes. de pago al 31.12.91 (12.713) 

- Deudores extrapresupuestarios al 31.12.91 41 

- Acreedores extrapresupuestarios al 31.12.91 (4.702) 

Resultado acumulado al 31.12.91 319 

El saldo de Resultados presupuestarios acumulados al 31 de 
diciembre de 1991, incluidos los ajustes detectados, es el 
siguiente: 

Importe 
(Millones de Pesetas) 

Saldo al 31.12.91 319 

Ajustes detectados: 

- con repercusión en Presupuestos 
posteriores (430) 

- reclamaciones de Empresas Colaboradoras (436) 

- derechos pendientes de cobro de dudosa 
realización (205) 

- gastos registrados pendientes de 
realización 800 

- Otros pendientes de registrar 41 

Resultados acumulados corregidos 89 
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Estos resultados acumulados corregidos deben interpretarse 
teniendo en cuenta las siguientes situaciones: 

Remanentes de crédito del ejercicio presupuestario 1991 
que se incorporan al Presupuesto 1992 por importe de 311 
millones de pesetas. 

Por la disminución de las obligaciones reconocidas en el 
Capítulo de Transferencias de Capital, propuesto por este 
Tribunal y que hubiese afectado a la incorporación de 
remanentes por tratarse de compromisos adquiridos por 
importe de 800 millones de pesetas. 

Derechos pendientes de cobro por importe aproximado de 645 
millones de pesetas de dudosa cobrabilidad (ver anexo A.9). 

Si la incorporación de remanentes se ejecutara en el importe 
citado y los derechos pendientes de cobro se anularan en su 
totalidad, la necesidad de financiación que se trasladaría a 
ejercicios futuros asciende a 1.667 millones de pesetas. 
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I I . 2 . 3 . O t r o s O r g a n i s m o s Autónomos 

SUPERÁVIT ACUMULADO Y MATERIALIZACIÓN 
( M i l l o n e s d e p e s e t a s ) 

Superávit acumulado al 31-XII-1990 
Superávit (Déficit) del ejercicio 1991 

Superávit acumulado al 31-XII-1991 

EUSTAT IVAP HABE EMAKUNDE IVEF 

244 
(112) 

132 

320 
79 

399 

598 
(95) 

503 

30 
8 

38 

49 
3 

52 

Materialización: 

Tesorería al 31-XII-1991 41 15 54 27 

Derechos reconocidos pendientes de cobro: 
De ejercicios cerrados 
Del ejercicio corriente 

Obligaciones reconocidas pendientes de pago: 
De ejercicios cerrados 
Del ejercicio corriente 

Operaciones extrapresupuestarias: 
Deudores 
Acreedores 

-
62 

62 

. 

(193) 

(193) 

252 
(30) 

222 

132 

4 
10 

14 

(2) 
(213) 

(215) 

602 
(17) 

585 

399 

-
-

-

. 

(1.054) 

(1.054) 

1.543 
(40) 

1.503 

503 

-
2 

2 

(13) 
(97) 

(110) 

143 
(5) 

138 

38 

-
-

-

. 

(89) 

(89) 

128 
(14) 

114 

52 

Resultados acumulados incluidas las salvedades detectadas: 
Superávit acumulado corregido al 31-XI1-1990 
Superávit (Déficit) del ejercicio corriente 
Salvedades detectadas que afectan al resultado del 
ejercicio corriente 

Superávit acumulado corregido al 31-XII-1991 

244 
(112) 

-

132 

353 
79 

(30) 

402 

585 
(95) 

14 

504 

36 
8 

3 

47 

10 
3 

37 

50 
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III. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN. RECOMENDACIONES 

III.1. Administración General 

1. Deficiencias 

1.1. Presupuesto por programas 

No se elaboran estudios previos para la determinación de 
los objetivos, su alcance y jerarquía, en orden a su im
plantación y a la asignación de los recursos disponibles. 

Los objetivos definidos en los diferentes programas, son 
generales y cualitativos, por considerar como objetivos 
las funciones a desarrollar. Por otra parte, con carácter 
general, los objetivos de los programas no están cuantifi-
cados y en los casos en los que se han adoptado indicado
res, estos no permiten el control del grado de consecución 
de los objetivos propuestos. 

En la mayor parte de los programas en los que se han esta
blecido indicadores, estos no tienen significación sobre 
el objetivo y solamente intentan computar el número de 
actuaciones a desarrollar en cada acción. En consecuencia, 
el indicador señalará si las acciones se han llevado a la 
práctica y en qué medida, pero no podrán explicar si los 
objetivos se han cumplido y en qué grado. 

Los programas no se elaboran atendiendo a una proyección 
temporal de los mismos y sólo algunas acciones tienen 
asignada una ejecución temporal. Asimismo, en la mayoria 
de los programas analizados no se determinan los costes 
del programa, ni se ofrecen detalles de los diferentes 
tipos de coste por acción. 

No se han establecido unos procedimientos de evaluación de 
resultados que contemplen la vigencia y oportunidad de los 
programas, la factibilidad de los objetivos y el ritmo al 
que son alcanzados, la adecuación de las acciones y el 
análisis de los costes reales y sus desviaciones sobre los 
previstos. 

En las modificaciones presupuestarias que afectan a los 
programas presupuestarios, no se evalúa suficientemente la 
incidencia de las mismas en los objetivos inicialmente 
programados. 

Por todo ello, el presupuesto presentado es en realidad una 
distribución de créditos presupuestarios que facilita la utili
zación de los mismos por los gestores, a través de un régimen 
de modificaciones presupuestarias articulado en torno al pro
grama presupuestario. (Ver anexo A.2.). 
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1.2. Modificaciones presupuestarias 

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. 

1.3. Gastos de personal 

La contratación de sustitutos docentes del Departamento de 
Educación y algunos contratos laborales realizados por la 
U.T.A.P., se han realizado sin intervención previa. En el 
caso de sustitutos docentes, la intervención definitiva se 
realizó mediante un muestreo que se considera insuficiente. 

Deficiencias en los procedimientos internos relativos a 
falta de criterios adecuados en la contabilización de 
estos gastos relativos al devengo de los mismos, inexisten
cia de una relación actualizada del personal al cierre del 
ejercicio, expedientes cuyos datos resultan incompletos, 
inexistencia de conciliaciones mensuales de nómina con la 
del mes anterior y otras deficiencias en el sistema de 
contabilización, confección y conciliación de la nómina. 

Respecto a las relaciones de puestos aprobadas, se ha 
observado que en el Departamento de Interior no existe 
correlación entre las relaciones de puestos y las cifras 
globales que establecen los presupuestos. Asimismo, la 
relación de puestos de trabajo del personal laboral al 
servicio de la Administración General no_ha~~sido aĉ tuaTjiza-
da^des^e síLjublicacjLÓn,, el 8 de agosto de 1990 y se han 
observado casos en los que una persona está desempeñando 
su puesto de trabajo sin que el mismo haya sido publicado 
en la relación de puestos. 

Inobservancias legales como la doble fecha de finalización 
de los contratos de sustitución, la no creación de un 
Registro de personal de acuerdo con el Decreto 25/1983 y 
la ausencia de un control riguroso del cumplimiento de los 
requisitos que exige la normativa de concesión de cesantí
as una vez que se han pagado estas. 

1.4. Inversiones reales 

Los aspectos detectados se refieren fundamentalmente al 
elevado número de expedientes de modificación de obra 
derivados de errores o imprevisiones en los proyectos 
iniciales, lo que da lugar a desviaciones significativas 
en los costes y plazos de ejecución. (Ver anexo A.9.5.). 
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Aplicación incorrecta de los criterios de registro estable
cidos que ha dado lugar a un inadecuado corte de operacio
nes y al registro de obligaciones que no se corresponden 
con lo establecido en el artículo 124.4 de la L.R.P.E. 

Expedientes en los que la valoración de las ofertas presen
tadas no se ajusta a todos los requisitos a considerar que 
se señalan en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
particulares para la adjudicación de las obras. 

Se han detectado algunos retrasos en el pago de certifica
ciones por parte de la Administración que han originado un 
mayor coste por IVA e intereses de demora. 

En algunos de los expedientes facilitados faltaba parte 
de la documentación sobre su tramitación administrativa. 
Esta circunstancia, ya señalada en anteriores informes de 
fiscalización, pone de manifiesto el deficiente manteni
miento y custodia de la documentación soporte. 

5. Transferencias y subvenciones 

No se deja evidencia de los procedimientos seguidos para 
la evaluación de los proyectos presentados con objeto de 
asegurar que todas las solicitudes vayan a ser considera
das objetivamente. (Ver anexo A.10.). 

Inexistencia, en los departamentos gestores, de procedi
mientos internos, de control y seguimiento necesarios para 
proceder, de forma diligente, al inicio del expediente de 
reversión y/o anulación del registro de subvenciones, 
cuando el beneficiario no cumple con los requisitos exigi
dos en la realización del hecho subvencionado. (Ver anexo 
A.10.) . 

El criterio que sigue la Administración para el registro 
de subvenciones supone reflejar como obligación el importe 
previsto subvencionar de acuerdo con la resolución o conve
nio. 
Este procedimiento no vincula la realización del hecho 
subvencionado con el reconocimiento de la obligación sien
do en el momento de pago cuando se exige la acreditación 
de la realización del mismo. Por todo ello, al cierre del 
ejercicio presupuestario, las obligaciones reconocidas 
correspondientes a subvenciones no justificadas, permane
cen como residuos que se pueden ir pagando o anulando en 
ejercicios futuros según que sean acreditados o no los 
hechos objeto de subvención. 

No se han establecido, por los departamentos gestores, los 
procedimientos de control y seguimiento necesario para 
verificar el cumplimiento, por parte de los beneficiarios, 
de las condiciones establecidas para la realización del 
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hecho subvencionado y en aquellas en que se efectúan di
chos controles no se deja evidencia suficiente de su reali
zación. 

En algunas de las lineas analizadas se ha detectado la 
inobservancia de determinados requisitos contemplados en 
la normativa reguladora de las mismas, tales como: incum
plimiento del plazo de ejecución y entrega de los proyec
tos subvencionados, subvenciones concedidas a empresas que 
no reunian los requisitos subjetivos, subvenciones concedi
das excediendo los limites máximos previstos. 

En algunos de los expedientes analizados no se contiene la 
documentación suficiente tanto para la tramitación de las 
solicitudes como para la justificación del destino de la 
subvención. 

En algunas de las lineas analizadas se ha detectado la no 
realización de inspecciones para verificar la realización 
efectiva del hecho subvencionado. 

Se ha detectado la concesión de una subvención en la que 
no se tramitó solicitud formal por parte del beneficiario, 
siendo el destino de la misma distinto al previsto en la 
normativa reguladora. 

Ingresos 

Para los convenios de colaboración suscritos por la Admi
nistración para la cofinanciación de obras, el criterio 
aplicado consiste en registrar como derecho la previsión 
inicial de acuerdo con el presupuesto anualizado de las 
obras, en lugar de registrar la financiación que se deriva 
de su ejecución efectiva. 

En relación a la gestión de las ayudas^ relativas a progra/-
mas operativos, en los que participa el F.S.E¿, se han 
observado las siguientes deficiencias: 

a) No existe una participación de todas las institucio
nes implicadas en la elaboración de los programas 
operativos, realizándose solicitudes de ayudas poco 
realistas que únicamente pretenden justificar la 
ayuda asignada a la C.A.P.V. Así, han quedado sin 
realizarse acciones programadas en la anualidad de 
1990, a las que correspondía una ayuda por importe de 
1,9 millones de Ecus. 

b) No se establecen compromisos, por parte de las insti
tuciones partícipes, respecto al gasto elegible y la 
ayuda que les corresponde a nivel de programa. 
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c) El criterio de reparto de las ayudas recibidas del 
F.S.E., no contempla una participación homogénea y 
equitativa entre las diferentes instituciones. El 
resto de instituciones perciben en cada remisión de 
fondos la ayuda que corresponde a su gasto elegible y 
la Administración General recibe el saldo restante, 
sin vincularla al gasto elegible que haya efectuado. 
Por otra parte y dado que no se establece un reparto 
institucional inicial en Ecus del programa aproba-
do, la Administración General absorbe las (jcfiferenten) 
por tipo de cambio del Ecu y el efectivo/ de la 
aplicación de deflactores a las anulaciones ael pro
grama. / 

1.7. Tesorería —r 

La Administración no ha establecido un plan financiero que 
posibilite una mejor gestión de los fondos de tesorería y 
que permita conocer con anticipación las necesidades pun
tuales que se pueden originar. Sin embargo, los saldos de 
efectivo que la Administración General mantiene con las 
diferentes entidades financieras, permiten actualmente 
hacer frente a los pagos sin que se deriven problemas o 
tensiones de tesorería. (Ver anexo A.15.3.). 

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

1.8. Avales 

Durante el ejercicio 1991 la Administración ha avalado présta
mos concedidos a dos empresas, por importe total de 1.876 
millones de pesetas, que fueron atendidos en el ejercicio 
1992. Sin embargo, otros avales concedidos con anterioridad a 
una de estas empresas tuvieron que ser atendidos por la Admi
nistración. Se considera que en su concesión, no se evaluó 
adecuadamente el riesgo asumido. 

1.9. 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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El registro y control de créditos de compromiso se realiza 
mediante un procedimiento manual, no integrado en el siste
ma contable informático. Como consecuencia de ello: 

a) No se identifican en las partidas presupuestarias del 
ejercicio en ejecución los diferentes créditos de 
pago, según estén vinculados a créditos de compromiso 
adquiridos en el propio ejercicio, a créditos de 
compromiso adquiridos en ejercicios anteriores, o los 
que no están vinculados a créditos de compromiso. 

b) No se efectúa, al comienzo de la ejecución presupues
taria de cada ejercicio, una disposición automática 
de aquellos créditos de pago que se derivan de crédi
tos de compromiso adquiridos en ejercicios anteriores. 

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

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

b) Un registro histórico de las variaciones que se produ
cen en la distribución plurianual de los diferentes 
proyectos financiados con créditos de compromiso. 

En el análisis de la ejecución de créditos de compromiso a 
31 de diciembre de 1991, se han detectado las siguientes 
deficiencias: 

a) Inexistencia de planning de obras para algunos de 
los proyectos integrantes del estado de créditos de 
compromiso, que permitan evaluar la distribución 
plurianual realizada. 

b) El planning de obra o programa de trabajo que cons
ta en algunos de los expedientes analizados, no sopor
ta las anualidades consignadas como crédito de pago y 
crédito de compromiso. 

c) Para uno de los expedientes analizados, las anualida
des en las que se desglosan los créditos de compromi
so no están acompasadas con el plazo de ejecución de 
las instalaciones, establecido según resolución. 

d) Para algunos de los expedientes analizados, la suma 
de créditos de pago y créditos de compromiso no coin
cide con el importe total comprometido según adjudica
ción o resolución. 

El estado de créditos de compromiso presentado no recoge 
la totalidad de los compromisos adquiridos para ejercicios 
futuros. 
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1.10. El articulo 32 de la Ley 1/1991 por la que se aprueban 
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi para 1991, establece la información que con 
carácter periódico (trimestral), el Gobierno Vasco 
debe remitir a la Comisión de Economía, Hacienda y 
Presupuestos del Parlamento Vasco. Se ha detectado el 
incumplimiento de determinados apartados del menciona
do artículo, al no ser remitida, o remitida fuera del 
plazo establecido la información requerida en los 
mismos. (Ver anexo A.20.4). 

2. Recomendaciones 

Con objeto de subsanar las deficiencias observadas se recomien
da: 

* La elaboración de normas relativas a la confección de 
programas presupuestarios, al objeto de que los mismos 
se elaboren de acuerdo a técnicas de presupuestación de 
programas. Dichas normas deberían contemplar la selec
ción de programas y configuración de objetivos, crite
rios de selección de acciones y determinación de indica
dores. 

* Una revisión acerca del número de programas a realizar. 
En la actualidad existe un elevado número de programas 
como consecuencia de que los mismos se crean para cu
brir la estructura orgánica de los distintos Departamen
tos. Sin embargo, una gran parte de los programas care
cen de la entidad suficiente por los objetivos que 
persiguen y por los recursos que tienen asignados. Un 
menor número de programas permitirá concentrar los 
medios y recursos disponibles. 

* Establecimiento de procedimientos de evaluación que 
permitan el seguimiento de los programas. 

* Implantar 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 aprobados 
por el Parlamento. 

Implantar una Intervención delegada 
tar las irregularidades que como 
ficiente control interventor se vi 
la contratación de sustitutos docentels 

que permita detec-
ia del insu-

elnen produciendo en 
consecuenc: 

QJU~ A ^pH ^ - ^ a l í W o a u .OXSv, 
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* Proceder a una recopilación de toda la documentación 
soporte de los antecedentes necesarios de los expedien
tes de personal, asi como el establecimiento de crite
rios homogéneos y precisos que permitan registrar ade
cuadamente estos gastos y la confección de las concilia
ciones mensuales que permitan comprobar y asegurar la 
correcta confección de la nómina. 

* Establecer los procedimientos necesarios para verificar 
que la documentación aportada por los beneficiarios de 
subvenciones, responde 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. 

* Establecer los procedimientos de control y seguimiento 
necesarios para verificar el cumplimiento por los bene
ficiarios de las condiciones establecidas para la reali
zación del hecho subvencionado, dejando evidencia sufi
ciente de la realización de los mismos. 

* Se recomienda que las condiciones y requisitos conteni
dos en los apartados 4 y 6 del articulo 31 de la Ley 
1/1991, sean recogidas en las distintas normas regulado
ras de subvenciones. 

* Establecer los procedimientos necesarios que permitan 
asegurar una correcta imputación de las transacciones 
en el ejercicio correspondiente. 

* Establecer la prestación de avales por parte de la Admi
nistración General a través de una normativa que garan
tice, en todos los casos, la publicidad y concurrencia 
necesarias. 

* Se recomienda que el estado de créditos de compromiso 
que se presenta en la Cuenta de la Administración Gene
ral recoja, además de la situación de los créditos de 
compromiso del ejercicio, el importe total de los crédi
tos de compromiso existentes 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 suficiente sobre 
la totalidad de los compromisos adquiridos por la Admi
nistración General para ejercicios futuros. 
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III.2. Organismo Autónomo S.V.S.-Osakidetza / ^}\ 

1. Aspectos Positivos 4" U <^^h «k ̂  ^ \¿¡y*<*^ ^ 

Este TVCP/HKEE quiere poner de manifiesto las actuaciones KJ, 
realizadas por el S.V.S.-Osakidetza en relación a las recomen
daciones propuestas en informes anteriores relativas a: ^"^^P^ 

Reducción muy significativa (práctica anulación) de los 
gastos contraídos sin la consignación presupuestaria opor
tuna. ÍMXVJrtM ">iJ <^í>A^ 

Fijación de un criterio de distribución de fondos entre 
las entidades financieras y reducción de los descubiertos 
bancarios. ^ ^ ^ ¿ ^ 4 iWtJr̂ - C N O ^ ^ W -

2. Deficiencias T \^> y *~ -> ,^v 

Las deficiencias comentadas a continuación han sido puestas de 
manifiesto en general, en informes de fiscalización de ejerci
cios anteriores. 

2.1. Sistema de Presupuestación y Ejecución Presupuestaria 

Analizada la ejecución presupuestaria de los capítulos de 
gasto corriente se observa que, en el período 1989-1991 
pasan de suponer el 92,2% al 94,3% y al 96,4% del total de 
gastos, con un incremento interanual sostenido del 17%. 

Atendiendo a la presupuestación por programas, al igual 
que el ejercicio anterior, tres de los nueve totales supo
nen el 87% del total de gastos. 

De ello deducimos: 

* Un presupuesto con una presión creciente de los gas
tos corrientes y la consiguiente pérdida de importan
cia relativa de los capítulos inversores. 

* Una presupuestación por programas que no es sino una 
distribución de créditos presupuestarios y una ejecu
ción de gastos por naturaleza. 

Las modificaciones presupuestarias incrementan el presu
puesto inicial en 10.282 millones de pesetas (dicha cifra 
incluye 515 millones de pesetas correspondientes a incor
poración de remanentes), lo que supone una elevación 
relativa del mismo próxima al 7%. 
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Dichas modificaciones vienen motivadas principalmente por: 

* La necesidad de cobertura de gastos contraídos en 
ejercicios anteriores sin la oportuna consignación 
presupuestaria por importe aproximado de 2.200 millo
nes de pesetas. 

* Cobertura del déficit de presupuestación en los capí
tulos de farmacia y prestaciones ortoprotésicas, por 
un importe alrededor de los 4.000 millones de pesetas. 

* Cobertura de la insuficiente presupuestación en los 
gastos de personal y de funcionamiento, en una cuan
tía cercana a los 3.600 millones de pesetas. 

Todo ello unido a que las Memorias soporte de las 
referidas modificaciones no están suficientemente 
motivadas ni analizan los efectos sobre objetivos y 
acciones, permite concluir una presupuestación no 
suficientemente ajustada. 

El Consejo de Gobierno ha asumido la fiscalización jurídi-
co-económica favorable de expedientes con intervención 
negativa por importe de 1.069 millones de pesetas, lo que 
supone un 27% de la cantidad que por igual concepto se 
produjo en 1990. 

2.2. Personal 

El S.V.S.-Osakidetza no realiza un adecuado control y segui
miento de los gastos de personal de los Centros de la Red. 
(Este capítulo de gasto supone el 52% del total de obligacio
nes reconocidas en el ejercicio). En este sentido, destacamos 
que los cuatro hospitales con mayor volumen de gasto mantienen 
una gestión independiente de la nómina, no controlada por la 
Dirección de Personal del Organismo. 

Sobre contratación de personal y en relación con la Oferta 
Pública de Empleo de 1990 cabe apuntar que el nuevo proceso, 
después de las irregularidades detectadas y de la anulación de 
7 de las 11 convocatorias, está prácticamente finalizado, sin 
perjuicio de la actuación de los Tribunales de Justicia en 
relación a denuncias presentadas por el S.V.S.-Osakidetza y 
determinados sindicatos, que siguen su curso a la fecha de 
confección de este informe. 

En materia de contratación de personal temporal continúa sin 
poder comprobarse la correcta utilización del sistema de lis
tas preestablecidas autorizadas, así como falta de la precepti
va fiscalización del gasto para dar el alta en nómina. 

Los procedimientos administrativos de personal en los diferen
tes Centros de gasto adolecen de las siguientes deficiencias: 
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Expedientes de personal incompletos (falta de contratos, 
titulaciones académicas, situación familiar, etc.). 

Conceptos retributivos de nómina que no han podido ser 
verificados al no disponer de documentación soporte. 

En general, los sistemas de control horario establecidos 
adolecen de operatividad, por lo que no se ha podido 
verificar que los incumplimientos que se puedan producir 
tengan su reflejo en la nómina. 

2.3. Gastos de Funcionamiento 

En relación con la contratación de servicios (limpieza, mante
nimiento, alimentación, etc.) de los Centros propios de la red 
del S.V.S.-Osakidetza, se observa la inexistencia de un siste
ma uniforme que responda a pautas comunes de actuación, fruto 
de análisis contrastados, que evidencien la idoneidad del 
sistema implantado. 

Los contratos de limpieza de los Centros del Organismo se 
prorrogan en 1991 con unos incrementos de tarifas dispares, y 
en ocasiones muy superiores a las subidas contempladas en los 
Convenios Provinciales de Limpieza. Destacamos la subida auto
rizada para 1991 en los Centros de Álava, por un porcentaje 
aproximado del 40%, cuando el Convenio Provincial establece 
una subida global del 13%. Además, la mayoría de estos contra
tos tienen una fecha de origen antigua y, en algunos casos por 
sucesivas prórrogas se producen modificaciones de importante 
volumen, que alteran sustancialmente la configuración del con
trato que fue sacado a licitación, sin que se inicie un nuevo 
expediente de contratación. 

Por otro lado, se reitera la inexistencia de un adecuado con
trol de los bienes consumibles inventariables, de los consumos 
anuales y del coste imputable a cada servicio sanitario, que 
impide analizar la racionalidad del gasto. 

2.4. Servicios Sanitarios prestados por terceros 

En los Convenios de Vinculación, en el de utilización parcial 
de la "Clínica Santa María de la Asunción, S.A." y en la acti
vidad prestada por el Hospital de Basurto se observa que no 
existe un procedimiento que relacione específicamente los 
servicios prestados con la contraprestación económica efectua
da, de donde se deduce la existencia de un contenido subvencio
na! en el mismo. 
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2.5. Transferencias Corrientes 

En este apartado se observa que tanto los gastos de Farmacia-
Recetas Médicas como los de prestaciones ortoprotesicas sufren 
incrementos del 20% en relación con el mismo concepto para el 
ejercicio anterior. 

Con el fin de controlar la tendencia expansiva del gasto por 
ambos conceptos se han establecido una serie de medidas que 
detallamos a continuación: 

En los gastos de Farmacia-Recetas Médicas se ha creado un 
sistema de indicadores para evaluar la prestación (coste 
medio por receta, consumo por médico y centro de atención 
primaria y por sector sanitario). No obstante sigue sin 
crearse la Comisión de Farmacia encargada de la selección 
de medicamentos en Asistencia Primaria, no se ha incorpo
rado al farmacéutico como profesional sanitario, ni se ha 
implantado definitivamente la Tarjeta Individual Sanita
ria (se halla cubierta al 73,5%). 

En prestaciones ortoprotesicas se han aplicado algunas 
medidas de control pero no se han previsto para las infe
riores a 40.000 pesetas que suponen un volumen significa
tivo del gasto. Por otra parte, no hay evidencia de los 
informes de la inspección. 

2.6. Inversiones Reales 

En relación con este capitulo, se sigue detectando la inexis
tencia de un plan de inversiones a medio plazo, así como de un 
inventario actualizado del inmovilizado existente, lo que 
impide una adecuada planificación y presupuestación. Su peso 
relativo sigue disminuyendo en importancia dentro del total de 
gastos y ello se agudiza cuando el 83% de las obligaciones 
reconocidas se registra en el último trimestre del ejercicio, 
motivado, en parte, por la avanzada fecha de aprobación del 
Presupuesto. 

Por otra parte, se observa que diversos Centros de la red 
asistencial incorporan diferentes equipamientos en régimen de 
cesión, con el compromiso de adquisición de reactivos o fungi-
bles para esos equipos a los suministradores de los mismos. 
Esta práctica consolida un incremento ficticio en gasto co
rriente, ocasiona incertidumbres para proceder al equipamiento 
de los Centros y afecta directamente al principio de libre 
concurrencia en la contratación. 
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2.7. Transferencias de capital 

El S.V.S.-Osakidetza sigue reconociendo las obligaciones por 
subvenciones a Ayuntamientos no ejecutadas ni pagadas al cie
rre del ejercicio, en contra del criterio mantenido por este 
Tribunal a efectos de Liquidación que considera que se devenga 
en el momento en que se realiza el hecho objeto de la subven
ción. 

La práctica seguida por el Organismo, impide que lo realmente 
ejecutado coincida con el resultado de la Liquidación presu
puestaria, presentando como utilizables inversiones que no lo 
son y conlleva la existencia de cifras importantes de residuos 
como obligaciones pendientes de pago, con la consiguiente 
incertidumbre en cuanto a la realidad del vencimiento o del 
momento en que va a producirse. 

2.8. Ingresos propios 

La antigüedad de partidas significativas de ingresos en situa
ción de pendiente de cobro avala la afirmación de que no exis
te un procedimiento eficaz de cobro y de anulación de dere
chos, con el consiguiente efecto sobre la auténtica significa
ción del remanente de tesorería. 

3. Recomendaciones 

Este TVCP/HKEE considera oportuno seguir insistiendo en las 
medidas que, a su entender, debieran ser puestas en práctica 
por el S.V.S.-Osakidetza. Se adjuntan, en los supuestos aplica
bles, las medidas correctoras que el Organismo comunica que ha 
emprendido y que, por no haber sido ejecutadas en este ejerci
cio, serán objeto de análisis en los ejercicios en que surtan 
efecto. 

Implantación del Plan Informático que defina un sistema 
integrado de información de toda la red sanitaria como 
soporte de una adecuada gestión hospitalaria. 

Establecimiento de un sistema negociado entre los Centros 
y los Servicios Centrales de modo que el Presupuesto 
aprobado represente un auténtico límite para la actuación 
de los Centros de la red y evite, en lo posible, la exis
tencia de modificaciones en cuantía significativa que 
lleven, como en este ejercicio, a una elevación en un 7% 
del Presupuesto Inicial. 

Asimismo prestar especial atención a la presupuestación 
por programas, de forma que las modificaciones presupues-
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tarias, cuando se produzcan, vengan motivadas por la 
mejor puesta en ejecución de acciones orientadas a alcan
zar objetivos concretos. 

Seguir insistiendo en la necesidad de la implantación 
urgente de un plan que afronte, en su totalidad, la pro
blemática derivada de la gestión de personal, en la línea 
de corregir las deficiencias apuntadas por este 
TVCP/HKEE, tanto en este informe como en los que le han 
precedido (plantillas, contratación, control de Centros, 
expedientes, absentismo, plan actuarial y cobertura de 
derechos pasivos, etc...). En este sentido, el Organismo 
ha puesto en marcha las siguientes medidas: 

* Durante 1991 se asignó un código a cada plaza. A lo 
largo de 1992, se creó el fichero de plantilla confor
me a dichos códigos y se procedió al ajuste con el 
anexo de personal del Presupuesto 92. Para la elabora
ción del Presupuesto 93, se efectuó un cruce entre el 
fichero de plantilla y de Presupuesto a fin de verifi
car la total identidad entreoíos mismos. 

* A lo largo de 1992, se ha procedido a elaborar una 
base de datos para determinar los complementos de 
pensión reconocidos, así como sus importes. En junio 
de 1993, se dispone de la pirámide de edad del perso
nal del Organismo. Se estima que a lo largo de 1994 
pueda estar finalizado el plan actuarial, una vez 
determinado el colectivo al que le sería de aplica
ción. 

& 

* De conformidad con lo establecido en el Acuerdo de 
Regulación de Condiciones de Trabajo del personal de 
Osakidetza para 1992/1996, Anexo VI, se procedió en 
septiembre de 1992 a abrir el plazo de solicitudes 
para la confección de listas por categorías, habiéndo
se recibido alrededor de 97.000 solicitudes. Tras su 
depuración, se pretende que dichas listas estén plena
mente en vigor para septiembre de 1993. 

En relación con las compras de bienes y la prestación de 
servicios, seguir insistiendo en la necesidad de: 

* Cumplimiento escrupuloso de la legislación vigente en 
materia de contratación, de forma que queden salva
guardados los principios de publicidad y concurrencia. 

* Implantación de un sistema centralizado que permita 
aprovechar la capacidad de compra global del Organis
mo. 

Establecer un sistema de inventarios adecuado a las 
necesidades de los Centros que permita conocer el 
coste imputable a cada servicio sanitario. Durante 
1992, el Organismo ha desarrollado un método de cono-
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cimiento del coste por servicio y por proceso, que 
hará posible a partir del tercer cuatrimestre de 
1993, conocer esos componentes para todos los hospita
les de la red. Dicho método (PMC) relaciona el 
coste de cada proceso atendido en los hospitales, así 
como la producción homogénea desarrollada. 

* Uniformización de las contrataciones en lo referente 
a prestación de servicios (limpieza, alimentación, 
mantenimiento, etc...). 

Continuar en la línea emprendida de control del gasto de 
Farmacia-Recetas Médicas y prestaciones ortoprotésicas, 
ejecutando las acciones previstas y diseñando mecanismos 
tendentes a la racionalización del gasto por estos concep
tos, sin que ello perjudique la calidad asistencial. 

Dada la presión creciente de los gastos corrientes sobre 
el total del Presupuesto parece aconsejable insistir en 
la importancia de la elaboración de un plan de inversio
nes a medio plazo que, partiendo de la realidad existente 
(inventario que debe acometerse a la mayor brevedad) 
distribuya adecuadamente la capacidad de gasto para el 
capítulo inversor, definiendo adecuadamente las necesida-, 
des y el momento de las mismas. En 1992 el Organismo? 
comenzó a inventariar el inmovilizado de la red. En 1993 Lf Jfu.'V¿ 
se cuenta con todas las instalaciones de Ambulatorios ya **4T°' \ $ 
relacionadas así como el aparataje de Electromedicina^ 
en los hospitales. 

Establecimiento de un procedimiento sistemático de ges
tión de cobro y análisis exhaustivo de los derechos pen
dientes de cobro, a fin de conocer los saldos realizables"T* 
y los que deban ser anulados. El Organismo ha constituido \ . 
una comisión con el fin de anular aquellas partidas de _if**is*'ca^ 
dudoso cobro, de modo que se depuren las cifras correspon- 1 ' 
dientes a derechos pendientes de cobro de presupuestos 
cerrados. Este proceso se inicia en el ejercicio 1993 y 1 
se prevé su finalización para el ejercicio 1994. 

Finalmente reiterar que la existencia^de requisitos lega
les, fundamentalmente en materia de/contratadorí, preten
den salvaguardar los principios de puJ^licidad^y^concurren
cía. Por ello, cuando el cumplimiento de~lÓs mismos supon
ga ineficacias, lo procedente será el establecimiento de 
mecanismos legales que, salvando los citados principios, 
permitan actuar más eficazmente. 
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III.3. Otros Organismos Autónomos 

1. Deficiencias y Recomendaciones 

1.1. De carácter general 

1.1.1. 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. 

1.1.2. 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, ni indicación de las 
leyes, disposiciones y acuerdos en que se soportan. Creemos 
que es conveniente que, como mínimo, se aporte un cuadro resu
men de los distintos tipos de modificaciones presupuestarias 
por capítulos de gasto. 

Tampoco se presenta una Memoria justificativa del coste y 
rendimiento de los servicios públicos, de acuerdo con lo esta
blecido en la Disposición Adicional Séptima de la L.R.P.E. 

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. 
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1.1.3. 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. 

1.1.4. 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". 

1.1.5. Corte de operaciones 

No se produce un adecuado corte de operaciones que asegure el 
reflejo de todas las operaciones de las que derivan derechos y 
obligaciones de naturaleza económica, en el ejercicio en que 
se producen. 

1.2. Especificas 

1.2.1. EUSTAT 

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 conside
rarse efectivamente de su propiedad y a qué ejercicio 
presupuestario deben imputarse. 

La documentación relativa a cada expediente se encuentra 
dispersa en varios archivos, lo que dificulta el acceso a 
la información y su control. 

1.2.2. IVAP 

El IVAP reconoce los ingresos por matrículas de cursos en 
función del número de admitidos. Con posterioridad, proce
den a anular los ingresos reconocidos pendientes de cobro 
correspondientes a aquellos alumnos admitidos que no han 
asistido finalmente a los cursos. 
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El IVAP contabiliza como ingreso de 1991 y 1992 los inte
reses devengados por sus cuentas corrientes bancarias en 
1990 y 1991, respectivamente, por el periodo comprendido 
entre la última liquidación practicada por la entidad 
financiera correspondiente, y el cierre de dichos ejerci
cios. Í^^J^d-AZ^ C^LACrClXl. JL\ ^CJ^C, Ŝ . Ô rS"*-). 

El IVAP mantiene en el presupuesto de residuos y como 
derechos reconocidos pendientes de cobro, matrículas de 
cursos impartidos por este Organismo durante 1987, 1988, 
1989 y 1990 cuya cobrabilidad es muy dudosa. 

Las entidades que reciben subvenciones del IVAP para 
proyectos y cursos remiten la documentación justificativa 
del uso dado a la subvención con retraso. 

1.2.3. HABE 

La documentación remitida por los euskaltegis municipales 
como justificación de las subvenciones recibidas, no es 
suficiente para llevar un adecuado control de la aplica
ción de las subvenciones a su finalidad. Debiera exigirse 
no solo un detalle exhaustivo de los gastos efectuados, 
sino documentos soporte que justifiquen las partidas más 
significativas. Por otra parte, los euskaltegis seleccio
nados para su análisis remiten la documentación fuera del 
plazo establecido. A la fecha de este informe están pen
dientes de justificar subvenciones concedidas en 1991 por 
un importe total de 88 millones de pesetas. 

Un solo programa denominado "HABE", recoge prácticamente 
L toda la actividad del Organismo Autónomo. Una implanta

ción adecuada de un sistema presupuestario por programas, 
requiere desglosar el conjunto de actividades desarrolla
das por el HABE en programas presupuestarios diferencia
dos, de acuerdo a actuaciones y objetivos de naturaleza 
homogénea. 

1.2.4. EMAKUNDE 

Las entidades que reciben subvenciones de EMAKUNDE para 
proyectos y trabajos de investigación, remiten la documen
tación justificativa del uso dado a las mismas, en numero
sos casos, fuera del plazo establecido. 

1.2.5. IVEF 

La documentación relativa a cada expediente se encuentra 
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dispersa en varios archivos, lo que dificulta el acceso a 
la información y su control. 

El IVEF contabiliza los derechos reconocidos del capitulo 
3 en función de la fecha de ingreso en el extracto banca-
rio, con lo que durante 1991 ha registrado ingresos co
rrespondientes a años anteriores y ha dejado de contabili
zar ingresos devengados en este ejercicio. CO*K2^-L-^<_.NC_ V O -

El organismo contabiliza las transferencias de la Univer
sidad 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". 

III.4. Sociedades Públicas 

1. Consideraciones sobre sistemas de control interno y proce
dimientos de gestión 

1.1. Régimen presupuestario de los entes públicos de derecho 
privado y sociedades públicas 

La normativa presupuestaria de los entes públicos de derecho 
privado y sociedades públicas que se define en la L.R.P.E. 
presenta, además de ciertas lagunas, una redacción confusa y, 
en algunos casos, contradictoria. 

Aspectos tales como la propia definición de los presupuestos 
de los entes señalados, el nivel de vinculación jurídica de 
sus créditos, su distribución entre estimativos y limitativos, 
el régimen de modificaciones presupuestarias, la problemática 
contable derivada del cierre presupuestario, y, finalmente, la 
regulación de las incorporaciones en conexión con el resto de 
presupuestos del sector público vasco, requieren una adapta
ción de las disposiciones vigentes que conjugue, para las 
entidades referidas, una gestión presupuestaria flexible y 
eficaz con un control presupuestario coherente y armónico. 

1.2. Modificaciones presupuestarias 

Este Tribunal considera conveniente implantar un procedimien
to, a ser posible informatizado, para que toda modificación de 
los presupuestos de cualquier ente de la Administración Públi
ca de la Comunidad Autónoma, que afecte a los presupuestos de 
otro u otros entes de dicha Administración, origine de inmedia
to la correspondiente actualización en los presupuesto^afecta
dos . 
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1.3. Programa de actuación y memoria de cumplimiento de obje-
tivos 

Los programas de actuación de los entes que conforman el Sec
tor Público Empresarial no recogen con un detalle suficiente, 
tanto lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 31/1983 de 
Régimen Presupuestario de Euskadi sobre evolución y evaluación 
de los objetivos perseguidos, como lo señalado en el último 
párrafo del artículo 137 de la citada Ley, respecto al grado 
de cumplimiento de los objetivos programados. 

Este Tribunal considera necesario incluir en los Presupuestos 
Generales y en la Cuenta General una explicación más exhausti
va de los aspectos mencionados, a fin de permitir un adecuado 
análisis de la gestión de las entidades referidas. 

1.4. Liquidación del presupuesto 

Los presupuestos de la Comunidad Autónoma no incluyen un apar
tado en el que se recoja el presupuesto consolidado del sector 
público empresarial. Con el fin de suministrar mayor informa
ción, así como facilitar el control de las desviaciones produ
cidas en la totalidad del sector público empresarial, conside
ramos conveniente incluir en los presupuestos y en la liquida
ción de los mismos, estados agregados, tanto en términos de 
contabilidad patrimonial como presupuestaria. 

Por otra parte, la liquidación de los presupuestos para los 
entes públicos de derecho privado y sociedades públicas se 
integran por el balance de situación, la cuenta de pérdidas y 
ganancias y la memoria. Para facilitar la comparación del 
presupuesto y la liquidación y el análisis de desviaciones, 
este Tribunal considera necesario que en la liquidación del 
presupuesto de los entes públicos de derecho privado y socieda
des públicas, se incluya también la ejecución del presupuesto, 
según el formato de ingresos y gastos de explotación e ingre
sos y gastos de capital en términos de contabilidad presupues
taria. 

1.5. Documentación sobre las sociedades de Gestión de Capital 
Riesgo del País Vasco, S.A. y CAPVE, Fondo de Capital 
Riesgo 

Dadas las características de la sociedad Gestión de Capital 
Riesgo del País Vasco, S.A., y de CAPVE, Fondo de Capital 
Riesgo, y las disposiciones señaladas en la normativa que 
regula las instituciones de inversión colectiva, este Tribunal 
considera que, tanto en la documentación para la aprobación de 
los presupuestos, como en la Memoria del grado de cumplimiento 
de los objetivos programados de la Cuenta General correspon-
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dientes a la empresa pública Gestión de Capital Riesgo del 
País Vasco, S.A., se debe incluir información sobre previsión 
y realización, según sea Presupuesto o Cuenta General, de las 
Cuentas Anuales de CAPVE, Fondo de Capital Riesgo incluyendo 
en la Memoria Anual un detalle de las características y compo
sición de las acciones en que se materializa el fondo. 

1.6. Cuentas anuales consolidadas 

La Cuenta General de la C.A.P.V. no incluye las cuentas anua
les consolidadas de los grupos EITB, EVE y SPRI. Con el fin de 
una adecuada interpretación de la situación financiero-patrimo
nial de estos grupos, consideramos convenientes^ incluir en los 
presupuestos y en la ejecución de los mismos das cuentas anua
les consolidadas. 

1.7. Erratas en la Cuenta General 

Hemos detectado la existencia de numerosas erratas en la Cuen
ta General (ver anexo 5.) que pueden inducir a obtener conclu
siones erróneas de la misma. Recomendamos una especial aten
ción en la elaboración e impresión de la Cuenta General, dada 
la importancia de este documento y los errores de interpreta
ción que se pueden derivar de unos datos que no son correctos. 
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1.- TXOSTENAREN AURKEZPENA 

1991ko Kontu Orokorraren fiskalizatze-txostena, Herri-Kontuen 
Euskal Epaitegiaren 1993ko Urteko Lan Programan dago barne-har-
tua; egituraketari dagokionez lau azpisailetan zati-banatu da 
horietako bakoitza txostenaren osaketarako bereizirik aurkeztu 
déla: 

a) Adininistrazio Orokorraren Kontua. 
b) Osakidetza Administraziozko Erakunde Autonomoaren 

Kontua, duen izaeragatik Erakundeen Administrazio-
multzotik banatua. 

c) Bestelako Administraziozko Erakunde Autonomoak. 
d) Norbanako Legepeko Erakunde Publikoak eta Herri-Bal-

tzuak. 

Honez gain, bereizitako argitalpenetan txosten honetako azal-
pen atalei dagozkien eraskinak ezezik, egindako fiskalizatze-
lanaren arrazoibideak eta Administrazioaren erantzunei emanda-
ko ihardespenak ere kaleratu dirá. 

Epaitegi honek egindako fiskalizatze-lanaren xedea eta sakone-
ra segidan zehazten denaz behar adinako egiaztagarritasuna 
eskuratzea da: 

a) Diru Publikoen kudeaketa gaietan indarrean dagoen 
legedia betetzea. 

b) Eraginkortasun, zuhurtasun eta ekonomia irizpideei 
jarraiki, gastu publikoa egiteratzean arrazoiz joka-
tzea. 

c) Aurkeztutako finantz-agiriak ezargarri zaizkien kontu-
laritzazko printzipioetara makurtzea. 

Fiskalizatze-lana orohar onartutako auditoretza teknika eta 
bideak erabiliaz gauzatu da eta horretarako administraziozko 
eta barne-kontrolerako prozedurak berrikusi, erakusketa bitar-
tez frogak egin eta aurrez finkatutako xede eta programak 
betetzeko beharrezko iritzi diren agiri eta erregistroak azter-
tu dirá, aurrekontuzko kontzeptuengatiko kopuruak eta/edo 
finantz-egoeren idazpuruak osotasunean hartuaz. 

2.- LEGE-AURREKONTUZKO ESPARRUA 

Euskadiko Autonomi Elkartearen 1991ko dirubideen kudeaketa, 
1983ko abenduaren 20ko Euskadiko Aurrekontuzko Jaurbideari 
buruzko Legean (aurrerantzean E.A.J.L.)/ Euskadiko Autonomi 
Elkartearen 1991ko Aurrekontu Orokorren Legean eta ezargarri 
zaizkion hainbat lege, dekretu, agindu, zirkular eta berariaz-
ko prozedura-arauetan erabakitakora meneratua egon zen. 
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Euskadiko Autonomi Elkartearen 1991ko Kontu Orokorraren fiska-
lizatze-lana egin delarik, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren 
otsailaren 5eko 1988/1 Legean erabakitakoa beteaz, Epaitegi 
honek, 1 atalean zehaztu diren lañaren hedapenari buruzko 
mugaketekin, 

U S T É D U: 

1) 2. atalean adierazitako betegabetzeak alde batera, bete 
egin da indarreko legedia, diru publikoa kudeatzeko gaie-
tan. Halaz ere, 1.2 atalean azaldutako mugaketak duen 
garrantzia déla eta, ez dezakegu inongo iritzirik eman 
Osakidetza Erakunde Autonomoaren langilego gastuei ezarri-
tako herri-diruen kudeaketa gaietan indarreko Legedia 
betetzeari buruzkorik. 

2) 3. eta 4. ataletan adierazitako salbuespenak alde batera, 
Kontuak egoki azaltzen du 1991. urtealdiko jarduera ekono-
mikoa. 

3) 1.1 atalean azaldutako lanaren-hedapenak izandako mugaketa-
gatik eta geure lañaren sakontasunean izandako gauzazko 
mugaketengatik ez dugu gastuaren eraginkortasun eta zuhur-
tasunari buruzko azterlanik egin eta honenbestez ez dezake
gu gastuaren arrazoizkotasunari buruzko iritzirik azaldu, 
1/1988 Legearen 9.4.b) artikuluan aurrikusitako eran. 
Halaz ere, fiskalizatze-lanean sortu diren zatizko gorabe-
herak III. idazpuruan daude aztertuak. 

Vitoria-Gasteiz, 1993ko martxoa 
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1. LAÑAREN HEDAPENARI MUGAK 

1.1. Izaera orokorrekoa 

Dirusarrera eta gastuen aurrekontua ez da aurrikusitako egin-
tzekin loturik gauzatzen, helburu oso orokor eta zehatz gabeko 
programetan jasoa, xedeen betetze maila eta egintzen gauzatzea 
adieraziko duten behar adina adierazkari finkatu ez direlarik. 

Gainera, ez da zerbitzu publikoen kostu eta errentagarritasuna-
ren Oroit-idazki ziurtagarririk aurkeztu, segidako 2.1 atalean 
aztergai izango duguna. 

Guzti honen ondorioz, HKEEak ez du bere lañaren hedapenean 
zuhurtasun, eraginkortasun eta ekonomia printzipioak oinarri 
hartuaz gastuak egitean arrazoizkotasuna buru izan déla zehaz-
tuko duen berariazko frogarik barne-hartu. 

1.2. Osakldetza Erakunde Autonomoa 

1991. urtealdiari dagozkion langilego gastuak, 1990eko urria-
ren 23ko Gobernu Batzordearen baimena oinarri hartuaz derrigo-
rrezkoa den epai-ekonomiazko fiskalizatze-lana burutu gabe 
kontuetaratzen dirá. Baimen hau baimendutako gastuaren zenbate-
koa eta dagokion epe-aldia zehaztu gabe egiten da, eta honen-
bestez zeinahi langilego-gastu kontuetaratzeko baimen hau 
mugagabea eta zehazgabea da, gastuak fiskalizatzeko egitekoari 
buruzko aginduak urratuaz (ikus a.3.f eraskina). 

Gainera, 1991rako Erakundearen Aurrekontuak Lanbide-mailen 
araberako langilego-eraskina besarkatzen du, eraskin horrekin 
ezin egiaztatu izan dugularik dagokien zentruen egiazko langi-
le-errolda. Honek, aldibaterako langilegoa kontratatzeko gaie-
tan legez agindutako hainbat baldintza ez betetzearekin bate
an, Erakundearen langilego-errolda kontrolpetu eta fiskaliza-
tzea eragozten du (ikus A.3.c) eta A.3.d) eraskinak). 

2. INDARREKO LEGEDIA URRATZEA 

2.1. Izaera Orokorrekoa 

Euskadiko Autonomia Elkartearen Kontabilitate Publikorako 
Plangintza, 1985eko abenduaren 17ko Ekonomia eta Ogasun Salla
ren Agindu bitartez oneritzia eta 1986ko urtarrilaren letik 
aurrera indarrean dagoena ez da urtealdi honetan bete. 

Aurkeztu den kitapenean ez da Euskadiko Aurrekontuzko Jaurbide-
ari buruzko Legearen Erabaki Gehigarri Zazpigarrenak erabaki-
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tzen duen herri-zerbitzuen kostu eta irabazien Oroit-idazki 
egiaztagarririk barne-hartu. 

Euskadiko Ondarearen ondasun eta eskubideen erregistroak uztai-
laren 27ko 14/1983 Legearen 11. art.ak erabakitzen dueña urra-
tu du. 

2.2. Administrazio Orokorra 

Aurrekontuzko aldakuntzetan: 

Euskadiko Aurrekontuzko Jaurbideari buruzko Legearen 93. 
art.an (EAJL) agindutakoa urratuaz dirusarrerak gaitzea, 
ez baitatoz bat egiaz eskuratutako dirusarrerekin. (Ikus 
A.3.A. eraskina). 

EAJLaren 98 eta 101.1 artikuluetan erabakitako baldintzak 
bete ez dituzten gaindikinen txertatzeak. (Ikus A.3.D 
eraskina). 

EAJLaren 83. art. gorde ez duten kreditu-transferentziak. 
(Ikus A.3.E. eraskina). 

Langile gastuetan: 

1991. urtealdian Hezkuntza Sailak egindako ordezko irakas-
legoaren kontratazioak, dagokion aurrekontuzko izendapenik 
gabe egin dirá, irailetik aurrera izendatutako kredituak 
ez baitziren behar hainbatekoak egindako gastuei aurre 
egiteko. Egoera honi urtealdia bukatu arte eutsi zitzaion, 
orduan beharrezko ziren kreditu-transferentzien bitartez 
zuzenbidetu zelarik. Egoera honek EAJLaren 20. art. urratu 
du. (Ikus A.5.1 eraskina). 

Txosten hau egin den datara arte ez dirá argitara eman 
Hezkuntzako irakasleagoaren lanpostu-zerrendak, Funtzio 
Publikorako 6/1989 Legearen 14.1 art.ak erabakitzen duen 
modura (ikus A.5.2 eraskina). 

Administrazioko sail ezberdinetan gauzatu den administrazio 
kontratazioan, bai espedientea prestatu eta esleitzeko orduan 
bai gauzatzekoan ere hainbat huts azaleratu dirá: 

Administrazioak jasotako hainbat Zerbitzu, Estatuko kontra-
tuei buruzko Legean aurrikusitako kontratu-bideei jarraiki 
gauzatu behar ziratekeen eta lankidetza hitzarmen eta 
kontratu pribatu bitartez egin dirá. (Ikus A.6 eraskina). 

250 milioi pta.tik gorako esleipen-zenbatekoa izanik Gober-
nu Batzordeak oneritzi ez dituen espedienteak, 1/1991 
Legearen 30. art. urratuaz (ikus A.9.5 átala). 
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Gobernu Batzordeak balio emandako espedienteak, bideratu 
zirenean Estatuko Kontratuei buruzko Jaurbidearen (EKJ) 
90,191, 136 eta 149 artikuluak bete ez zirelako. (Ikus 
A.9.5.b eraskina). 

Lanei hasiera emateko inongo eragozpenik ez dagoela egiaz-
tatzen duen birplanteaketazko egiaztaketa-agiriak ematea, 
egiaz lanak egoki gauzatzea bideratuko ez luketen arazoak 
zeudenean. (Ikus A.9.5.b eraskina). 

Obra espediente batean zatikapenak egiten dirá, atal bakoi-
tza bere aldetik erabilgarria ez delarik, honek EKLaren 
21. art. urratzen du. 

Estatuko kontratuei buruzko Legean ezarritako baldintzeta-
ra egokitzen ez diren aldaketak bideratzea, hasierako 
egitasmoetako huts edo ustegabeek eragindakoak direlako. 
(Ikus A.9.5.b eraskina). 

Kontratazio-espedienteak bideratzeko atal ezberdinetan 
legez ezarritako epeak orohar ez dirá betetzen. (Ikus 
A.9.5.b eraskina). 

Kapital-transferentzia eta dirulaguntzetan: 

Laguntza teknikozko dagokion kontratuarekin bideratu behar 
zatekeen dirulaguntza, lankidetzazko kontratupean egin 
dirá. Lankidetzazko erakundeak, E.K.L.an ezarritakoari 
jarraiki Administrazio Orokorrak zuzenean kontratatu behar 
zituzkeen zerbitzuak kontratatu zituen. (Ikus A.10.9 eras
kina) 

Gobernu Batzordearen Akordio bitartez dirulaguntzak ema
tea, inongo araudi arautzaileren babesik gabe eta honenbes-
tez, horien onespena beharrezko den lehiaketa gauzatu gabe 
eta esleipenari eta kopuruari dagokionez irizpide zorro-
tzik erabili gabe egin delarik. (Ikus A.10.7 eraskina). 

Dirulaguntzen zenbatekoa zehazteko prozedurei dagokienez 
1/1991 Legearen 31. art.ko 2. átala urratu déla azaleratu 
da. (Ikus A.10.11 eraskina). 

Sarreretan: 

Ezargarria den araudian xedatutakoaren arabera, sarrerarako 
borondatezko epea amaitu delarik, aurregindako abalei dagokie
nez, ez dirá bidezko ziren zor-egiaztagiriak egin. Dagozkien 
egiaztagiriak, ia guztiak, 1993. urtealdian zehar egin dirá. 
(Ikus A.13.1 eraskina). 
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2.3. Osakidetza Erakunde Autonomoa 

Laguntza-sareko zentruetan, ohizko ondasunak erosteko eta 
zerbitzu-emateko gaietan legez ezarritako prozedurak ez direla 
bete ikusi da (Ikus A.4.b) eraskina). 

Inbertsioetarako ondasunen administrazio-kontratazioan legezko-
tasuna betetzeari buruzko azterketari dagokionez, ondoko 
hutsak azaleratu dirá (ikus A.6 eraskina): 

Zerbitzuen finantzaketa eta egiterapenaren artean egokita-
sun eza eta pilaketagatik obra egiaztagirien okerreko 
erabilera, 219 milioi pta.ko zenbatekoan. 

425 milioi pta.n esleitutako zortzi espedientetan ez daude 
jarritako egiterapen epeak betetzen eta atzerapen hauek ez 
dirá luzapen, etetze edo zigor-jartze erabaki bitartez 
eutsiak. 

Epaitegi honen ustez ez da behar bezala arrazoitzen 207 
milioi pta.n esleitutako lau espedientetan lehiaketarik 
egin ez izana: 

Arabako Psikiatria Ospitale Berriaren espedienteari buruz
ko txosten teknikoak, 781 milioi pta.n esleitua izan ze-
nak, aurrez eta inongo azalpenik egin gabe, sei enpresa 
atzera utzi ditu ospitaleak eraikitzen esperientziarik 
batere ez izateagatik, baldintza hau Pleguan baztergarri-
tzat jotzen ez delarik. Bestetik obra-baimena iraungita 
dago eta bi hilabetetik gorako aldia igaro da kontratua 
gauzatu zenetik obrak hasi bitartean. 

Obra osagarrien azterlanetik eratorri da 14 milioi pta.ko 
zenbatekodun batean esleipena obra nagusia bukatu ondoren 
egin déla eta 49 milioi pta.ko zenbatekodun beste batean 
berriz, obren aurretiazko egiterapenari euskarri emateko 
egitasmo osagarri bat gauzatu déla azaleratu da. 

2.4. Bestelako Erakunde Autonomoak 

Euskal Estatistika Erakundea (EUSTAT) 

Ez da kontratazio-bide egokia erabili, ezta kontratu hauek 
kudeatzeko sail eskumendunaren artekaritzarik egin ere. 

Zuzenean EUSTATek kontrataturiko 4 milioi pta.ko zabalkun-
de-kanpaina, eta ez kontratua kudeatzeko eskumendun den 
Euskal Herriko Kontrataziorako Batzorde Nagusiak. 

"Biztanlegoa jarduerarekin loturik" inkestarako informa-
zioa jasotzeko lana, 60 milioi pta.koa, hauetatik 12 mili-
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oi pta. lehiaketa publikoa burutu aurretik egindako laneta-
rako erabili zirelarik. 

Helduen Alfabetatze eta Birreuskalduntzerako Erakundea 
(HABE) 

Udal Euskaltegiei emandako 88 milioi pta.ko laguntzak zuten 
helburuetarako erabili izanaren agiri egiaztagarriak jaso ez 
diren arren, HABEk ez du aipatutako agiri-sorta eskuratzeko 
inolako saiakerarik egin, ezta dirulaguntzak itzultzeko eskae-
rarik ere luzatu, horiek araupetzen dituzten hitzarmenek agin-
tzen dutena beteaz. 

Hornigaiak erosteko bi espedientetan, guztizko 8 milioi pta.ko 
zenbatekoan, hauen harrera data, Baldintza Partikularren Admi-
nistrazio Pleguarena baino lehenagokoa da. 

Ez da lehiaketa publikorik, ez dagokion gastuaren aurretiazko 
artekaritzarik egin Zornotza Barnetegia eraikitzeko 89 milioi 
pta.ko zenbatekoan. 

HABEk 34 milioi pta.ko zenbatekoan kreditu-transferentziak 
egin ditu "Udal Erakundeei eta bestelako Lurralde-Erakundeei 
ohizko gastuetarako transferentzia eta dirulaguntzak" kontzep-
tuaren baimendutako guztizko kreditua areagotuaz eta "Funtzio-
narien ordainsariak" kontzeptuaren baimendutako guztizko kredi
tua 8 milioi pta.ko zenbatekoan gutxituaz, indarreko legedia 
urratuaz egin direnak. 

Emakumearen Euskal Erakundea (EMAKUNDE) 

Ez dago 3 milioi pta.ko zenbatekoan egindako kreditu transfe-
rentzia baten beharraren oroit-idazki egiaztagarririk. 

3. LEGEPIDE PUBLIKOZKO ERAKUNDEEI BURUZKO SALBUESPENAK 

3.1. Zenbatetsitako salbuespenak 

3.1.1. Administrazio Orokorra 

Zenbatetsi diren salbuespenek urtealdiko defizita 8.788 
milioi pta.ko zenbatekoan eta 1990eko abenduaren 31n pila-
tutako emaitza 15.632 milioi pta.koan areagotzea eragin 
dute. 
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S a l b u e s p e n h a u e n x e h e k a p e n a h o n a k o h a u d a : 

M i l i o i peze ta 

U r t e a l d i a r e n 
emaitza 

90 .12 .31 p i l a -
tu t ako Aurre-
kont . emaitza 

SARRERAK 

III. Atalburua "Tasak eta bestelako sarrerak" 

- Aurregindako abalengatik kobratzeko esku-
bidea egoki erregistratzea. 

V. Atalburua "Ondare sarrerak" 

- Kontu-korronteetako interesak egoki erre
gistratzea. 

- Kontu-korronteetako interesen gaineko 
atxekipenei dagokien zenbatekoa. 

VII. Atalburua "Tranf. eta Kapital dirulag." 

- 1990ari dagozkion FEDER dirufondoak egoki 
erregistratzea. 

- 1991ko abenduaren 31n FEDER fondoetatik 
erregistratzeko dauden sarrerak. 

- 1991ko abenduaren 31n FEDER-RESIDER fondoe
tatik erregistratzeko dauden sarrerak. 

GASTUAK 

II. Atalburua "Funtzionamendu gastuak" 

- Kontu-korronteetako interés atxekipenak. 

III. Atalburua "Finantz-gastuak" 

- Herri-zorraren jaulkipenak sortutako 
interesak. 

IV. Atalburua "Ohizko trasf. eta dlrulag.tzak" 

- Hainbat dirulaguntza-lineatatik eratorritako 
gastuak egoki erregistratzea. 

- Pobreziaren aurkako Burruka Plangintzako 
dirulaguntzak egoki erregistratzea. 

Batu eta jarraitu 

(379) 

(783) 

1.899 

(1.066) 

3.137 

701 

(1.899) 

(506) 

(87) 

693 

1.710 

379 

783 

1.066 

(2.934) 

87 

(439) 

(1.058) 
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Milioi pezeta 

1.710 

(1.061) 

820 

200 

(975) 

(300) 

(1.058) 

1.061 

(820) 

--

975 

300 

90.12.31 pila-
Urtealdiaren tutako Aurre-
emaitza kont. emaitza 

Aurreko batura 

- Unibertsitateko bekak egoki erregistratzea. 

VI. Atalburua "Inbertsio errealak" 

- "Las Nieves" egoitza erostea. 

- Irungo Auzitegiaren orubea erostea. 

- Urtealdiko eragiketak egoki bereiztea. 

- Makineriarako aurrerakinak egoki erregistratzea. 

VII Atalburua "Transí, eta Kapital dirulag." 

- Udalekiko hitzarmenengatiko dirulaguntzak 408 250 

- Ur-azpiegiturazko hitzermenak egoki erregistra
tzea. 

- Plangintza eta bide-arauzko hitzarmenak egoki 
erregistratzea. 

- Bizkaiko Garraio Partzuergoari dirulaguntzak, 
Bilboko Hiri-trenbidea eraikitzeko. 

- Hainbat dirulaguntza linea egoki erregistratzea. 

VIII. Atalburua "Finantz aktiboen aldakuntza" 

- Langilegoari erregistratu gabeko maileguak. 

- Herri Baltzuetako akzioak erostea. 

Hondakinen egoera 

- Foru Diputazioen aurkako abalagatik kobratzeko 

hondakinen baliogabetzeak egoki erregistratzea. 163 (163) 

- Ur-azpiegituraren hitzarmenengatik ordaintzeko 
hondakinen baliogabetzeak egoki erregistratzea. (10) 10 

GUZTIRA (8.788) 15.632 

(3.286) 

(1.997) 

(2.631) 

(1.242) 

(29) 

(558) 

4.681 

3.159 

3.446 

1.611 

(201) 

2.381 
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Badira beste zenbait alderdi, urtealdiaren emaitzan eragi-
nik izan ez badute ere, Administrazio Orokorraren Kontua 
egoki erregistratzeko birsailkatu behar liratekeenak; hona 
hemen: 

* "Kapital eragiketetarako transferentzia eta dirulagun-
tzak" VII. atalburuaren gastuak 2.902 milioi pta.ko 
zenbatekodunak, "Ohizko gastuetarako transferentzia eta 
dirulaguntzak" IV. atalburuan erregistratu behar zirate-
keen. 

* Urtealdiko kobratzeko dauden eskubideen saldoa gutxi-
tzea. Diruzaintza saldoa 25.432 milioi pta.n areagotu-
az, erabilera ez askeko kontuetan 1991ko abenduaren 
20ko datadun Herri Zorraren jaulkipena ordaintzearen 
ondorioz. 

3.1.2. Osakidetza Erakunde Autonomoa 

Urtealdiaren defizita eta 1990eko abenduaren 31an pilatutako 
aurrekontuzko emaitzak, hurrenez-hurren, 1224 eta 1454 milioi 
pta.n gutxitu beharko lirateke, segidan adierazten diren zuzen-
keten efektu garbiaren ondorioz. 

(Milioi Pezeta) 

Langilego gastuak 
Funtzionamendu gastuak 
Egiazko inbertsioak 
Kapital Transferentziak 
Tasak eta bestelako 
sarrerak 
Aurreko urtealdietako 
emaitzak 
Sarreren hondakinak 
Diruzaintza 

1990.12.31n 
Pilatutako 
Emaitzak 

(298) 
(2.715) 

391 
1.376 

175 

-

(424) 
41 

Areagotu 

Urtealdi
aren Emai 
tza 

(60) 
2.522 
(391) 
(576) 

(54) 

(436) 
219 
-

(Gutxitu) 

1991.12.31n 
Pilatutako 
Emaitzak 

(358) 
(193) 
-

800 

121 

(436) 
(205) 
41 

(1.454) 1.224 (230) 

Zuzenketa hauen xehekapena II. 1 ataleko "Zenbagarriak diren salbuespen 
laburbilduma" taulan adierazi da. 
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3.1.3. Bestelako Erakunde Autonomoak 

1. Euskal Estatistika Erakundea (EUSTAT) 

"Egiazko inbertsioak" 6. atalburuko saldoak 294 milioi pta. 
barne-hartzen di tu azterlanak egiteko (inkestak) kontratatuta-
ko lan-langilegoari ordaintzeko, "Langilego gastuak" 1. atalbu-
ruan barne-hartu behar direnak. Hainbat hornitzailek egindako 
ordainagiriei, inprimaketa, azaleztaketa eta informazio-bilke-
ta gastuengatik dagozkien 151 milioi pta. ere barne-hartu 
ditu, "Funtzionamendu gastuak" 2. atalburuan kontuetaratu 
behar direnak. 

2. Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundea (HAEE) 

Epaitegi honek aurreko urtealdietako fiskalizatzean aurki-
tu dituen hutsen 1991ko urtealdiaren emaitzen egoeraren 
gaineko eragina honako hau da: 

"Ohizko gastuetarako transferentzia eta dirulaguntzak" 
4. atalburua 40 milioi pta.n areagotzea. 

"Egiazko inbertsioak" 6. atalburua 9 milioi pta.n area
gotzea. 

"Aurreko urtealdietako obligazioak baliogabetzea" 18 
milioi pta.n gutxitzea. 

"Ohizko gastuetarako transferentzia eta dirulaguntzak" 4. 
atalburuak 1992an egindako gastuei dagozkien 46 milioi 
pta. barne-hartu ditu. 

"Funtzionamendu gastuak" 2. atalburuak eta "Ohizko gastue
tarako transferentzia eta dirulaguntzak" 4. atalburuak ez 
dituzte hurrenez-hurren 2 eta 4 milioi pta. barne-hartzen, 
1991n egindako gastuei dagozkienak. 

Aurreko lerroaldietan adierazitako hutsen efektu garbia urteal-
diko superabita 30 milioi pezetan murriztea da. 

3. Helduen Alfabetatze eta Birreuskalduntzerako Erakundea 
(HABE) 

"Funtzionamendu gastuak" 2. atalburuak 7 milioi pta. bar
ne-hartzen ditu, 1992an egindako aldizkarien argitalpen-la-
nei dagozkienak. 
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"Tasak eta bestelako sarrerak" 3. atalburuak ez ditu 1991n 
egindako argitalpenen salmentei dagozkien 7 milioi pta. 
barne-hartzen. 

Aurreko lerroaldietan azaldutako hutsen eragina urtealdiko 
defizita 14 milioi pta.n gutxitzea da. 

4. Emakumearen Euskal Erakundea (EMAKUNDE) 

Epaitegi honek 1990. urtealdiko kontuaren fiskalizatze-la-
nean azaleratu zituen hutsek 1991ko urtealdiko emaitzen 
egoeraren gainean izan duten eragina "Ohizko gastuetarako 
transferentzia eta dirulaguntzak" 4. atalburua 6 milioi 
pta.n areagotzea izan da. 

Urtealdiko emaitzen egoerak 9 milioi pta.ko zenbatekoan 
ordaintzeko dauden obligazioak jasotzen ditu, 1992. urteal-
dikoak diren bekei dagozkienez gero, Euskadiko Aurrekontuz-
ko Jaurbideari buruzko Legearen 124. art.an (3. eta 4. 
lerroaldia) ezarritakoari jarraiki, aurrekontuzko egitera-
penaren "Gastu-erabilera" aldian azaldu behar dute. 

Aurreko lerroaldietan azaldutako hutsen efektu garbia urtealdi
ko superabita 3 milioi pta.n areagotzekoa izan da. 

5. Euskal Kirol Erakundea (EKI) 

Epaitegi honek 1990eko urtealdiaren kontua fiskalizatzean 
aurkitu dituen hutsek 1991ko urtealdian emaitzen egoeraren 
gainean izan duen eragina, "Tasak eta bestelako sarrerak", 
"Ohizko transferentziak" eta "Aurreko urtealdietako eskubi-
deen baliogabetzea" kontzeptuetan, hurrenez-hurren 5, 12 
eta 20 milioi pta.ko murrizketa izan da. 

"Tasak eta bestelako sarrerak" 3. atalburuko saldoak ez 
ditu 11 milioi pta.ko zenbatekoan 1991-1992 ikasturteko 
matrikula eta bekadun ikasleen tasa-berdinkatze kontzeptu-
an sarrerak barne-hartzen, 1991n sarrera gisara aitortu 
direnak. 

"Egiazko inbertsioak" 6. atalburuko saldoak 23 milioi pta. 
barne-hartzen ditu, 1992an egindako kirol instalakuntzen 
erosketei dagozkienak. 

"Egiazko inbertsioak" 6. atalburuko saldoak Arabako Foru 
Diputazioari egindako ekarpenei dagozkien 96 milioi pta. 
jasotzen ditu, "Kapital transferentziak" 7. atalburuan 
erregistratu behar ziratekeenak. 

Aurreko lerroaldietan azaldutako hutsen efektu garbia urtealdi
ko superabita 37 milioi pta.n areagotzekoa izan da. 
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Hutsak eta bestelako salbuespenak 

1. Administrazio Orokorra 

Administrazio Orokorrak ez du behar adinako informaziorik 
langilegoak urtealdia bukatu bitartera arte aurkeztutako 
zuzenketa-eskeek eragindako arazoak balio-neurtu ahal 
izateko. (Ikus 5.4 eraskina). 

Administrazio Orokorrak emandako maileguen amortizazio eta 
interés kontzeptuko sarrerak aitortu ditu, kobratzeko 
nekezak izan daitezkeenak; abalak emanak ditu, eta abala 
jaso duten enpresen ekonomia-finantzazko egoera déla eta, 
geroko urtealdietan horiei aurregin beharrean gerta daite-
ke. Kobraezintzat jotzen diren aitortutako eskubideak, 
emandako maileguen iraungitako eta kobratu gabeko interés 
eta amortizazioei eta egiteratutako abalei dagozkienak, 
eskatu direnak eta kobratu gabeak, hurrenez-hurren 390, 
526 eta 4.022 milioi pta.koak dirá. (Ikus A.13.3, A.13.5 
eta A.18.5 eraskinak). 
Berebat, 1991ko abenduaren 31n, gutxigora behera 5.163 
milioi pta.ko zenbatekoan, abalen eraginkortasuna eskatze-
ko arriskua badela usté da. (Ikus A.18.5 eraskina). 

Industri sustapen eta Birmoldaketarako Elkartea (ISBE) 
S.A. sortzeko 5/1981 Legearen 5.3 artikuluarekin bat eto-
rriaz, Euskal Herriko Ogasun Orokorrak Elkartearen fi-
nantz-oreka zainduko du. Berebat, 1990erako Aurrekontu 
Orokorren 10/1989 Legeak Hamargarren Erabaki Gehigarrian 
bermatzen du urte honetarako eta ondoko urtealdietárako 
Euskal Herriko Ogasun Orokorrak Industri-enpresa eta sai-
len sustapenaren aparteko babes gisara, Elkarteak egindako 
finantz eragiketetan, hala badagokio, gerta litezkeen 
kalteordainei aurregingo diela. Egindako azterlanetik 
1991ko abenduaren 31n hornikuntza defizitik badela erato-
rri da, gutxigora behera 782 milioi pta.koa, Administrazio 
Orokorrak geroko aurrekontuak zordunduaz aurregingo diona. 
(Ikus A.8.5 eraskina). 

Bestetik, 1991ko abenduaren 31n norbanako Legepeko erakun-
de publiko eta baltzu publiko osoen pilatutako emaitzak 
9.388 milioi pta.koak dirá, horien finantzaketa Administra
zio Orokorrak geroko urtealdiak zordunduaz bere gain hartu 
beharra izan dezakeena. (Ikus 4.1. átala). 

Administrazio Orokorraren Kontuan barne-hartutako konprome-
zuzko kredituen egoerako "erabilera" kontzeptua 865 milioi 
pta.n gutxitu beharko litzateke, 1991. urtealdian zehar 
zorpetu gabeko konpromezuengatik. (Ikus A.19 eraskina). 
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3.2.2. Osakidetza Erakunde Autonomoa 

Erakundearen Aurrekontuak 1991n ez du Basurtoko Ospitaleak 
emandako osasun zerbitzuei aurre egiteko inongo krediturik 
barne-hartzen funtzionamendu gastuetan, gastuek eragindako 
obligazio guztiak "Ohizko Transferentzia eta Dirulaguntzak" 
IV. Atalburuan aurrekontuetaratuaz. Ospitaleak Osakidetzaren 
kontura ematen duen osasun-plangintza "Funtzionamendu gastuak" 
atalburuan bildu beharko litzateke eta Ospitalearen ohizko 
defizita berriz, "Ohizko Transferentzia eta Dirulaguntzak" 
atalburuan (ikus A.5.b.) eraskina). 

Bukatutako aurrekontuetako kobratzeko dauden eskubideek zalan-
tzazko kobragarritasuna duten eskubideei dagozkien 280 milioi 
pta. barne-hartzen dituzte. Gainera, Gizarte Segurantzaren 
Institutu Nazionalari 1991. urtealdian eta aurrekoetan eginda-
ko fakturaketagatik, hurrenez-hurren 114 eta 251 milioi pta.ko 
gutxigora beherako zenbatekoan kobratzeko eskubideak daude. 
Txosten hau idatzi den datan eskubide hauek gauzatzeaz eta 
honen azkenak 1991ko abenduaren 31n pilatutako aurrekontuzko 
emaitzen gainean izan dezakeen eraginaz zalantza dago (ikus 
A.9 eraskina). 

Osakidetzak, Estatuko langilego ez Teknikariari ordaindu beha-
rreko jubilazio-osagarriengatik zorpidetutako pasiboa aurriku-
siko duen eguneratutako plangintzarik ez du. 

3.2.3. Bestelako Erakunde Autonomoak 

1. Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundea (HAEE) 

HAEEk aurreko urtealdietatik eratorritako kobratzeko eskubide
ak ditu erregistraturik, zalantzazko kobragarritasuna duten 3 
milioi pta.ko zenbatekoan. 

2. Helduen Alfabetatze eta Birreuskalduntzerako Erakundea 
(HABE) 

BEZ ez aitortzetik eratorritako hainbat gertakari fiskal badi-
ra, zorrozki ezin zehatz daitekeen zenbatekoan. HABEk ez du 
inongo ordainagiririk egiten argitalpenen salmentagatik eta 
honenbestez, salmenta guztietan BEZ erasteko betebeharra urra-
tu du. 
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4.N0RBANAK0AREN LEGEPEKO ERAKUNDEEI BURUZKO SALBUESPENAK 

4.1. Erantsitako finantz egoerei buruzkoa 

Herri-Baltzuen zorpidetza iraungitzen denean itzultzeko 
duen gaitasuna, 1991ko abenduaren 31n 3.739 milioi pta.koa 
dena, horri aurregiteko diru-fondoak sortzeko duen gaitasu-
nera meneratua dago (ikus 1.6. eraskina). 

1991ko abenduaren 31n, norbanakoaren legepeko erakunde 
publikoen eta herri baltzuen pilatutako galerak, 9.388 
milioi pezetakoak dirá, txosten honetan azaldutako zuzenke-
ta eta zalantzazko egoerek izan dezaketen eragina kontutan 
hartu gabe. 

Aurrekontu egindako galeren gainetik izandako egiazko 
galera gehiegizkoak -ustiapen-dirulaguntzekin aurregin ez 
direnak- pilatutako galerak eragin dituzte eta eraginpeko 
diren baltzuei gerora begira arazoak eragingo dizkiete. 
Galera horiek Administrazio orokorrak bere gain hartu 
beharko ditu eta epe ertainera, ustiapen-dirulaguntza 
bitartez, kapital zabalketa, aurrerakin itzulgarri, edota 
baltzu-kapitala gutxituaz aurregin beharko ditu, baina, 
batik bat, bere aurrekontuak gastu gisara jasoaz. (ikus 
1.7. eraskina). 

4.2. Banakako finantz-egoerei buruzkoa 

4.2.1. Euskal Irrati Telebista Erakunde Publikoa (EITB) 

Kontu Orokorrean barne-hartutako urteko kontuek ez dute Erakun
de Publikoak bere herri-baltzu diren, Euskal Telebista S.A.ri, 
Eusko Irratia S.A.ri eta Gasteiz Irratia S.A.ri kudeaketa-lane-
tarako emandako edo hartutako kudeaketa, administrazio eta 
bestelako zerbitzuen kostua biltzen. Fakturatu gabeko zerbitzu 
hauek, baldin eta erregistratu izan balira, sail honetako 
enpresekiko kontuaren saldoa areagotuko zuketen zenbatetsi ez 
den kopuruan. Berebat, Erakunde Publikoak aurrez azaldutako 
zerbitzuek egindako gastuak finantzatzeko ustiapen-dirulagun-
tzak jasotzen dituenez gero, eskumendeko diren elkarteei aipa-
tu dirulaguntzen atal bat luzatu behar die, dagokion urtealdi-
ko diru-sarrera, zenbatetsi ez den zenbatekoan gutxituko duela-
rik. Gainera, gogoan izan behar da Erakundeak hautatutako 
kontularitzazko aribidetik erator daitekeen ahalezko ondorio 
fiskala. 

Bestetik, Erakundeak ez ditu bere finantz-inbertsioetan esku
mendeko dituen elkarteen ondare-balioaren arabera balore gutxi-
tzeak jasotzen; honenbestez, 1991ko abenduaren 31n finantz-hi-
giezindua 1613 milioi pta.n gainbaliotua dago, horietatik 
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1.047 milioi pta. 1990eko abenduaren 31n zeuden baliogalerei 
dagozkiela. 

1988, 1989, 1990 eta 1991 urteetarako aurrekontu orokorrei 
buruzko legeetan ezarritakoaren arabera, herri-baltzuentzako 
transferentziek galera eta irabazien kontua orekatzea dute 
helburu. Gehiegizko fondoak gehiegizkotzat joko dirá eta Eus-
kal Herriko Diruzaintza Orokorrean barneratu beharko dirá. 
Honegatik, Elkarteak aipaturiko Diruzaintza Orokorraren alde 
gaindikin hauen itzulera 202 milioi pta.ko zenbatekoan erregis-
tratu behar du, kopuru berean aurreko urtealdietako emaitzak 
gutxituaz. Kopuru honek 75 milioi pta.n gainditzen ditu 1988, 
1989 eta 1990ean neurriz gain jasotako fondoak. 

Borondatezko lanuzteagatik kalteordainen gaineko atxekipen 
fiskalik ez egitetik erator litezkeenzorrei aurreegiteko fi-
nantz-egoerek ez dute inongo hornikuntzarik barne-hartu. 

Erakundeak ez ditu hornitzaileei 1991ko abenduan 131 milioi 
pta.ko zenbatekoan egindako taloiak erregistratu. Bestetik, 
"Diruzaintza" idazpuruko saldoak, birsailkapen hau gogoan 
hartuta, 163 milioi pta.ko zenbatekoan banku-kontuetako saldo 
hartzekodunak barne-hartzen ditu. Egoki aurkezteko "Diruzain
tza" eta "Kreditu erakundeekiko epe motzerako zorrak" idazpuru-
ak areagotu eta "Merkatal hartzekodunak" idazpurua murriztu 
egin beharko litzateke, hurrenez-hurren 33, 164 eta 131 milioi 
pta.n 

4.2.2. Euskal Telebista S.A. (ETB, S.A.) 

Kontu Orokorrean barne-hartutako urteko kontuek ez dute Euskal 
Irrati Telebista S.A. Erakunde Publikoak Elkarteari gestio-la-
netarako emandako edo hartutako gestio, administrazio eta 
bestelako zerbitzuen kostua biltzen. Fakturatu gabeko zerbitzu 
hauek, baldin eta erregistratu izan balira, sail honetako 
enpresekiko kontuaren saldoa areagotuko zuketen zenbatetsi ez 
den kopuruan. Berebat, Erakunde Publikoak aurrez azaldutako 
zerbitzuek egindako gastuak finantzatzeko ustiapen-dirulagun-
tzak jasotzen dituenez gero, eskumendeko diren elkarteei aipa-
tu dirulaguntzen atal bat luzatu behar die, dagokion urtealdi-
ko diru-sarrera, zenbatetsi ez den zenbatekoan gutxituko duela-
rik. Gainera, gogoan izan behar da Erakundeak hautatutako 
kontularitzazko aribidetik erator daitekeen ahalezko ondorio 
fiskala. 

"Herri Administrazioak" kontuak 49 milioi pta.ko zor saldoa 
barne-hartzen du, Baltzuak Madrugo Aduanen Auzitegiaren aurre-
an ordaindu eta eskatutako barne-zorpideak kitatzeko mugazerga 
eta zergen zenbatekoari dagokiona. Berebat, "askotariko zordu-
nak" kontuak 86 milioi pta.ko zenbatekodun saldoa barne-har
tzen du, Miramongo aretoetan (Gipuzkoa) gertatutako ezbehar 
batean Baltzuak izan zituen kalteen auzibidezko eskariaren 
ondorioz, Baltzuaren hornitzaile bati kobratu beharrekoa. Auzi 
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hauen azken erabakira arte ezin zehatz daiteke zenbateko hori-
ek duten guztizko edo zatizko kobragarritasuna eta honenbes-
tez, ezta 1991ko abenduaren 31n Baltzuaren ahalezko finantz-e-
goeren gaineko eragina ere. 

1990eko abenduaren 31n "trafiko eragiketetarako hornikuntzak" 
kontuak Eskubide Intelektualen Kudeaketarako Elkarteari ordain-
du beharreko 120 milioi pta. barne-hartu zituen, data horretan 
bere kitapena negoziaziobidean zegoelarik. 1991n hartutako 
behin-betiko akordioen ondoren, 1990eko abenduaren 31n horni
kuntzak 88 milioi pta.n gainditzen zuen behin-betiko zorra. 
Zenbateko hau 1991. urtealdiko emaitzei erantsi zaie, "aurreko 
urtealdietatik eratorritako emaitzak" idazpurupean. 

4.2.3. Eusko Irratia S.A. 

Kontu Orokorrean barne-hartutako urteko kontuek ez dute Euskal 
Irrati Telebista S.A. Erakunde Publikoak Elkarteari emandako 
edo hartutako gestio, administrazio eta bestelako zerbitzuen 
kostua biltzen. Fakturatu gabeko zerbitzu hauek, baldin eta 
erregistratu izan balira, urtealdiko gastua areagotu eta sail 
honetako enpresekiko kontuaren saldoa gutxituko zuketen zenba-
tetsi ez den kopuruan. Berebat, Erakunde Publikoak aurrez 
azaldutako zerbitzuek egindako gastuak finantzatzeko ustiapen-
dirulaguntzak jasotzen dituenez gero, eskumendeko diren elkar-
teei aipatu dirulaguntzen atal bat luzatu behar die, dagokion 
urtealdiko diru-sarrera, zenbatetsi ez den zenbatekoan gutxitu
ko duelarik. Gainera, gogoan izan behar da Elkarteak hautatuta-
ko kontularitzazko aribidetik erator daitekeen ahalezko ondo-
rio fiskala. 

"Zordunak" idazpuruak 1991ko abenduaren 31n zalantzazko kobra
garritasuna duten 31 milioi pta. jasotzen ditu. Urteko kontuak 
egoki azaltzeko "Zordunak" idazpurua 31 milioi pta.n murriztu 
behar litzateke eta "urtealdiko galerak" idazpurua kopuru 
berean areagotu. 

4.2.4. Gasteiz Irratia S.A. 

Kontu Orokorrean barne-hartutako finantz egoerek ez dute Eus
kal Irrati Telebista S.A. Erakunde Publikoak Elkarteari emanda
ko edo hartutako gestio, administrazio eta bestelako zerbitzu
en kostua biltzen. Fakturatu gabeko zerbitzu hauek, baldin eta 
erregistratu izan balira, sail honetako enpresekiko kontuaren 
saldoa areagotuko zuketen zenbatetsi ez den kopuruan. Berebat, 
Erakunde Publikoak aurrez azaldutako zerbitzuek egindako gastu
ak finantzatzeko ustiapen-dirulaguntzak jasotzen dituenez 
gero, eskumendeko diren elkarteei aipatu dirulaguntzen atal 
bat luzatu behar die, dagokion urtealdiko diru-sarrera, zenba
tetsi ez den zenbatekoan gutxituko duelarik. Gainera, gogoan 
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izan behar da Erakundeak hautatutako kontularitzazko aribide-
tik erator daitekeen ahalezko ondorio fiskala. 

1988tik 1991ko urteetarako aurrekontu orokorrei buruzko legee-
tan ezarritakoaren arabera, herri-baltzuentzako transferentzi-
ek galera eta irabazien kontua orekatzea dute helburu. Gehie-
gizko fondoak gehiegizkotzat joko dirá eta Euskal Herriko 
Diruzaintza Orokorrean barneratu beharko dirá. Honegatik, 
Elkarteak aipaturiko Diruzaintza Orokorrari ordaintzeko kontu 
gisara 63 milioi pezeta erregistratu behar ditu, aurreko urte-
aldietako emaitzak kopuru berean gutxituaz. 

"Zordunak" idazpuruak 1991ko abenduaren 31n zalantzazko kobra-
garritasuna duten 24 milioi pta. barne-hartzen ditu. Urteko 
kontuak egoki aurkezteko "Hornikuntzak" kontuaren saldoa 20 
milioi pta.n areagotu behar da, urtealdiko galerak kopuru 
berean areagotuaz. 

4.2.5. Enerliaren Euskal Erakundea (EEE) 

Erakundeak ez ditu bere finantz-inbertsioetan eskumendeko 
dituen elkarteen ondare-balioaren arabera legozkiokeen balore 
gutxitzeak jasotzen; honenbestez, 1991ko eta 1990eko abendua
ren 31n finantz-higiezindua 489 eta 530 milioi pta.tan gainba-
liotua dago. 

1990eko ekainaren 15ean Bizkaiko Foru Ogasunari egindako kon-
tsulta informatiboan, honek adierazitako irizpidearen arabera, 
norbanakoei emandako dirulaguntzak liberaltasun ez kengarri-
tzat hartzen dirá. Ezin zehaztu izan da dirulaguntza hauek 
Baltzuen gaineko Zergatik gastu kengarritzat hartzeak pasibo 
fiskalak eragin ote ditzakeen ikuskaritzarako zabalik dauden 
urteetan zehar. 1991n zehar hirugarrengoei emandako dirulagun-
tzen zenbatekoa 38 milioi pta.koa da. 

Kontu Orokorrean barne-hartutako oroit-idazkiak ez du langile-
en bataz besteko kopuruari ez Zuzendaritza Batzordearen osake-
tari buruzko informaziorik ematen. 

4.2.6. Euskadiko Gas Elkartea, S.A. 

Elkarteak 1991n bere higiezindu materialen balioa 1990eko 
abenduaren 31n eguneratu du, 11/1990 Foru Arauaren arabera, 
1.523 milioi pta.ko gainbalioa erregistratuaz. Eguneratutako 
aktiboen kontularitzazko balio handiagoak 88 milioi pta.n 
areagotu du amortizazio fondoari egiten zaion urteko hornikun-
tza. Administrazio Zentralak errekurtsoa egin du Arau honen 
aurka eta eguneraketaren balioa aipatu errekurtsoaren erabakia-
ren baitan dago. 
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Banaketa sareen amortizazioari dagokion gastua modu linealean 
erregistratzen da hogeitabost urteko epean zehar. Banaketa 
sareen kontratuetatik eratorritako dirusarrerak modu linealean 
erregistratzen dira ñamar urteko epean zehar. Banaketa sareeta-
tik eratorritako aipatuko dirusarrera, sarearen dagokion amor-
tizazio gastuarekin koerlazionaturik erregistratu izan balitz, 
finkaturiko egoera balantzearen "Aurreko Ekitaldien Emaitzak" 
eta "Ekitaldiaren Emaitzak" idazpuruek, hurrenez-hurren, 203 
eta 52 milioi pezetako galera handiagoak erakutsiko lituzkete, 
eta "urtealdi ugaritan banatzeko sarrerak" saldoak, gutxi gora 
behera 255 milioi pezetako igoera izango luke. 

4.2.7. Enerjia eta Meatzen aurrezte eta hazkuntzarako azter-
tegia S.A. (CADEM) 

1991rako Aurrekontu Orokorren Legeak agintzen du, herri baltzu-
ei egindako transferentziek, galera eta irabazien kontua oreka-
tzea dutela xede. Neurriz gorako diru-fondoak gaindikintzat 
hartuko dira, Euskal Herriko Diruzaintza Orokorrera itzuli 
beharko direlarik. Honegatik, Baltzuak aipatutako Diruzaintza 
Orokorrari ordaindu beharreko kontu gisara 33 milioi pta. 
erregistratu behar zituzkeen, kopuru berean urtealdiko galerak 
handituaz. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantzen Sailaren 
Artekaritza Zuzendaritzak ustiapen-defizita aurrekontu eginda
ko kopuruarekin finantzatzeko baimena eman zuen. 

1990eko ekainaren 15ean Bizkaiko Foru Ogasunari egindako kon-
tsulta informatiboan, honek adierazitako irizpidearen arabera, 
norbanakoei emandako dirulaguntzak liberaltasun ez kengarri
tzat hartzen dira. Ezin zehaztu izan da dirulaguntza hauek 
Baltzuen gaineko Zergatik gastu kengarritzat hartzeak pasibo 
fiskalak eragin ote ditzakeen ikuskaritzarako zabalik dauden 
urteetan zehar. 1991n zehar hirugarrengoei emandako dirulagun-
tzen zenbatekoa 345 milioi pta.koa da. 

4.2.8. Euskadiko Hidrokarburo Elkartea, S.A. 

Kontu Orokorrean barne-hartutako finantz-egoerak Hidrokarburo-
en Ikerketa eta Ustiapenerako Legean eta bere 1974ko ekainaren 
27ko Araudian ezarritako baloraketa irizpideekin garatu dira. 
Irizpide hauek, probetxuzko etekinik ez emateagatik uko eginda
ko ustiapen-baimenen amortizazio prozedurari dagokionez ez 
dator bat orohar onartutako kontabilitate irizpideekin. Aipatu
tako Legearen arabera, baimen horiek 10 urteko epean baliogabe-
tzen dira amortizazioari dagokionez, orohar onartutako kontula-
ritza-irizpideei jarraiki berriz, galera egiaz ezagutzen den 
unean aitortzen delarik. Elkarteak hartutako bidea, orohar 
onartutako kontabilitate irizpideei jarraiki aitortu beharko 
zituzkeen aurreko urtealdietan 17 milioi pta.ko galera txikia-
goak aitortzea izan da eta 5 milioi pta.ko galera handiagoak 
1991n. 
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4.2.9. Naturgas, S.A. 

1989an, Naturgas, S.A.k gasa banatzeko azpiegituren eraikun-
tzaz baliatuaz, komunikazio-sareak ezartzeari ekin zion, honek 
dakarren aurrezkia déla eta. Komunikazio sarearen kostua oso-o-
sorik Eusko Jaurlaritzaren Industria eta Merkataritza Sailak 
bere gain hartu eta elkartearen higiezinduaren baitan 2.156 
milioi pta.n kontuetaratua agertzen da. Zenbateko berean jaso-
tako dirulaguntza, kapital-dirulaguntza gisara azaltzen da. 
Obra hauek egiteak ez du derrigorrez esan nahi, elkarteak 
berak etorkizunean telekomunikazio-xedeetarako erabili edo 
ustiatuko dituenik. Ustiapen honek ez du momentuz elkartearen 
xede sozialik osatzen, horretarako Administrazioaren baimenik 
ez duela. 

4.2.10. Lemoiz Zentral Nuklearra kudeatzeko Baltzua, S.A. 

Akziozko Baltzuei buruzko Legearen testu bateratua den 
1564/1989 Errege Dekretu Legean Adierazten denaren arabera, 10 
milioi pta.tik beherako kapitala duten akziozko baltzuek 
1992ko ekainaren 30a baino lehen gutxienez kopuru horretara 
arte handitua eduki behar dute kapitala edota ostera, talde 
komandito edota erantzukizun mugatuko baltzu bihurtu. Epe hau 
aurrikusitako neurriak hartu eta gauzatu gabe igaroko balitz, 
administratzaileek, eta hala badagokio kitatzaileek, euren 
artean eta baltzuarekiko elkartasun osoz bere gain hartuko 
dituzte baltzu-zorrak, hau ez betetzeak 5 milioi pta.ko isuna 
jasoko duelarik. 1991ko abenduaren 31n eskribau-agiritan jaso-
tako kapitala milioi 1 pta.koa da eta 1992an zehar ez da inon-
go kapital zabalketarik egin. 

4.2.11. Industri Sustapen eta Birmoldaketarako Elkartea, 
S.A. 

4.2.11.1. Iritziaren gaineko salbuespenak 

1991ko abenduaren 31n, Elkartearen balantzeak 4.577 milioi 
pezetako horniketa dauka sustapen eta birmoldaketa maileguetan 
galeren estaldura kontzeptuan batik bat (4.2.1 eraskina). 
Zenbateko hau aipatu datan iraungitako interesei eta mailegu 
emaleek ordaindu gabeko amortizazio-kuotei ezezik, ordainketa 
etendurei, porrotei eta bestelako kobraezinei dagokie. Birmol-
daketa-mailegu hauetan zenbaturiko galera, mailegu emale ezber-
dinen gaineko finantz informazio eskuragarriaren arabera, 
gutxi gora behera 5.359 milioi pezetara igo daiteke, hipoteka-
turiko ondasunen ahalezko gauzatze balioa kontutan hartu gabe, 
hauen egiterapena gauzatuko balitz. 
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Epaitegi honek 1990eko Kontu Orokorrari buruz egindako fiskali-
zatze-txostenak, Elkarteari dagokion atalean egokitzapenak 
erakusten zituen, bere efektu garbia urtealdiko emaitza 1.230 
railioi pta.tan beheratzea zelarik. Elkarteak egokitzapen hauek 
erregistratu ez zituenez, finantz-egoera hauek 1991ko abendua
ren 31n txukun azaltzeko, hurrenez-hurren, 1230 milioi pta.n 
gutxitu behar litzateke "Aurreko urtealdietako emaitzak" 
idazpurua eta 448 milioi eta 782 milioi pezetan igo "Ekitaldi-
ko emaitza" eta "Gaudimengabezietarako Hornikuntza" idazpurue-
tako saldoak (ikus 4.2.1. eraskina). Elkartearen sorketari 
buruzko 5/1981 Legeak bere 5.3. artikuluan bermatzen du, eus-
kal Herriko Ogasun Nagusiak Elkartearen finantz-oreka begiratu-
ko duela. Orobat, 1990erako Euskal Herriko Autonomi Elkartea
ren Aurrekontu Orokorren 10/1989 Legeak bermatzen du Industria
ren Sustapen eta Birmoldaketarako Elkarteari egiten dituen 
finantz eragiketetan sortu litezkeen kalteordainak ordainduko 
dizkiola, enpresa eta industria alorrak indartzeko laguntza 
neurri aparteko gisara. Guzti honegatik, emandako maileguen 
berreskuraketan sorturiko galerak, EAEren geroko aurrekontuak 
zordunduaz berdinduko dirá. 

1990eko azaroaren 7an Bizkaiko Foru Ogasunari egindako kontsul-
ta informatiboan, honek adierazitako irizpidearen arabera, 
norbanakoei emandako dirulaguntzak eskuzabaltasun edo liberal-
tasun ez kengarritzat hartzen dirá. Dirulaguntzak ematea Elkar-
tea sortzeari buruzko 5/1981 Legeak zehaztutako gizagaiaren 
atal denez gero, ezin zehaztu izan da dirulaguntza hauek Bal-
tzuen gaineko Zergatik gastu kengarritzat hartzeak pasibo 
fiskalak eragin ote ditzakeen ikuskaritzarako zabalik dauden 
urteetan zehar. 1990ean zehar beste batzuei emandako dirulagun
tzak 103 milioi pta.koak dirá. 

4.2.11.2. Maileguen kudeaketarako analisia 

Baltzuaren balantzean ageri diren beste batzuei maileguak 
emateko prozedura ezezik, horien jarraipen eta kontrolpea eta 
ordaintzen ez dutenen maileguak berreskuratzea bermatuko duten 
neurriak ere aztergai izan ditugu. Lan hau 1991ko abenduaren 
31n Baltzua sortu zen datatik aurrera emandako maileguei buruz 
zeuden kontularitzazko datuak oinarri hartuta egin zen. 

7.551 milioi pta.ko zenbatekodun 41 mailegu aztertu ditugu, 
1991ko abenduaren 31n maileguen guztizko saldoaren % 64 osa-
tzen dutenak (ikus 4.2.3. eraskina). 

ISBE S.A.ren finantz-egoeretan, lau mailegu mota bereizi bar-
ne-hartu dirá: 

a) Birmoldaketazkoak: 1981, 1982, 1983 eta 1984ko urteal-
dietarako aurrekontuen-Legeetan erabakitakoari jarrai-
ki, ISBE S.A.ren bitartez Gobernuak bertako Ekonomia 
Batzordeak proposaturik, enpresen birmoldaketa bizkar-
tzeko hitzartu zituen maileguak gauzatu ziren. Baltzu-
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aren egitekoa eragiketak kontrolpetzera, printzipal 
eta interesen kitapenak igortzera, zordunarekin harre-
manak izatera e.a. mugatzen da. Egoera bakoitzari 
behin-betiko irtenbidea ematea Administrazio Orokorra-
ren eskumena da, ISBE, S.A. delarik hori gauzatzearen 
erantzukizun. Bere egitekoa guztiz instruméntala da. 

b) Sustaketazkoa: 1984an inbertsioetarako egitasmoei 
laguntzeko sortu ziren, finantzaketarako baldintza 
berezi bitartez. Egitasmoari ezargarria zaion interés 
mota eta eskatzen zitzaizkion baldintzak ziren Baltzu-
aren maileguak merkatukoekiko bereizten zituena. 
1986an bigarren mailegu mota bat sortzen da, "Norbera-
renak" izenekoa eta enpresari gazteei zuzendua, maile-
gua, sortzear zegoen baltzuaren kapitalari erastea 
zekarrelarik. Bi mailegu mota hauek 1987an ISBE 
S.A.ren Finantz Programa sortzen dute, ondoan zerren-
daratzen direnei maileguak ematen dizkiela: 

- Sustatzaile berriei. 
- Enpresaritzazko ekimen berriei. 
- Inbertsio berrizaleei. 

Erantzukizuna oso-osorik ISBE S.A.rena da, mailegua 
emateko erabaki hartzen baitu eta berau kontrolpetu, 
birnegoziatu, bermeak egiteratzeaz e.a. arduratzen 
baita. 

Mailegu moten araberako geure lañaren norainokoa eta ondorioak 
honako hauek dirá: 

1) Birmoldaketazko maileguak. 21 mailegu aztertu ditugu, 
6.938 milioi pta.ko zenbatekoa dutenak, kategoria 
honetako guztizko saldoaren %81a, baliogabetutako 
maileguen %81a eta mailegu ordaingabeen %86a osatzen 
dutenak. 

Zera aurkitu dugu: 

Birmoldaketa-programetan aztertutako enpresak 
barne-hartzea justifikatu zuten bideragarritasun 
egitasmoetan jasotako aurrikuspen eta xedeak ez 
dirá bete. 

Maileguak ordaintzen ez dituztenekin beren zorrak 
kitatzeko auzizko edo auziz kanpoko negoziaketak 
ez ditu Gobernu Batzordeak oneritzi. 

Ez dirá kudeaketa eraginkorrak egin maileguak 
ordaintzen ez dituztenek zorrean dituzten maile
gua eta interesak birreskuratzeko. 

ISBE S.A.k lau kasutan hipoteka-bermea egiteratu 
du. Horietako bi erabakitzeke daude eta egintzak 
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atzerapen handiz hasi ziren, nahiz eta lehenengo 
ordaingabetzeak 1983 eta 1985ean garatzen diren. 
Gainerako bietan Baltzuak ez zuen zorraren zenba
tekoa osotasunean kobratu eta ez zuen gainerako 
zorraren kobraezintasuna egiaztatzeko egintza 
gehigarririk burutu. 

7 kasutan zorra birnegoziatu eta Gobernu Batzorde-
ak baldintza berriei oneritzia eman die. 3 kasu
tan mailegu hartzaileek txosten hau egin den 
datara arte ordainketak egin dituzte. Gainerako 
lau kasuetan ez dute hitzartutakoa bete, honek 
zorrak kobratzeko egintza eraginkorrik burutzea 
edota kobragarritasun eza adieraztea eragiten ez 
duelarik. 

4 kasutan maileguen inguruko negoziaketak egiten 
ari dirá, espedienteetan horien inolako Legezko 
euskarririk izan gabe. Negoziaketa guztiek ISBE 
S.A.k hein batean edo osotasunean zorrak kobratze-
ari uko egitea suposatzen duenez gero, Gobernu 
Batzordeak oneritziak izan beharko lukete. 

6 kasutan ez da kobratzeko inongo egintzarik 
burutu. Espedienteetan ez da Administrazio Oroko-
rrak zor hauek kobratzeari bizkarra eman diola 
egiaztatuko duen inongo euskarririk ageri. Bizkar 
emate honek bermeen galera eragin du. 

2) ISBE S.A.ren Finantzaketarako Programa. Aurreko b) 
lerroaldian azaldutako mailegu-sailari buruzko ondori-
oak bildu ditugu hemen. 613 milioi pta.ko zenbatekoa 
batzen duten 20 mailegu izan ditugu aztergai, guztiz-
ko saldoaren % 19a osatzen dutela, baliogabetutako % 
33a eta kategoria honetan ordaintzen ez dituzten 
maileguen % 40a. 

Zera azaleratu zaigu: 

Aztertu ditugun 20 enpresetatik, lOek txosten hau 
egin den datan beren jarduerari eusten diote, 2 
ordainketa geldialdian edo porrot eginda daude 
eta 8k eten egin dute beren lana. 

4 kasutan izan ezik ISBE S.A.k mailegua, emakida 
justifikatu zuen Plangintzan ezarritako neurrieta-
ra egokitu déla frogatu duela egiaztatu dugu. 

Orohar, onuradun diren enpresek ez diote ISBE 
S.A.ri finantz-informazio egokirik igortzen, 
honetara derrigortuak dauden arren. 

Bi kasutan, bai zordunak bai maileguen bermea 
ematen dutenak toki ezjakinean daude. 
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Bi kasutan ISBE S.A.k ez du zorra kobratzeko 
inongo ekintzarik gauzatu. Behin zorraren berme-
emaleak doilortu zirelako. Beste batean ez da 
espedientearen zergatia adierazten. Baltzuak ez 
du egintzarik burutu ez izana justifikatu. 

4.2.12. Industrialdeak 

Ondoko elkarteok, alokatzeko dagoen gauzazko higiezinduaren 
amortizazio gastua modu linealean erregistratzen dute alogera-
kontratuen indarraldian zehar. Alogera kontratuetatik eratorri-
tako dirusarrerek, kostu-amortizazioarekiko erlatibo den zenba-
teko hazkorra barne hartzen dute eta interesekiko erlatiboa 
den atal beherakor bat. Amortizazioak eragindako gastua, prin-
tzipalaren amortizazioari dagokion atalean kuotengatiko sarre-
rarekin koerlazionaturik erregistratuko balitz, urtealdiko 
"Pilaturiko Emaitzak", "Aurreko Urtealdietako Galerak" eta 
"Urtealdiaren Galerak" idazpuruak, gutxigora behera ondoko 
kopuru hauetan gutxituko lirateke: 

Baltzua 

Milioi 

Pilatutako 
amortizazioa 

145 
131 
155 
13 
131 
133 
95 
31 
4 
69 
78 
66 
91 
93 

pezeta 

Aurreko 
urtealdie
tako galer. 

111 
110 
138 
-

99 
117 
62 
29 
-

65 
34 
62 
58 
-

Urtealdiko 
galerak 

34 
21 
17 
13 
32 
16 
33 
2 
4 
4 
44 
4 
33 
93 

Aretxabaletako Industrialdea, S.A. 
Azkoitiko Industrialdea, S.A. 
Elgoibarko Industrialdea, S.A. 
Igorreko Industrialdea, S.A. 
Lasarte-Oriako Industrialdea, S.A. 
Laudioko Industrialdea, S.A. 
Lezoko Industrialdea, S.A. 
Oiartzungo Industrialdea, S.A. 
Okamikako Industrialdea, S.A. 
Oñatiko Industrialdea, S.A. 
Ordiziako Industrialdea, S.A. 
Zarauzko Industrialdea, S.A. 
Zumarragako Industrialdea, S.A. 
Abanto-Zierbanako Industrialdea,S.A. 

Gainera , Ba l t zu hauek h a u t a t u r i k o k o n t u l a r i t z a z k o j a r d u e r a t i k 
e r a t o r d a i t e k e e n f i s k a l a r i t z a z k o e r ag ina gogoan i zan behar 
da . Ba l t zu ba tzuek "Kapi ta l s o z i a l " g i s a r a 1991ko abenduaren 
31n e s k r i t u r a t u gabeko zaba lke t ak e r r e g i s t r a t u d i t u z t e . F i -
nan tz egoerak egokiago aurkez teko ondoko b i r s a i l k a p e n hauek 
eg in behar l i r a t e k e : 
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Milioi pezeta 

Areagotu (Gutxitu) 

Kapital zabalketen Eskatutako Eskatu gabeko 
Kapital konturako ordainkizun. itzulketengatiko 

Baltzua Soziala aurrerakinak akziodunak akziodunak 

Aialako Industrialdea, S.A. (170) 170 
Irungo Industrialdea, S.A. (250) 64 (61) (125) 
Okamikako Industrialdea, S.A. (150) 38 (112) 
Arabako-Eraberrikuntza Industrialdea, S.A. (12) 12 
Gernikako Industrialdea, S.A. (200) 100 (100) 

Segidan zehazten diren baltzuek hainbat zergazko obligazio 
zehatz urratzetik arazo fiskalak erator litezke, zenbatekoa 
objetiboki zehazterik ez dagoela eta horientzat inolako horni-
kuntzarik erregistratu ez delarik. 

. Aretxabaletako Industrialdea, S.A. 

. Azkoitiko Industrialdea, S.A. 

. Elgoibarko Industrialdea, S.A. 

. Oiartzungo Industrialdea, S.A. 

. Oñatiko Industrialdea, S.A. 

1991n zehar, Aretxabaletako Industrialdea, S.A.k eta Laudioko 
Industrialdea S.A.k finantz-alokairuko kontratuak eten dituz-
te, alokatutako aretoen amortizazioa, bakoitzak 5 milioi 
pta.ko zenbatekoan birreskuratu duelarik. Urteko kontuak egoki 
aurkezteko "gauzazko higiezinduen pilatutako amortizazioa" 
kontuaren saldoa 5 milioi pta.n areagotu beharko litzateke, 
urtealdiko irabazia kopuru berean gutxituaz. 

1991n zehar, Okamikako Industrialdea, S.A.k, finantz-alokairu
ko kontratu bat alde batez eten du, alokatutako aretoaren 
amortizazioa 9 milioi pta.n birreskuratu duela. Alokairu-kon-
tratu berriaren arabera, zatizko etetzea gertatu bitartean 
ordaindutako gehiegizkoa, 12 milioi pta.ko zenbatekoan, geroko 
urtealdietako kuotetan berdinduko da eta horregatik Baltzuak 
zenbateko hau "hainbat urtealditan banatu beharreko sarrerak" 
idazpuruan erregistratu du. Urteko kontuak egoki erregistratze-
ko "Gauzazko higiezinduen pilatutako amortizazioa" kontuaren 
saldoa eta "merkatal-hartzekodunak" kontuarena, 9 eta 2 milioi 
pta.n areagotu beharko lirateke, "Urtealdiko emaitza" eta 
"hainbat urtealditan banatu beharreko sarrerak" kontua kopuru 
berean gutxituaz. 

Aurreko urtealdietan Irungo Industrialdea, S.A.k egoera balan-
tzeko "ordaingarriak diren gastuak" idazpuruan 14 milioi peze
ta erregistratu ditu lehenengo jartze egintzari dagozkion 
gastuen kontzeptuan. Orohar onartutako kontularitzazko printzi-
pio eta irizpideei jarraiki, zenbateko hau dagozkion urtealdie
tako gastutzat hartu behar zatekeen. 
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Oñatiko Industrialdea, S.A. eta Zumarragako Industrialdea, 
S.A.ko egoera balantzeen "Zordunak" idazpuruak 1991ko abendua-
ren 31n, hurrenez-hurren, zalantzazko kobragarritasunezko 8 
eta 5 milioi pta. dituzte. Hau egoki aurkezteko "Zordunak" 
Idazpuruaren saldoa eta urtealdiaren emaitza zenbateko horie-
tan gutxitu behar da. 

Ondoko baltzuok finantz-alokairura emandako eraikuntzak baina 
alokatzeko daudenak, 33 urtetan amortizatu dituzte. Baltzuek 
erabiltzen ez dituzten eraikuntzak izanik ez zuketen inolako 
kopururik amortizatu behar eta honenbestez, finantz-egoerak 
egoki aurkeztu nahi izanez gero, ondoko zuzenketak egin behar-
ko lirateke: 

Milioi pezeta 

Areagotu (Gutxitu) 

Amortizaziorako Urtealdiko 
diru-izendapena emaitza 

Igorreko Industrialdea, S.A. (5) 5 
Zumarragako Industrialdea, S.A. (7) 7 
Ordiziako Industrialdea, S.A. (10) 10 
Okamikako Industrialdea, S.A. (5) 5 

4.2.13. Tekel, S.A. 

Baltzuak begiraleak trebatzeko ikastaro-gastuak oker kapitali-
zatu ditu. Urteko kontuak egoki aurkezteko "Ezgauzazko higie-
zinduak", eta "Urtealdiko emaitzak" 32 milioi pta.n gutxitu 
behar dirá. 

4.2.14. Zamudioko Enpresen Zentrua, S.A. 

Baltzuak 1991n, 11/1990 Foru Arauari jarraiki, 1990eko abendua-
ren 31n bere gauzazko higiezinduaren balioa eguneratu du 34 
milioi pta.ko gainbalioa erregistratuaz. Eguneratutako aktibo-
en kontularitzazko balio handiagoak 2 milioi pta.n handitu du 
amortizazio fondoari egiten zaion urteko zuzkidura. Aipatu 
Arauaren aurka Administrazio Zentralak errekurtsoa egin du eta 
honenbestez, eguneraketaren behin-betiko balioa aipatu errekur-
tsoaren gaineko erabakiaren baitan dago. 

Kontu Orokorrean barne-hartutako egoera balantzeak Elkartearen 
finantz egoera traketsa erakusten du. Honenbestez, bere eragi-
keten egungo egiturarekin eustea, hein handi batean bere akzio-
dunarengandik jasotzen duen birregozpen eta laguntza ekonomiko-
aren baitakoa izango da. Erantsitako urteko kontuak kudeaketa 
jarraituko printzipioaren arabera prestatu dirá eta honenbes
tez, ez ditu barne-hartzen ez aktiboen egintza balioa, ez 
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Elkartearen eragiketa-gaitasuna murriztearen ondorioz sor 
zitezkeen pasiboak ere. 

4.2.15. Teknologia Parkea, S.A. 

"Kapital soziala" idazpuruaren saldoak 1992an eskrituratutako 
kapital zabalketa batí dagozkion 800 milioi pta. barne-hartu 
ditu. Urteko kontuak egoki aurkezteko "Kapital soziala" Idazpu
ruaren saldoa 800 milioi pta.n gutxitu behar da eta "Eskatuta-
ko ordainkizunengatiko akziodunak" idazpuruko saldoa berriz, 
200 milioi pta.n; bestetik "Kapital zabalketen konturako aurre-
rakinak" idazpuruko saldoa 600 milioi pta.n areagotu behar da. 

1990ean zehar Baltzuak "Jartze gastuak" idazpuruan, 62 milioi 
pta.ko zenbatekoan "Bira-90"aren babesle-gastuak eta "Zamudio-
ko Nazioarteko Cross"arenak kapitalizatu zituen, horietatik 12 
milioi 1991n amortizatu direla. Urteko kontuak egoki aurkezte
ko "Jartze gastuak" eta urtealdiaren emaitzaren saldoa hurre
nez-hurren 50 eta 12 milioi pta.n gutxitu behar dirá, "aurreko 
urtealdietako zor-emaitzak" 62 milioi pta.n areagotuaz. 

1991n zehar, Baltzuak "Higiezindua besterenganatzearen irabazi-
ak" idazpuruan 108 milioi pta. erregistratu ditu 1990ean saldu-
tako lurzatiei egotzitako erosketa-kostua gutxitzeari dagozkio-
nak. Gainera Baltzuak "Etxeak eta bestelako eraikuntzak" kontu-
an, alokairua xede duten aretoei dagozkien instalakuntza eta 
onibar gastuak ere erregistratu ditu. 

Baltzuak kostu-sistema egokirik ez daukanez gero, ez dezakegu 
aipatutako alderdi hauek urteko kontuetan duten eragina zehaz-
tu. 

4.2.16. Eusko Trenbideak 

1991ko abenduaren 31n egoera balantzearen "Gauzazko higiezindu-
ak" gutxi gora behera 2.460 milioi pezetako amortizazioen 
balore garbiko aktiboak barne-hartzen ditu, hauen jabegotza 
Autonomi Elkarteari dagokiola (4.3.1 eraskina). Ordain gisara, 
"Erretserbak" idazpuruko saldoak 5.046 milioi pezeta barne-har
tzen ditu. Elkarteak eratu zenetik igaro diren urtealdi guztie-
tan, ondasun hauen amortizazio fondorako urteko hornikuntza 
barne-hartu du gastu gisara. Aurreko urtealdietako emaitzek 
eta urtealdiko emaitzek gutxi gora behera 1.946 milioi pezeta
ko eta 126 milioi pezetako zenbatekoan hurrenez-hurren gastuak 
barne-hartzen dituzte, aipaturiko hornikuntzak eragindakoak. 

Elkarteak dohainik hainbat eraikuntza eta instalakuntza erabil-
tzen ditu, Euskadiko Autonomi Elkartearen Administrazioak 
finantzatzen dituenak. 
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Zehazteko dago Bilboko trenbide metropolitanoaren egitasmoa, 
bere ibilbidea Bilbo-Plentzia bidearekin hein handian bat 
datorrena. Honen zerbitzuratzeak Elkartearen higiezinduko 
elementuetan eragina izan dezake, zenbatesterik izan ez den 
zenbatekoan (4.3.1. eraskina) 

Badira zenbait gertakari, behardada, agintaritza fiskalek, 
1986tik 1990era bitarteko urtealdiei dagozkien Baltzuen gaine-
ko Zergen azalpenak ez onartu izatetik eratorritakoak; honez 
gain Elkarteak, Udalek eskaturiko hiri zergak historikoki ez 
ditu sekula ordaindu (4.3.2. eraskina). 

Elkarteak 65 urte bete aurretik erretiratzen diren langileak 
sari batekin zuzpertzen ditu. Elkarteak ez du 1991ko abendua-
ren 31n, azterketa eguneratu independienterik, aurrez aipaturi-
ko kontzeptuetan urtealdi itxieran zorpideturiko konpromezuak 
zehaztuko dituena. 

2.2.17. Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea, S.A. 
(EJIE) 

1987 eta 1988an zehar Elkarteak ez du Euskadiko Autonomi Elkar
tearen Administrazio Publikoari egindako zerbitzuengatik inola-
ko ordain-agiririk azaltzen, egindako zerbitzuetan BEZa eraste-
ko derrigortasuna hautsiaz. Gainera, Elkarteak eutsitako BEZ 
egiten dituen erosketen zenbateko nagusi bezala erregistratzen 
du, Elkartea hartutako ondasun eta zerbitzuen azken kontsumi-
tzailea déla uler daitekeelarik. Guzti honetatik zor fiskalak 
erator daitezke, hauen zenbatekoa zorrozki zehaztu ezin dela-
rik eta egoera balantzeak inolako zuzkidurarik jasotzen ez 
duelarik. 

Egoera balantzeko "Harpidetutako kapitala" idazpuruaren saldo-
ak, 1992an eskrituratutako bi zabalketei dagozkien 842 milioi 
pta. barne-hartzen ditu, abenduaren 31n horietatik 99 milioi 
ordainkizun zeudelarik, Egoera balantzeko "Eskatu gabeko or-
dainkizunengatiko akziodunak" atalburuan erregistratu direnak. 
Guzti hau egokiago aurkezteko "Kapital-zabalketen konturako 
aurrerakinak" idazpuruaren saldoa 743 milioi pta.n areagotu 
behar da, "Harpidetutako kapitala" eta "Eskatu gabeko ordainki-
zunengatiko akziodunak" idazpuruetako saldoak, hurrenez-hurren 
842 eta 99 milioi pta. gutxituaz. 

Egoera balantzeko "Kapital dirulaguntzak" idazpuruaren saldoak 
22 milioi pta. barne-hartzen ditu, 1991. urtealdian bajan 
emandako gauzazko higiezinduaren ondasun erosketa finantzatze-
ra emandako dirulaguntza baten amortizatzeko dagoen atalari 
dagozkionak. Egokiago aurkezteko "Kapital dirulaguntzak" eta 
"Urtealdiko galerak" idazpuruetako saldoa 22 milioi pta. gutxi-
tu behar da. 
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4.2.18. Euskadiko Orkestra, S.A. 

Baltzuak "Egoera balantzearen aktiboko aldizkakotzeagatiko 
egokitzapenak" idazpuruan, 1991ko abenduko 31n, langilegoari 
ordaindutako kalte-ordainei dagozkien 5 milioi pta. erregistra-
tu ditu. Urteko kontuak egokiago aurkezteko 5 milioitan areago-
tu behar da urtealdiko galera, kopuru berean murriztuaz "Aldiz
kakotzeagatiko egokitzapenak" idazpurua. 

4.2.19. Euskal Media 

Baltzuak, eutsitako BEZaren zenbateko guztia kitatzeko eskari 
egin du, gaur egun arte ez badu inongo zerbitzurik eman ere, 
eta honenbestez, ezta fakturaketarik ere. Inongo zerbitzurik 
emango ez balu, eutsitako BEZari dagokion zenbatekoa ez litza-
teke berreskuragarria izango eta gastutzat hartu beharko litza-
teke. 

Ez da zehazterik izan Baltzuak 5 milioi pta.ko zenbatekoan 
bekak emateko erabili duen bideak, horien eskatzaile diren 
bestelakoen egiazko epai-babesa bermatzen duen, hartara zei-
nahi egintza publikok berezko dituen publizitate, lehiaketa 
eta objetibotasun printzipioak egiaz gorde direla ziurtatzea-
rren. 

1991ko abenduaren 31n Baltzuaren ondarea kapitalaren bi here-
naz beherakoa da, eta honenbestez, 1992. urtealdian zehar 
Baltzuak ez badu ondarea birreskuratzen, bere kapital soziala 
gutxitzera behartua egongo da. 

4.2.20. Industria-lurra sustatu eta kudeatzeko Elkarte Publi-
koa. 

Egoera balatzearen "Kapital soziala" idazpuruak 445 milioi 
pta. barne-hartzen ditu, 1992an eskrituratutako zabalketa bati 
dagozkionak. Egokiago aurkezteko "Kapital zabalketen konturako 
aurrerakinak" idazpuruaren saldoa 359 milioi pta.n areagotu 
beharko litzateke, "Kapital soziala" eta "Eskatu gabeko ordain-
kizunengatiko akziodunak" idazpuruetako saldoa, hurrenez-hu-
rren 445 milioi pta.n eta 86 milioi pta.n gutxituaz. 

4.2.21. Industria Hondakinen Bateango Enularaztegia, S.A. 
(IHOBE). 

1991ko abenduaren 31n ez zen eskritura publiko bitartez 41 
milioi pta.n Elkartearen finantz-egoeretan erregistraturiko 
kapital-zabalkuntza formaldu. Hauek egoki azaltzeko "Kapital 
zabalkuntzen konturako aurrerakinen" saldoa 41 milioi pta.n 
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gehitu behar da eta "Harpidetutako kapitala" idazpuruko saldoa 
kopuru berean gutxitu behar da. 

Galdu irabazien kontuko "Aparteko gastuak" idazpuruak 22 mili-
oi pta. barne-hartzen ditu, aurreko urtealdietan oker kapitali-
zatutako gastuei dagozkienak. Finantz-egoerak zuzen aurkezteko 
22 milioi pta.n gehitu eta gutxitu behar dirá, hurrenez-hurren 
"Beste urtealdi batzuetako gastu eta galerak" eta "Aparteko 
gastuak" idazpuruetako saldoak. 

Egoera balantzeko "Finantz-higiezinduak" idazpuruak RECLORISA 
Baltzuan partaidetza jasotzen du, erosketa prezioarekin balioz-
tatua, erregistratu gabe utzi delarik enpresa honen egungo 
egoeraren azterlanetik eratorritako baliogalera, 1992ko urta-
rrilaren 14an Etxebarriko Udalak RECLORISAri jarduera-baimena 
ukatu baitzion, zalantzazko egoera sortuaz bere eragiketen 
jarraipenari zegokionez. 

4.2.22. Arabako SAGAZDE, S.A. 

Baltzuak, bertako zuzendari-kudeatzaileak bere borondatez 
1991ko azaroaren 30ean kontratua etetzeagatik ordaindu zion 
kalte-sariaren gainean ez zuen Norbanakoaren Urteko Irabazieki-
ko Zerga kontzeptuan inongo atxekipenik gauzatu. Administrazio 
Batzordeak 1992ko ekainaren 16an egindako bileran atxekipen 
egingabearen dirusarrera gauzatzeko erabaki hartu zuen, milioi 
leko zenbatekoduna. 1991ko abenduaren 31n egoera balantzeak ez 
du kontzeptu honegatik inongo kopururik adierazi. 

Elkarteak bere egitekoa bestelako erakunde publikoenak diren 
aretoetan burutzen du. Aipatutako etxe-uzte dohanekoak, eragi-
ketak galdu-irabazien kontuan isladarik ez izatea eragin du. 

1993an, Eusko Jaurlaritzaren Ekonomia-Batzordeak SAGAZDE Ara
ba, S.A. Herri-Baltzua desegiteko erabakia hartu du. Ez da 
zehazterik izan kitapen-prozesuaren ondorioz, higiezinduaren 
balioan eta baltzuaren zor eta hartzekoetan gerta litezkeen 
ondorioak. 

4.2.23. Gipuzkoako SAGAZDE, S.A. 

Baltzuak, bertako zuzendari-kudeatzaileak bere borondatez 
1991ko azaroaren 30ean kontratua etetzeagatik ordaindu zion 
kalte-sariaren gainean ez zuen Norbanakoaren Urteko Irabazieki-
ko Zerga kontzeptuan inongo atxekipenik gauzatu. Baltzuko 
Administrazio Batzordeak 1992ko ekainaren 18an egindako bile
ran aipatutako atxekipen egingabearen dirusarrera gauzatzeko 
erabaki hartu zuen, 2 milioiko zenbatekoduna. 1991ko abendua
ren 31n egoera balantzeak ez du kontzeptu honegatik inongo 
kopururik adierazi. 
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Elkarteak bere egitekoa bestelako erakunde publikoenak diren 
aretoetan burutzen du. Aipatutako etxe-uzte dohanekoak, eragi-
ketak galdu-irabazien kontuan isladarik ez izatea eragin du. 

1993an, Eusko Jaurlaritzaren Ekonomia-Batzordeak SAGAZDE Gipuz-
koa, S.A. Herri-Baltzua desegiteko erabakia hartu du. Ez da 
zehazterik izan kitapen-prozesuaren ondorioz, higiezinduaren 
balioan eta baltzuaren zor eta hartzekoetan gerta litezkeen 
ondorioak. 

4.2.24. Bizkaiko SAGAZDE, S.A. 

Elkarteak bere egitekoa bestelako erakunde publikoenak diren 
aretoetan burutzen du. Aipatutako etxe-uzte dohanekoak, eragi-
ketak galdu-irabazien kontuan isladarik ez izatea eragin du. 

1993an, Eusko Jaurlaritzaren Ekonomia-Batzordeak SAGAZDE Bizka-
ia, S.A. Herri-Baltzua desegiteko erabakia hartu du. Ez da 
zehazterik izan kitapen-prozesuaren ondorioz, higiezinduaren 
balioan eta baltzuaren zor eta hartzekoetan gerta litezkeen 
ondorioak. 

4.2.25. Bilboko Metrorako Injinerutza S.A. 

Balio Erantsiaren gaineko Zergari eta Baltzuen gaineko Zergari 
emandako tratamendutik eratorritako hainbat huts fiskal daude, 
hauentzako urteko kontuek inolako hornikuntzarik jasotzen ez 
dutelarik. 

1991ko abenduaren 31n Baltzuaren ondarea kapital sozialaren bi 
herenaz beherakoa da, eta honenbestez, 1992. urtealdian zehar 
Baltzuak ez badu ondarea birreskuratzen, kapitala gutxitzera 
behartua egongo da. 

4.2.26. Arrantzuarekiko Zientzia eta Teknologia Iraskundea 
(AZTI A.B.). 

Elkarteak bere lanak Bizkaiko Foru Diputazioaren jabegotzakoa 
den etxe batean burutzen ditu. Aipaturiko etxe-uzte dohaineko-
ak, eragiketak galdu-irabazien kontuan isladarik ez izatea 
eragin du. 

1988, 1989 eta 1990erako aurrekontu orokorretako Legeetan 
ezarritakoaren arabera, herri-baltzuei egiten zaizkien ohizko 
transferentziek dirulaguntza izaera izango dute beren galdu-
irabazien kontua orekatzeko heinean. Gehiegizko fondoak ematea 
gertatuko balitz, gehiegizko kopurua Euskal Herriko Diruzain-
tza Orokorrari itzuli beharko litzaioke. Honenbestez, Elkarte
ak aipaturiko Diruzaintza Orokorraren alde ordaindu beharreko 
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kontu gisara 14 milioi pezeta erregistratu beharko ditu, kopu-
ru berean urtealdiko emaitzak gutxituaz. 

BEZari emandako tratamendua déla eta, hainbat huts fiskal 
daude, hauentzat urteko kontuek 4.329 milaka pta.ko hornikun-
tza jasotzen dutelarik. 

Egoera balantzeko "Harpidetutako Kapitala" idazpuruaren saldo-
ak, 1991ko abenduaren 31n eskrituratzeke dauden bi kapital 
zabalketari dagozkion 76 milioi pezeta barne-hartu ditu, data 
horretan guztiz ordaindurik daudenak. Egokiago aurkezteko 
"Kapital zabalketen konturako aurrerakinak" idazpuruko saldoa 
76 milioi pta.n areagotu behar da, "Harpidetutako kapitala"ren 
saldoa kopuru berean gutxituaz. 

1991ko abenduaren 31n Baltzuaren Ondarea kapitalaren bi here-
naz beherakoa da, eta honenbestez, 1992. urtealdian zehar 
Baltzuak ez badu ondarea birreskuratzen, kapitala gutxitzera 
behartua egongo da. 

4.2.27. Interbask, S.A. 

BEZari emandako tratamendua déla eta, hainbat huts fiskal 
deude, hauentzat finantz-egoerek inolako hornikuntzarik jaso
tzen ez dutelarik. 

1991ko abenduaren 31n Baltzuaren Ondarea kapital sozialaren bi 
herenaz beherakoa da, eta honenbestez, 1992. urtealdian zehar 
Baltzuak ez badu ondarea birreskuratzen, kapitala gutxitzera 
behartua egongo da. 

4.2.28. Industria eta Segurtasunerako Zerbitzu Publikoak, 
S.A. (SERPINSA) 

1992an, Eusko Jaurlaritzako Industria Sailak, Industria eta 
Segurtasunerako Zerbitzu Publikoak" elkarte publikoa ixteko 
erabaki hartu du. Kitapen prozesuaren ondorioz, ezin zenbate-
tsi izan dirá Elkartearen higiezinduaren balorean eta zor eta 
kredituetan gerta litezkeen aldaketak. 
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II. KONTUAK ETA EMAITZAREN GAUZATZEA 



II.1. KONTUAK 

II.1.1. Administrazio Orokorra 

AURREKONTUZKO URTEALDIAREN EMAITZA 

(Milioi pezeta) 

OHIZKO AURREKONT. DEFIZITA 

AURREKO URTEAL.ERAGIK.SUPERAB. 

URTEALDIAREN EMAITZA 

AITORTUTAKO 

ESKUBIDEAK 

483.880 

(2.236) 

AITORTUTAKO 

OBLIGAZIOAK 

485.479 

3.730 

SUPERABITA 

(DEFIZITA) 

(1.599) 

1.494 

(105) 
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SARREREN AURREKONTUAREN EGITERAPEN ETA BETETZE MAILA 

(Milioi pezeta) 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

ATALBURUAK 

TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK 

OHIZKO TRANSFERENTZIAK 

OHIZKO ERAGIKETAK 

ONDARE SARRERAK 

BENETAZKO INBERTS. BESTERENTZEA 

KAPITAL TRANSFERENTZIAK 

KAPITAL ERAGIKETAK 

FINANTZ AKTIBOEN ALDAKUNTZA 

FINANTZ PASIBOEN ALDAKUNTZA 

FINANTZ ERAGIKETAK 

SARRERAK GUZTIRA 

BEHIN-BETIKO 

AURREKONTUA 

4.429 

406.723 

411.152 

9.015 

200 

17.179 

26.394 

26.682 

35.932 

62.614 

500.160 

AITORTUTAKO 

ESKUBIDEAK 

8.933 

412.864 

421.797 

7.842 

286 

16.364 

24.492 

1.659 

35.932 

37.591 

483.880 

EGITERAPEN 

MAILA 

202* 

102% 

103* 

87* 

143* 

95* 

93* 

6* 

100* 

60* 

97* 

BILDUTAKOA 

3.052 

399.594 

402.646 

5.358 

284 

14.980 

20.622 

1.422 

10.500 

11.922 

435.190 

BETETZE 

MAILA 

34* 

97* 

95* 

68* 

100* 

92* 

84* 

86* 

29* 

32* 

« 
90* 



GASTUEN AURREKONTUAREN EGITERAPEN ETA BETETZE MAILA 

(Milioi pezeta) 

1 . 

2. 

3. 

4. 

6. 

7. 

8. 

9. 

ATALBURUAK 

LANGILEGO GASTUAK 

FUNTZIONAMENDU GASTUAK 

FINANTZ GASTUAK 

OHIZ. GAST. TRANSF. ETA DIRULAG 

OHIZKO ERAGIKETAK 

BENETAKO INBERTSIOAK 

KAPITAL.ERAGIK.TRANSF.DIRULAG. 

KAPITAL ERAGIKETAK 

FINANTZ AKTIBOEN ALDAKUNTZA 

FINANTZ PASIBOEN ALDAKUNTZA 

FINANTZ ERAGIKETAK 

GASTUAK GUZTIRA 

AMAIERAKO 

KREDITUAK 

90.786 

18.977 

12.321 

248.706 

370.790 

49.511 

57.558 

107.069 

9.741 

12.560 

22.301 

500.160 

AITORTUTAKO 

OBLIGAZIOAK 

90.556 

18.308 

12.319 

247.743 

368.926 

38.853 

55.421 

94:274 

9.719 

12.560 

22.279 

485.479 

EGITERAPEN 

MAILA 

100* 

96* 

100* 

100* 

99* 

78* 

96* 

88* 

100* 

100* 

100* 

97* 

ORDAINDUA 

90.498 

14.061 

11.702 

229.509 

345.770 

23.936 

30.827 

54.763 

8.528 

12.559 

21.087 

421.620 

BETETZE 

MAILA 

100 * 

77 * 

95 * 

93 * 

94 * 

62 * 

56 % 

58 * 

88 * 

100 * 

95 * 

87 * 



ZENBATETSITAKO SALBUESPENEN LABURBILDUMA 

(Millo! pezeta) 

s 
A 

R 

R 

E 

R 

A 

K 

G 

A 

S 

T 

U 

A 

K 

Tasak eta best.sarr. 

Ohizko transf. 

Ondare sarrerak 

Benet.Inber.Bester. 

Kapltal transf. 

Fin. Akt. aldak. 

Fin. Pas. aldak. 

GUZTIRA 

Langllego gastuak 

Funtzlon. Gastuak 

Flnantz Gastuak 

Ohizko Transf. 

Benetako inberts. 

Kapltal transf. 

Fin. Akt. aldak. 

Fin. Pas. aldak. 

GUZTIRA 

SUPERABITA (DEFIZITA) 

OHIZKO AURREKONTUA 

SUPERABITA (DEFIZITA) 

AURREKO URTEALD. ERAG. 

URTEALDIAREN EMAITZA 

90.12.31 PILATU.EMAITZ. 

SUPERABITA (DEFIZITA) 

91.12.31 PILATTU.EMAITZ 

AURREKONT. 

KITAPENA 

8.933 

412.864 

7.842 

286 

16.364 

1.659 

35.932 

483.880 

90.556 

18.308 

12.319 

247.743 

38.853 

55.421 

9.719 

12.560 

485.479 

(1.599) 

1.494 

(105) 

29.528 

29.423 

SALBUESPENAK 

(379) 

1.116 

2.772 

3.509 

1.899 

506 

455 

255 

8.748 

587 

12.450 

(8.941) 

153 

(8.788) 

15.632 

6.844 

BIRSAILKA-

PENAK 

2.902 

(2.902) 

GUZTIRA 

8.554 

412.864 

8.958 

286 

19.136 

1.659 

35.932 

487.389 

90.556 

20.207 

12.825 

251.100 

39.108 

61.267 

10.306 

12.560 

497.929 

(10.540) 

1.647 

(8.893) 

45.160 

36.267 



II.1.2. Osakidetza Erakunde Autonomoa 

1. KONTUAK 

1991. URTEALDIAREN EMAITZA 

A Z A L P E N A 

A1TORTUTAKO ESKUBIDEAK 

AITORTUTAKO OBL1GAZIOAK 

AURREKONTUZKO EMAITZA 

SUPERABITA (DEFIZITA) 

AURREKO URTEALD. OBLIG. BALIOGABETZEA 

AURREKO URTEALD. ESKUB. BALIOGABETZEA 

AURREKO URTEALD. ERAGIKETEN EMAITZA 

SUPERABITA (DEFIZITA) 

URTEALDIAREN EMAITZA 

SUPERABITA (DEFIZITA) 

MILIOI PEZETA 

161.481 

(162.429) 

121 

(242) 

(948) 

(121) 

(1.069) 



1 . 9 9 1 K O S A R R E R A K ATALBURUKAKO LABURPEN OROKORRA 

(Milioi pezeta) 

A T A L B U R U A K 

III TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK 

IV OHIZKO TRANSFERENTZIAK 

V ONDARE SARRERAK 

VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK 

VIII FINANTZ AKTIBOEN ALDAKUNTZA 

A T A L B U R U A K G U Z T I R A 

AURREKONT 

SARRERAK 

2.210 

153.183 

457 

5.451 

1.448 

162.749 

AITORTUT. 

KITATUT. 

ESKUBID. 

2.224 

153.183 

506 

5.451 

117 

161.481 

GARB1 

JASOTAKOA 

1.248 

144.335 

303 

3.246 

117 

149.249 

KOBRATZEK 

DAUDEN 

ESKUBID. 

976 

8.848 

203 

2.205 

0 

12.232 

AURR. SARRE. ALDERAK. 

ESK.GAR. 

(14) 

0 

(49) 

0 

1.331 

1.268 

JAS. GAR. 

962 

8.848 

154 

2.205 

1.331 

13.500 

EGITE-

RAPEN 

MAILA 

100.63 

100.00 

110,72 

100.00 

8,08 

99,22 

BETETZE 

MAILA 

56,12 

94,22 

59,88 

59,55 

100,00 

92,43 



1 . 9 9 1 K O G A S T U A K ATALBURUKAKO LABURPEN OROKORRA 

(Milioi pezeta) 

A T A L B U R U A K 

I LANGILEGO GASTUAK 

II FUNTZIONAMENDU GASTUAK 

III FINANTZ GASTUAK 

IV OHIZKO TRANSFERENTZIAK 

VI EGIAZKO INBERTSIOAK 

VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK 

VIII FINANTZ AKTIBOEN ALOAKUNTZA 

A T A L B U R U A K G U Z T I R A 

AMAIER. 

KREDITUA 

84.190 

37.035 

16 

35.299 

4.419 

1.530 

260 

162.749 

AITORTUT. 

OBLIGAZIO 

GARBIAK 

84.190 

37.031 

16 

35.299 

4.103 

1.530 

260 

162.429 

EGINDAKO 

ORDAINK. 

83.734 

29.763 

15 

32.951 

2.289 

774 

190 

149.716 

KREDITU 

GAINDIK. 

0 

4 

0 

0 

316 

0 

0 

320 

ORDAINTZ. 

DAU0EN 

OBLIAGAZ. 

456 

7.268 

1 

2.348 

1.814 

756 

70 

12.713 

EGITERAP. 

MAILA 

100.00 

99,99 

100.00 

100.00 

92.85 

100.00 

100.00 

99.80 

BETETZE 

MAILA 

99.46 

80.37 

93,75 

93,35 

55.79 

50.59 

73.08 

92,17 



Z E N B A G A R R I A K D I R E N S A L B U E S P E N E N L A B U R P E N A 

ÁTALA 

A. 3.a. 

A. 3.b. 

A. 4. 

A. 6. 

A. 7. 

A. 8. 

A. 8. 

A. 9. 

A.10. 

AZALPENA 

Erregistratzeko dauden ordainsari aldakorrak 

1990ean erregistratutako aurretiazko zerbltzuen aitorpenagatiko gehiegizko 

giza-kuoten araupeketa. 

Erregistratzeko dauden funtzionamendu-gastuak 

1990. urtealdian aldez aurretik erregistraturiko inbertsioak 

Urtealdi bukaeran egiteratu gabeko inbertsioak finantzatzen dituzten 

Udaletxe eta horien meneko Zentruei emandako dirulaguntzak 

Erregistratzeko dauden tasa eta bestelako sarrerak 

Lankidetza enpresen "kopuruzko" eskaerak 

Zalantzazko kobragarritasuna duten bukatutako aurrekontuen kobratzeko 

eskubideak. horien ballogabetzea HKEEak aurreko urtealdletan proposatu 

zuela. Erakundeak 1991n egindako zatizko baliogabetzearen eragina. 

Erregistratu gabeko banku-kontua 

G U Z T I Z K O A K 

MILIOI PEZETA 

AREAGOTU (GUTXITU) 

1990.12.31 

PILATUTAKO 

EMAITZAK 

(418) 

120 

(2.715) 

391 

1.376 

175 

0 

(424) 

41 

(1.454) 

URTEALDIAREN 

EMAITZA 

60 

(120) 

2.522 

(391) 

(576) 

(54) 

(436) 

219 

0 

1.224 

1991.12.31 

PILATUTAKO 

EMAITZA 

(358) 

0 

(193) 

0 

800 

121 

(436) 

(205) 

41 

(230) 



II.1.3. Bestelako Erakunde Autonomoak 

1991. URTERAKO AURREKONTU-KITAPENARI 
DAGOZKION URTEALDIAREN EMAITZAK 

(Milioi pezeta) 

EUSTAT HAEE HABE EMAKUNDE EKI 

AITORTUTAKO ESKUBIDEAK: 

Tasak eta bestelako sarrerak 

Ohizko transferentziak 

Ondare sarrerak 

Kapital transferentziak 

Finantz aktiboen aldakuntza 

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK: 

Langilego gastuak 

Funtzionamendu gastuak 

Ohizko gastuetarako transferentzia eta dirulaguntzak 

Egiazko inbertsioak 

Kapital eragiketetarako transf. eta dirulaguntzak 

Finantz aktiboen aldakuntza 

AURREKONTUZKO SUPERABIT (DEFIZIT) OHIZKOA: 

Aurreko urtealdietako obligazioak baliogabetzea 

Aurreko urtealdietako eskubideak baliogabetzea 

AURREKO URTEALDIETAKO ERAGIKETENGATIKO SUPERABITA (DEFIZITA) 

URTEALDIKO SUPERABITA (DEFIZITA) 

3 

608 

2 

508 

2 

1.123 

376 

312 

32 

511 

-

4 

1.235 

(112) 

-

-

-

(112) 

66 

878 

3 

87 

3 

1.037 

269 

346 

258 

92 

7 

3 

975 

62 

18 

(1) 

17 

79 

47 

3.011 

2 

319 

7 

3.386 

625 

284 

2.157 

395 

12 

8 

3.481 

(95) 

-

-

-

(95) 

3 

262 

-

24 

-

289 

61 

140 

53 

26 

-

1 

281 

8 

-

-

-

8 

23 

240 

1 

119 

-

383 

173 

46 

3 

137 

-

1 

360 

23 

-

(20) 

(20) 

3 

55 



II.1.4. HERRI-BALT2UAK 199lko ABENDUAREN 31n ERARTSITAKO EQOERA BALANTZEA (1. OHARRA) 

A K T I B O A P A S I B O A 

ESKATU GABEKO ORDAINKIZUNENGATIX AKZIODUNAK 

HIGIEZINDUA 

Jartze-gastuak 
Hlglezlndua 
Materlalea 

Kostua (oharra 3) 
Ken: pilatutako amortizazioa 

Flnantzazkoa 
Epe luzerako trafiko-eragiketengatik zordunak 

HAINBAT URTEALDITAN BANATU BEHARREKO GASTUAK 

AKTIBO ERABILKORRA 

Eskatutako ordalnklzunengatlk akzlodunak 
Izaklnak 
Zordunak 

Salmenta eta zerbltzu-emateagatik bezeroak 
Taldeko eta elkartutako baltzuak, zordunak 
Askotarlko zordunak 
Langilegoa 
Herrl Admlnlstrazloak 
Hornlkuntzak 

Aldibaterako flnantz inbertsioak 
Diruzalntza 
Aldlzkakotzeagatlk egokitzapenak 

M l H o l 

7 9 . 1 0 5 
( 1 7 . 5 5 4 ) 

3 . 7 0 2 
11 

1 . 0 9 1 
67 

3 . 8 0 4 
( 1 0 1 ) 

pezeta 

5 7 2 

357 
1 . 8 6 2 

6 1 . 5 5 1 

5 . 2 7 1 
513 

6 9 . 5 5 4 

6 

430 
4 . 3 0 0 

8 . 5 7 4 

1 . 4 7 4 
5 . 4 0 3 

158 

20.339 

BEREZKO DIRU-FONDOAK 

Harpldetutako kapltala 
Erretserbak 
Aurreko urtealdletako emaltza 
Galdu-lrabazlak (galera) 

GUTXIENGOKA INTERESAR 

HAINBAT URTEALDITAN BANATU BE 

ARRISKU ETA GASTUETARAKO HORN 

EPE LUZERAKO HARTZEKODUNAK 

Kredltu erakundeeklko zorrak 
Bestelako hartzekodunak 
Akzloen galnean gauzatzeko da 

EPE MOTZERAKO HARTZEKODUNAK 

Kredltu erakundeeklko zorrak 
Merkatarltza-hartzekodunak 
Merkataritzazkoak ez dlren zo 

Herrl Admlnlstrazloak 
Ordalntzeke dauden ordains 
Bestelako zorrak 
Epe motzerako jasotako fld 

Trafiko eragiketetarako hornl 
Aldlzkakotzeagatlk egokitzape 

AKTIBOA GUZTIRA 90.471 PASIBOA GUZTIRA 



ERAHTSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA, 1991ko ABENDUAREN 31n 
BUKATUTAKO URTEALDIARI DAGOKIONA (1. OHARRA) 

S A R R E R A K 

Negozio kopuruaren zenbateko garbia 
Enpresak higiezindurako egindako lanak 
Ustiakuntzazko bestelako lanak 

I. USTIAKUNTZA GALERAK 

Kapltal-partaidetzagatlko sarrerak 
Bestelako onlbar-baloreen eta aktlbo higlezinduko 

kredituen sarrerak 
Bestelako sartutako Ínteres eta sarrerak 
Aldaketazko alde onurakorrak 

II. FINANTZ-EMAITZA AURKAKOAK 

III. OHIZKO JARDUEREN GALERAK (I+II) 

Hlglezlndua besterenganatzean lrabazlak 
Urtealdlaren emaltzara eskualdatutako kapltal-dlrulaguntzak 
Aparteko sarrerak 
Bestelako urtealdletako sarrerak eta lrabazlak 

V. ZERGEN AURRETIK GAUZATUTAKO GALERAK (III+IV) 

VI. URTEALDIKO GAUZATUTAKO EMAITZA (GALERAK) 

Kanpoko bazkldeel egotzltako emaltza 

VII. BURU DEN BALTZUARI EGOTZITAKO URTEALDIAREN EMAITZA 

G A S T U A K 

Mlliol 
pezeta 

17.556 
123 

15.891 

33.570 

3.173 

36.743 

84 

410 
682 

1 

1 

1 

3 

1 
======== 

2 

2 

.177 
161 

.338 

.334 

29 
749 
415 
153 

.346 
= 3t = 3 

283 

400 

(47 

Egindako eta eglten arl dlre 
gutxltzea 

Zuzklketa 
Langllego gastuak 
Hlglezlnduaren amortlzazloet 
Aktlbo erabllkorraren hornlk 
Aldaketazko alde aurkakoak 

Bestelako flnantz-gastuak eta 
Flnantz lnbertsloen hornlkunt 
Aldaketazko alde aurkakoak 

Hlglezlndutlk eratorritako ga 
Aparteko gastuak 
Bestelako urtealdletako galer 

IV. APARTEKO EMAITZA ONURAKOR 

Baltzuen galneko zerga 

2.353 



II.2. PILATUTAKO EMAITZAREN GAUZATZEA 

II.2.1. Administrazio Orokorra 

Ondoko taula hauek, Autonomi Elkarteko Administrazio Orokorra-
ren jarduera-urteetan zehar jasotako emaitzak eta 1991ko aben
duaren 31n pilatutako emaitzaren gauzatzea besarkatzen dute. 

Pilatutako emaitzak 
Zenbatekoa 

(Milioi pezeta) 

1990eko abenduaren 31 arte pilatu
tako emaitzak. 

1991.urtealdiaren emaitzak. 

1991.12.31n pilatutako emaitza. 

Pilatutako emaitzaren gauzatzea 

1991.12.31n Diruzaintza saldoa 

1991.12.31n bukatutako aurrekontuen 
hondakin-saldoa (Eskubideen Egoera) 

1991. urtealdian sortutako kobratzeko 
dauden Eskubideen saldoa. 

91.12.31n bukatutako aurrekontuen 
Hondakinen-saldoa (Obligazioen Egoera). 

1991. urtealdian sortutako eta ordaintzeko 
dauden Obligazioen saldoa. 

91.12.31n aurrekontuz kanpoko eragike-
tengatik zordunen saldoa. 

91.12.31n aurrekontuz kanpoko eragike-
tengatik hartzekodunen saldoa. 

1991.12.31n Pilatutako Emaitza 

29.528 

(105) 

29.423 

Zenbatekoa 
(Milioi pezeta) 

59.261 

10.834 

48.689 

(13.663) 

(63.859) 

1.108 

(12.947) 

29.423 

1991ko abenduaren 31n pilatutako emaitza, azaleratu diren hutsak 
barne, ondokoa da: 

58 



Zenbatekoa 
(Milioi pezeta) 

91.12.31n pilatutako emaitza 29.423 

Ohizko aurrekontuaren defizitaren 
gainean eragina duten hainbat huts. (8.941) 

Aurreko urtealdietako eragiketenga-
tiko superabitean eragina duten 
hainbat huts. 153 

Pilatutako emaitzaren gainean era
gina duten hainbat huts. 15.632 

Zuzendutako pilatutako emaitza. 36.267 

1991ko abenduaren 31n Pilatutako Emaitzaren gauzatzea, azaleratu 
diren hutsak barne ondokoa da: 

Zenbatekoa 
(Milioi pezeta) 

91.12.31n pilatutako emaitza. 29.423 

91.12.31n Diruzaintza saldoan eragina 
duten hainbat huts. 28.197 

91.12.31n hondakinen saldoan eragina 
duten hainbat huts (obligazioen egoera). (411) 

1991. urtealdian sortutako kobratzeko 
dauden aitortutako eskubideen saldoan 
eragina duten hainbat huts. (21.594) 

1991. urtealdian sortutako ordaintzeko 
dauden Obligazioen saldoan eragina duten 
hainbat huts. 1.707 

91.12.31n Aurrekontuz kanpoko Zordunen 
saldoan eragina duten hainbat huts. 1.710 

91.12.31n Aurrekontuz kanpoko Hartzekodu-
nen saldoan eragina duten hainbat huts. (2.765) 

91.12.31n Zuzendutako pilatutako emaitza. 36.267 
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Zuzendutako pilatutako emaitza hau ez da berorren erabilgarri-
tasun handiago gisara ulertu behar, egindako zuzenketa Epaite-
gi honek proposatutako kapitalezko Inbertsio eta Transferentzi-
en atalburuetan aitortutako obligazioen murrizketa garbitik 
eratorri baita. Halaz guztiz ere, egoera honek txertatu beha-
rreko gaindikinak areagotzea ekarriko luke, ia kasurik gehiene-
tan geroko urtealdietarako hartutako konpromezuak baitira. 

Bestetik, aurreko urtealdietan aitortutako eskubideen ondori-
oz, Gaindikin honen erabilgarritasunean dagoen murrizketa 
gogoan hartu behar litzateke; aitortutako eskubide hauek ezin 
kobratuzkotzat hartzen dirá eta emandako maileguen amortizazio 
eta interesei eta gauzatutako abalei -eskatu eta kobratu ez 
direnak- dagozkie hurrenez-hurren 526, 390 eta 4.022 milioi 
pta.ko zenbatekodunak. 

Gainera, 1991ko abenduaren 31n, gutxigora behera 5.136 milioi 
pta.ko zenbatekoan abalak ordain ditzan eskatzeko arriskurik 
badela usté da, geroko urtealdietako aurrekontuetan behar 
adinako finantzaketarik ez izanez gero, zuzendutako pilatutako 
Emaitza zordunduaz finantzatu beharko direlarik. 

11.2.2. Osakidetza Erakunde Autonomoa 

Aurrekontuzko kitapenak oinarri hartuaz egindako ondoko tau-
lak, 1991ko abenduaren 31n Diruzaintza gaindikinaren gauzatzea 
eta pilatutako aurrekontuzko emaitzekiko alderaketa besarka-
tzen ditu: 

Zenbatekoa 
(Milioi Pezeta) 

Pilatutako emaitzak 

1990eko abenduaren 31 arte 
pilatutako emaitzak 1.388 

1991. urtealdiaren emaitza (1.069) 

91.12.31n Pilatutako emaitza 319 
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Zenbatekoa 
(Milioi Pezeta) 

Pilatutako emaitzaren gauzatzea 

91.12.31n Diruzaintza saldoa 5.406 

- 91.12.31n Bukatutako Aurrekontuen 
Hondakinak 

. Eskubideen Egoera 1.111 

. Obligazioen Egoera (1.056) 

- 91.12.31n kobratzeko dauden eskubideak 12.232 

- 91.12.31n ordaintzeko dauden eskubideak (12.713) 

- 91.12.31n aurrekontuz kanpoko zordunak 41 

- 91.12.31n aurrekontuz kanpoko hartzekodunak (4.702) 

91.12.31n Pilatutako emaitza 319 

1991ko abenduaren 31n pilatutako aurrekontuzko emaitzen sal
doa, azaleratutako zuzenketak barne, ondokoa da: 

Zenbatekoa 
(Milioi Pezeta) 

91.12.31n saldoa 

Aurkitu diren hutsak: 

- geroko Aurrekontuetan eragina 
dutenak 

- Lankidetza enpresen eskaerak 

- zalantzazko egingarritasuna duten 
kobratzeko eskubideak 

- egiteke dauden erregistratutako 
gastuak 

- Erregistratzeko dauden bestelako batzuk 

319 

(430) 

(436) 

(205) 

800 

41 

Zuzendutako pilatutako emaitzak 89 
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Zuzendu diren pilatutako emaitza hauek ondoko egoera hauek 
gogoan hartuta ulertu behar dirá: 

1992ko Aurrekontuari txertatzen zaizkion 1991. aurrekon-
tuzko urtealdiaren kreditu gaindikinak, 811 milioi 
pta.ko zenbatekoan. 

Kapital Transferentzien Atalburuan aitortutako obligazi-
oak gutxitzeagatik, Epaitegi honek proposaturikoa eta 
gaindikinen txertaketan eragina izango zukeena, 500 
milioi pta.ko zenbatekoan hartutako konpromezuak baitzi-
ren. 

Gutxi gora behera 645 milioi pta.ko zenbatekoan kobra-
tzeko dauden eskubideak, zalantzazko kobragarritasuna 
dutenak (ikus A.9 eraskina). 

Gaindikinen txertaketa aipatutako zenbatekoan gauzatuko balitz 
eta kobratzeko dauden eskubideak guztiz baliogabetuko balira, 
geroko urtealdietara aldatuko litzatekeen finantzaketa-beharra 
1.667 milioi pta.koa da. 
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I I . 2 . 3 . B e s t e l a k o Erakunde Autonomoak 

PILATUTAKO SUPERABITA ETA GAUZATZEA 
( M i l i o i p e z e t a ) 

1990.XII.31n pilatutako superabita 
1991. urtealdiko superabita (defizita) 

1991-XII-31n pilatutako superabita 

EUSTAT HAEE HABE EMAKÜNDE EKI 

244 
(112) 

132 

320 
79 

399 

598 
(95) 

503 

30 
8 

38 

49 
3 

52 

Gauzatzea: 

1991-XII-31n diruzaintza 41 15 54 27 

Kobratzeko dauden aitortutako eskubideak: 
Amaitutako urtealdietakoa 
Urtealdikoa 

Ordaintzeko dauden aitortutako eskubideak: 
Amaitutako urtealdietakoa 
Urtealdikoa 

Aurrekontuz kanpoko eragiketak: 
Zordunak 
Hartzekodunak 

-
62 

62 

. 

(193) 

(193) 

252 
(30) 

222 

132 

4 
10 

14 

(2) 
(213) 

(215) 

602 
(17) 

585 

399 

-
-

-

^ 

(1.054) 

(1.054) 

1.543 
(40) 

1.503 

503 

-
2 

2 

(13) 
(97) 

(110) 

143 
(5) 

138 

38 

-
-

-

. 

(89) 

(89) 

128 
(14) 

114 

52 

Pilatutako emaitzak, aurkitutako hutsak barne: 
1990-XII-31n zuzendutako pilatutako superabita 
Urtealdiko superabita (defizita) 
Urtealdiko emaitzaren gainean eragina duten 
aurkitutako hutsak 

1991-XII-31n zuzendutako pilatutako superabita 

244 
(112) 

-

132 

353 
79 

(30) 

402 

585 
(95) 

14 

504 

36 
8 

3 

47 

10 
3 

37 

50 
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA PROZEDUREN 
GAINEKO IRIZPENAK. GOMENDIOAK 

III.1. Administrazio Orokorra 

1. Hutsak 

1.1. Programakako aurrekontua 

Ez da aurretiazko ikerlanik egiten helburuak, lañaren 
hedapena eta mailaketa zehazteko, erabilgarriak diren 
baliabideak izendatzearren. 

Hainbat programetan zehazten diren helburuak orokorrak eta 
nolakotasunezkoak dirá, helburutzat hartzen baititu gauza-
tu beharreko egitekoak. Bestetik, orokorrean, programen 
helburuak ez dirá kontatu eta adierazkariak hartu direne-
tan, hauek ez dute aurrikusitako betetze-mailaren gaineko 
kontrolik egitea bideratzen. 

Adierazkariz hornitu diren programarik gehienetan hauek ez 
dute helburuaren gaineko berririk ematen eta egintza bakoi-
tzean gauzatu beharreko jarduketa-kopurua zenbatzen saia-
tzera baizik ez dirá mugatzen. Honenbestez, adierazkariak 
ea egintzak gauzatu diren eta zein neurritan jakinaraziko 
digu, ez ordea helburuak bete ote diren eta zein mailatan. 

Programak ez dirá denbora gogoan hartuta garatzen eta egin
tza gutxi batzuei baizik ez zaie denbora zehatz batean 
egiteratzeko muga izendatzen. Gainera, aztertu diren pro
gramarik gehienetan ez da honen kostua zehazten, ezta 
egintza bakoitzeko kostu mota ezberdinen xehekapenik egi
ten ere. 

Ez da emaitzak balio-neurtzeko biderik batere zabaldu, pro
gramen indarraldia eta egokitasuna, helburuen egingarrita-
suna eta zein erritmotan gauzatzen diren, egintzen bidezko-
tasuna eta egiazko kostuen azterketa eta aurrikusitakoeki-
ko zenbateko aldea dagoen besarkatuko dituena. 

Aurrekontuzko programetan eragina duten aurrekontuzko 
aldakuntzetan, ez da horiek hasieran programatutako 
helburuetan zenbaterainoko eragina duten behar adina 
neurtzen. 

Honegatik guztiagatik, aurkeztutako aurrekontua egiaz aurrekon
tuzko kredituen banaketa da, aurrekontuzko programaren inguru-
an tajututako aurrekontuzko aldakuntzen araberako araubide 
baten bitartez kudeatzaileek kreditu horiek erabiltzea bidera
tzen dueña. (Ikus A.2 eraskina). 
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1.2. Aurrekontuzko aldaketak 

Ez da 1989ko azaroaren 30eko Agindua bete, aurrekontuzko 
aldaketen espedienteek izan behar dituzten gutxiengo bal-
dintzei buruzkoa. 

1.3. Langilego gastuak 

Hezkuntza saileko ordezko irakasleen kontratazioa eta 
ELAT/UTAPek egindako hainbat lan-kontratu aurretiazko 
artekaritzarik gabe burutu da. Ordezko irakasleen kasuan, 
behin-betiko artekaritza eskastzat jotzen den laginketa 
bitartez egin zen. 

Gastuak kontuetaratzean, horien zorpidetzeari dagokionez, 
barne-prozeduretan irizpide bateratu ezari buruzko hutsak: 
urtealdi amaieran lagilegoaren zerrenda eguneraturik eza, 
datu osagabeak dituzten espedienteak, nominan hilabeteroko 
berdinkatze eza aurreko hilabetekoarekin eta bestelako 
hutsak nomina kontuetaratu eta egiteko sisteman. 

Oneritzitako lanpostuen zerrendei dagokienez, Barne Saile-
an ez dagoela bateratasunik ikusi da lanpostuen zerrenda 
eta aurrekontuek ezartzen dituzten kopuru osotuen artean. 
Gainera, Administrazio orokorraren zerbitzura diharduen 
lan-langilegoaren lanpostu-zerrenda ez da argitara eman 
zenetik, 1990eko abuztuaren 8az geroztik, eguneratu; beste 
batzuetan berriz, pertsona bat bere lanpostua betetzen ari 
da, hau lanpostuen zerrendan argitara eman gabe. 

Beste hainbat lege-hauste ere azaleratu dirá, hala ñola, 
ordezkotza kontratuen amaiera-data bikoitza izatea, 
25/1983 Dekretua beteaz langilego-erroldarik ez sortu 
izatea eta lanuzteak emateko, hauek ordaindu ondoren arau-
diak eskatzen dituen baldintzak bete izanaren kontrol 
zorrotzik eza. 

1.4. Egiazko inbertsioak 

Aurkitu ditugun hutsak batik bat hasierako egitasmoetako 
oker edo ustegabekoetatik eratorritako obra aldatzeko 
espediente kopuru itzelari dagozkio, honek kostuetan eta 
egiterapen-epeetan desbideraketa larriak eragiten dituela-
rik. (Ikus A.9.5. eraskina). 

Ezarritako erregistro-irizpideak oker erabili dirá, eta 
honek eragiketak desegoki bereiztea ezezik, Estatuko Aurre
kontuzko Jaurpideari buruzko Legearen 124.4 art.an xedatu-
rikoarekin bat ez datorren obligazioen erregistro okerre-
koa eragin du. 
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Hainbat espedientetan, aurkeztutako eskaintzen balio neur-
keta ez dator bat Obrak esleitzeko Administrazio Baldintza 
Partikularren Pleguan adierazten diren baldintza guztiekin. 

Administrazioak egiaztagirien ordainketak atzerapenez egin 
dituela azaleratu da, honek BEZ eta berandutze-interesenga-
tik kostu handiagoa eragin duelarik. 

Eskuratutako hainbat espedientetan administraziozko bidera-
ketaren gaineko agirien atal bat falta zen. Egoera honek, 
lehenagoko fiskalizatze-txostenetan iada adierazi zenak, 
agiri-sorta euskarriaren mantenu eta zaintza eskasa azale-
ratzen du. 

5. Transferentziak eta dirulaguntzak 

Aurkeztutako egitasmoen balio-neurketarako erabili diren 
prozeduren ebidentziarik ez da, eskari guztiak objetiboki 
aztertuko direla bermatzearren. (Ikus A.10 eraskina). 

Onuradunak diruz lagundutako egintza gauzatzean eskatutako 
baldintzak betetzen ez dituenean, arretaz itzulketa-espe-
dientea hasi edota dirulaguntzen erregistroa baliogabetze-
ko beharrezko diren barne-kontrol eta jarraipen prozedura-
rik batere ez dago sail kudeatzaileetan. (Ikus A.10 eraski
na) . 

Administrazioak dirulaguntzak erregistratzeko darabilen 
irizpideak, ebazpen edo hitzarmenaren arabera diruz lagun-
du asmo den zenbatekoa obligazio gisara isladatzea dakar. 
Prozedura honek ez du diruz lagundutako ekintza burutzea 
obligazioa aitortzearekin lotzen, ordaintzeko unean eska-
tzen delarik berau egin izanaren egiaztagiria. Guzti hone-
gatik, aurrekontuzko urtealdi amaieran, zuritu gabeko 
dirulaguntzei dagozkien aitortutako obligazioak geroko 
urtealdietan, dirulaguntzagai diren ekintzak egiaztatuak 
izan edo ez izan, ordaindu nahiz baliogabetu daitezkeen 
hondakin gisara geratzen dirá. 

Sail kudeatzaileek ez dituzte ezarri beharrezko kontrol 
eta jarraipen prozedurak, diruz lagundutako egintza gauza-
tzeko jarritako baldintzak onuradunek betetzen dituztela 
egiaztatu ahal izateko; eta kontrolak egin diren haietan 
ez da egintza gauzatu izana behar hainbat egiaztatzen. 

Aztertu diren hainbat dirulaguntzetan, horiek araupetzen 
dituzten araudian jasotako hainbat baldintza ez direla 
gorde ikusi da, hala ñola: egiterapen eta diruz lagunduta
ko egitasmoak aurkezteko epeak ez betetzea, baldintzak 
betetzen ez zituzten enpresei dirulaguntzak ematea eta 
aurrikusitako gehiengo mugei gaina hartuaz dirulaguntzak 
ematea. 
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Aztertu diren zenbait espedientetan ez dago behar adinako 
agiririk, ez eskabideak bideratzeko, ezta dirulaguntzaren 
norakoa arrazoibidetzeko ere. 

Beste zenbait dirulaguntzetan ez direla berrikusketak 
egiten ikusi da, dirulaguntzagai den egintza egiaz egiten 
déla egiaztatzeko. 

Dirulaguntza batean onuradunak ez zuen eskabide formalik 
bideratu, diru horren norakoa araudi arautzailean aurriku-
sitakoaz bestelakoa izanik. 

1.6. Sarrerak 

Administrazioak obren elkar-finantzaketarako izenpetu 
dituen hitzarmenei ezartzen zaien irizpidea, hasierako 
aurrikuspena eskubide gisara obren urtekotutako aurrekontu-
aren arabera erregistratzean datza, bere egiazko egiterape-
netik eratortzen den finantzaketa erregistratu beharrean. 

Programa operatiboei buruzko laguntzen kudeaketari dagokio-
nez, Europako Giza Fondoa partaide déla, ondoko hutsok 
azaleratu dirá: 

a) Programa operatiboen garapenean barne hartutako era-
kunde guztien partaidetzarik ez dago, batere funtsik 
ez duten dirulaguntza-eskaerak egiten direla, helbu-
rua EAEri egotzitako laguntza zuritzea baizik ez 
dutela. Honela bada, 1990eko urtekoan programatutako 
egintza batzuk gauzatu gabe geratu dirá, 1,9 milioi 
ECUko zenbatekoa zegokienak. 

b) Partaide diren erakundeek ez dituzte konpromezuak 
bere gain hartzen, gastu hautagarriari eta programa 
mailan dagokien dirulaguntzari dagokionez. 

c) Europako giza Fondotik jasotako dirulaguntzak banatze-
ko irizpidea ez da erakunde guztien artean banaketa 
bateratu eta berdina egitea. Gainerako erakundeek 
diru-banaketaldi bakoitzean hautatu duten gastuari 
dagokion laguntza jasotzen dute eta Administrazio 
Orokorrak gainerako gastua jasotzen du, egindako 
gastu hautagarriari batere meneratu gabe. Bestetik, 
ECUtan oneritzitako programaren erakundeen arteko 
hasierako banaketa egiten ez denez gero, Administra
zio Orokorrak ECUren truke-motagatiko aldaketak pro
gramen baliogabetzeei ezarritako zigorrari dagokion 
zenbatekoa bere gain hartzen du. 

70 



1.7. Diruzaintza 

Administrazioak ez du diruzaintza diruen kudeaketa egokia-
goa bideratuko duen eta gerora begira sor daitezkeen beha-
rrizan zehatzak aurrez ezagutzea ahalmenduko duen finan-
tza-egitasmorik ezarri. Halaz guztiz ere, Administrazio 
Orokorrak finantz-erakundeekiko dituen diru-saldoek, gaur 
egin ordainketei aurre egitea bideratzen dute, Diruzaintza 
arazorik izan gabe. (Ikus A.15.3 eraskina). 

Finantz-erakundeetan jarritako diruek zorpidetzen dituzten 
interesak kalkulatzeko jarraibiderik ez da ezarri. 

1.8. Abalak 

1991. urtealdian zehar Administrazioak bi enpresari emandako 
maileguak abalatu ditu, guztira 1.876 milioi pta.ko zenbateko-
dunak, 1992. urtealdian aurregin behar izan zitzaienak. Halaz 
guztiz ere, aurrez enpresa hauetako bati emandako abalak ere 
Administrazioak bere gain hartu behar izan zituen. Abalak 
ematerakoan ez zela hartutako arriskua behar bezala neurtu 
usté da. 

1.9. Konpromezuzko kredituak 

Konpromezu-kredituen, erregistro eta kontrolen prozedurei 
dagozkien hutsak aurreko urtealdietako txostenetan adierazi 
genituen. Halaz ere, errepikatu egingo ditugu zuzenduak izan 
daitezen: 

Konpromezu-kredituen erregistro eta kontrola, informatikaz-
ko kontularitza sisteman sartu gabeko eskuzko prozedura 
bitartez egiten da. Honen ondorioz: 

a) Egiterapenean dagoen urtealdiaren aurrekontuzko parti-
detan ez dirá ordainketa-kreditu ezberdinak bereiz-
ten: urtealdian bertan harturiko konpromezu-kredituei 
loturikoak, lehenagoko urtealdietan harturiko konpro-
mezu-kredituak edota konpromezu-kredituei loturik ez 
daudenean. 

b) Urtealdi bakoitzaren aurrekontuzko egiterapenaren 
hasieran ez da, aurreko urtealdietan harturiko konpro-
mezu-kredituetatik eratorritako ordain kreditu haien 
erabilpen automatikorik egiten. 

Konpromezu-kredituen erregistro eta kontrol prozeduran ez 
da gogoan hartzen: 
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a) Konpromezu-kredituen egoeraren baimen eta erabilpen 
aldien arteko bereizketa. 

b) Konpromezu-kredituekin finantzaturiko egitasmo ezber-
dinen urteanitzeko banaketan sortzen diren aldaketen 
errolda historikoa. 

1991ko abenduaren 31n Konpromezu-kredituen egiterapenaren 
azterketa xehekatuan, ondoko hutsok aurkitu dirá: 

a) Konproitiezuzko kredituen egoera osatzen duten hainbat 
egitasmok ez dute, egindako urteanitzerako banaketa 
neurtzea bideratuko duen obren plangintzarik. 

b) Aztertutako zenbait espedientetan azaltzen den obra 
nahiz lan programaren plangintzak ez ditu ordainketa-
kreditu eta konpromezu-kreditu gisara izendatutako 
urtekoak jasotzen. 

c) Aztertutako espediente batean, konpromezu-kreditueta-
ko urtekoak -hauetan banatzen baitira- ez datoz bat 
erabaki bitartez ezarritako instalakuntzen egiterapen 
epearekin. 

d) Aztertutako zenbait espedientetan ordainketa-kreditu-
en eta konpromezu-kredituen batura ez dator bat eslei-
pen edo erabakiaren arabera hitzemandako zenbateko 
osoarekin. 

Aurkeztutako konpromezuzko kredituen egoerak ez ditu gero-
ko urtealdietarako hartutako konpromezu guztiak biltzen. 

1.10. Euskadiko Autonomia Elkartearen 1991ko Aurrekontu 
Orokorrei oneritzia ematen dien 1/1991 Legearen 32. 
art.ak hainbatean behin (hiruhilabetero) Eusko Jaurla-
ritzak Eusko Legebiltzarraren Ekonomia, Ogasun eta 
Aurrekontuetarako Batzordeari igorri behar dion infor-
mazioa finkatzen du. Aipatutako artikuluaren hainbat 
atal ez direla bete ikusi dugu, bertan eskatutako 
informazioa igorri ez delako edota epez kanpo igorria 
izan delako. (Ikus A.20.4 eraskina). 

2. Gomendioak 

Azaleratu diren hutsak zuzendu asmoz ondoko gomendioak luza-
tzen ditugu: 

* Aurrekontuzko programak egiteari buruzko arauak gara-
tzea, hauek programen aurrekontuetaraketa tekniken 
arabera gara daitezen. Arau horiek programen hautaketa 
eta helburuen tajuketa, egintzak hautatzeko eta adieraz-
kariak zehazteko irizpideak besarkatu beharko lituzkete. 

72 



* Egin beharreko programa-kopuruari buruzko berrikusketa. 
Gaur egun programa kopuru itzela dago, sail ezberdinen 
egitura organikoa betetzeko sortzen baitira. Programa 
hauetako sail handi batek ordea, ez du behar adinako 
nortasunik, besarkatzen dituzten helburuak eta egotzi 
zaizkien baliabideak eskasak baitira. Programa kopurua 
murrizteak erabilgarri diren baliabideak biltzea bidera-
tuko du. 

* Programen jarraipena egitea erraztuko duten bideak 
zabaldu. 

* Kontrolbidean ezartzea gomendatzen da edota dauden 
kontrolen bitartez, indarrean dagoen araudia beteko 
déla bermatzea; berebat, aurrekontuzko aldaketen erregi-
mena egoera zehatz eta beharrezkoetan erabiltzeko gomen-
dioa luzatzen dugu, Legebiltzarrak oneritzitako aurre-
kontuei oinarrizkoenean bere hortan euts dakien. 

* Ordezko irakasleen kontratazioan, artekaritzazko kon-
trol eskasaren ondorioz gertatzen diren erregulartasun 
ezak antzematea bideratuko duen ordezko Artekaritza 
ezarri. 

* Langilego-espedienteetako beharrezko argipideen agiri-
sorta euskarri guztiaren bilketa burutu eta gastuak 
egoki erregistratzea eta nomina egoki egiten déla egiaz-
tatu eta bermatuko duten hileroko berdinkatzeak bidera
tuko dituzten irizpide bateratuak eta xeheak ezarri. 

* Dirulaguntzen onuradun direnek aurkeztutako agiri-sor-
tak deialdian eskatutako baldintzak betetzen dituela 
egiaztatzeko beharrezko diren prozedurak ezarri, dirula-
guntzagai diren egintzak eta onuradunek bete behar 
dituzten baldintzak egokiak direla egiaztatzearren. 

* Onuradunek diruz lagundutako egintza gauzatzeko ezarri-
tako baldintzak betetzen dituztela egiaztatzeko beha
rrezko diren kontrol eta jarraipen bideak ezarri, hori-
ek egin izanaren behar adinako egiaztabidea utziaz. 

* 1/1991 Legearen 31. artikuluaren 4. eta 6. ataletan 
jasotako baldintza eta betebeharrak, dirulaguntzak 
araupetzen dituzten arau ezberdinetan biltzea gomenda
tzen da. 

* Eragiketak dagokion urtealdian zuzen egotziko direla 
bermatuko duten beharrezko prozedurak ezarri. 

* Adniinistrazio Orokorrak abalak ematea araudi bitartez 
araupetu, beti ere, beharrezko diren publizitate eta 
lehiaketa bermatuko dituela. 

* Administrazio Orokorrean aurkezten den konpromezu-kredi-
tuen egoerak, urtealdiaren konpromezu-kredituen egoera 
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ezezik, honen amaieran dauden konproraezu-kredituen 
guztizko zenbatekoa ere barne-hartzea gomendatzen da, 
Euskadiko Aurrekontuzko Erregimenari buruzko Legearen 
137. art.an egin behar den aldaketa kaltetu gabe; honen 
helburua aipaturiko egoerak, Administrazio Orokorrak 
geroko urtealdietarako hartutako konpromezu guztien 
gainean behar hainbateko informazioa ematea da. 

III.2. Osakidetza Erakunde Autonomoa 

1. Alderdi Baikorrak 

HKEE honek Osakidetzari egindako gomendioak, honek ñola gauza-
tu dituen azaldu asmo du: 

Dagokion aurrekontuzko izendapenik gabe zorpetutako 
gastuak nabarmen gutxitzea (ia desagertzea). 

Finantza-erakundeen artean diru-fondoak banatzeko iriz-
pide bat ezarri eta banku-zorra gutxitzea. 

2. Hutsak 

Segidan aipagai ditugun hutsak orohar aurreko urtealdietako 
txostenetan adierazi ditugu. 

2.1. Aurrekontuan egiteko eta Aurrekontuzko Egiterapenaren 
sistema 

Ohizko gastuen atalburuetako aurrekontuzko egiterapena 
aztertu da eta 1989-1991 aldian % 92,2 izatetik, gastuen 
guztizkoaren % 94,3 eta % 96,4 izatera aldatu direla 
ikusi da, bataz beste % 17ko urtekc eutsitako igoerare-
kin. 

Programaka aurrekontu egiteari bagagozkio, aurreko urte-
aldian bezalaxe, guztira bederatzitatik hiruk gastu 
guztien % 87a osatzen dute. 

Hemendik ondorendu dugu: 

* Aurrekontuak ohizko gastuen presio hazkorra duela eta 
honenbestez, inbertsio atalburuek garrantzia erlati-
boa galdu dutela. 

* Programakako aurrekontuetaraketa ez da aurrekontuzko 
kredituen banaketa eta nolakotasunaren araberako 
gastuen egiterapena baizik. 
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Aurrekontuzko aldaketek hasierako aurrekontua 10.282 
milioi pta.n areagotzen dute (kopuru honek gaindikinen 
txertaketari dagozkion 515 milioi pezeta barne-hartu 
ditu), gutxigora behera % 7ko igoera erlatiboa suposa-
tzen duelarik. 

Aldaketa horiek batik bat ondoko arrazoiengatik gerta-
tzen dirá: 

* Aurrekontuzko izendapenik gabe aurreko urtealdietan 
zorpetutako gastuen estaldura beharragatik, gutxigora 
behera, 2.200 milioi pezetako zenbatekoan. 

* Farmazia eta ortoprotesizko zerbitzuen atalburuetan 
aurrekontuetaraketa-defizitaren estalduragatik, 
gutxigora behera 4.000 milioi pta.ko zenbatekoan. 

* Langilego eta Funtzionamendu gastuetan aurrekontu 
eskasari aurregiteagatik, 3.600 milioi pta. inguruko 
zenbatekoan. 

Guzti honi, aipatutako aldakuntzen Oroit-idazki euska-
rriak ez daudela behar bezala jasoak eta xede eta 
egintzen gaineko ondorioak ez dituztela aztertzen 
gaineratzen badiogu, aurrekontua ez déla behar bezain 
zorrotza ondorendu dezakegu. 

Gobernu Batzordeak bere gain hartu du zor-artekaritza 
duten espedienteen epai-ekonomiazko fiskalizatze-lana, 
1.069 milioi pta.ko zenbatekoan; honek, kontzeptu berare-
kin 1990ean izandako kopuruaren %27a osatzen du. 

2.2. Langilegoa 

Osakidetzak ez du Osasun-sareko Zentruetako langilego gastuen 
kontrolpe eta jarraipen egokirik burutzen. (Gastu-Atalburu 
honek urtealdian aitortutako obligazio guztietatik % 52a osa
tzen du) . Hau déla eta, gastu-kopururik handiena duten lan 
ospitaleek nominaren kudeaketa askea egiten dute, Erakundeko 
Langilego Zuzendaritzak kontrolpetzen ez dueña. 

Langilegoaren kontratazioari dagokionez eta 1990eko Enplegu 
Publikorako Eskeintza déla eta, esan daiteke prozesu berria 
azaleratu diren hutsen eta 11 deialdietatik 7 baliogabetu 
izanaren ondoren, ia amaitua dagoela, Osakidetzak eta hainbat 
sindikatuk egindako salaketen aurrean Auzitegiek gauza ditzake-
ten egintzak kaltetu gabe. 

Aldibaterako langilegoa kontratatzeari dagokionez, ez da au-
rrez erabakitako zerrenda baimenduen sistema zuzen erabiltzen 
denik eta nominan alta emateko gastuaren derrigorrezko fiskali-
zatze eza egiaztatzerik izan. 
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Gastu-Zentru ezberdinetan egiten diren langilegoari buruzko 
administrazio prozedurek ondoko hutsok erakutsi dituzte: 

Langilego-espediente osagabeak (kontratu, ikasketa-titulu, 
familia egoera, e.a. eza). 

Agiri euskarririk ez izateagatik egiaztatzerik izan ez den 
nominako ordainketa-kontzeptuak. 

Orohar, ezarritako ordutegi-kontrolerako sistemak ez dirá 
eraginkorrak eta honenbestez, gerta daitezkeen betegabetze-
ek nominan eraginik batere duten egiaztatzerik ez da izan. 

2.3. Funtzionamendu gastuak 

Osakidetzako sarearen berezko Zentruetan zerbitzuak kontrata-
tzeari dagokionez (garbiketa, mantenua, elikadura e.a.), ez 
dago jokabide bateratu bati erantzungo dion sistema finkorik, 
egiaztatutako azterlanaren ondorioz sistemaren egokitasuna 
erakutsiko duenik. 

Erakundeko Zentruetako garbiketa kontratuak 1991n ordainsari-
igoera oso ezberdinekin luzatzen dirá eta zenbaitetan, Probin-
tziako Garbiketa-Hitzarmenetan aurrikusitakoak baino askoz 
igoera handiagoak izan ohi dirá. Aipagarria da 1991rako Araba-
ko Zentruetan baimendutako igoera, % 40 ingurukoa, Probintzia-
ko Hitzarmenak % 13ko igoera osoa erabaki duenean. Gainera, 
kontratu hauetarik gehienek antzinatasun data aspaldikoa dute 
eta zenbaitetan elkarren segidako luzapen bitartez kopuru 
handiko igoerak gertatzen dirá, lehiaketagai izan zen kontratu-
aren baldintzak sustraitik aldatzen dituztelarik, kontratazio-
espediente berri bati hasiera eman gabe. 

Bestetik, zerrendagarri diren ondasun xahugarrien, urteko 
kontsumoen eta osasun-zerbitzu bakoitzari ezargarria zaion 
kostuaren kontrol egokirik batere ez dago, gastuaren arrazoiz-
kotasuna neurtzea eragozten dueña. 

2.4. Bestelakoek emandako osasun zerbitzuak 

Behartze-indarrezko hitzarmenetan, "Jasokundeko Andra Mariaren 
klinika, S.A."ren zatizko erabilerarenean eta Basurtoko ospita-
leak egindako lanean, betetako zerbitzuak eta egindako diru-or-
dainketak berariaz lotuko dituen prozedurarik ez dagoela ikusi 
da, eta hemendik eratortzen da badela dirulaguntzazko edukirik 
bertan. 
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2.5. Ohizko Transferentziak 

Atal honetan azaleratu da bai Farmazia-Mediku Errezeta, bai 
ortoprotesizko zerbitzu-gastuen % 20ko igoerak izaten dituzte-
la aurreko urtealditako kontzeptu berarekiko. 

Kontzeptu hauek eragiten duten gastuak duen joera hazkorra 
kontrolpetu asmoz, segidan zehazten ditugun hainbat neurri 
hartu dirá: 

Farmazia-Mediku-errezeten gastuetan zerbitzua balio-neur-
tzeko (errezeta bakoitzeko bataz besteko kostua, mediku 
bakoitzeko eta lehenengo laguntzarako zentru bakoitzeko 
eta osasun-saileko kontsumoa) adierazkari bitartezko siste
ma bat sortu da. Halaz guztiz ere, osagabe dago lehen 
laguntzarako sendagaien hautapena egiteko Farmazia Batzor-
dea, botikaria ez da osasun-profesionari gisara hartua 
izan eta ez da behin-betiko Banakako Osasun Txartela finka-
tu ere(%73,5ean gauzatua dago). 

Ortoprotesi-zerbitzuetan zenbait kontrol-neurri ezarri 
dirá, ez ordea 40.000 pta.tik beherakoentzat, hauek gastua-
ren kopuru handia osatzen baitute. Bestetik, ikuskaritza-
ren txostenen ebidentziarik ez dago. 

2.6. Egiazko inbertsioak 

Atalburu honi dagokionez, epe ertainera inbertsio egitasmorik 
oraingoan ere ez dagoela ikusi dugu, ezta dagoen higiezindua-
ren zerrenda eguneraturik ere, plangintza eta aurrekontuetara-
tze egokia burutzea eragozten duelarik. Gastuen guztizkoan 
duen garrantzia erlatiboa gero eta txikiagoa da eta areagotu 
egiten da aitortutako obligazioen % 83a urtealdiaren azken 
hiruhilabetekoan erregistratzen denean, hein batean behintzat, 
Aurrekontua onerizteko data berankorrak eragiten dueña. 

Beste aldetik, laguntza-sarearen hainbat Zentrutan, zenbait 
ekipamendu gehitu dirá uzte, erakuste edo froga modura, hone-
kin batera gai hauen hornitzaileei ekipo hauetarako erreaktiba-
riak erosteko konpromezua hartu delarik. Jokabide honek gastu 
arruntean gezurretazko hazkuntza finkatu du eta Zentru horien 
ekipamendua egiterakoan zalantza sortzen du. 

2.7. Kapital-transferentziak 

Osakidetzak, Epaitegi honek eutsitako irizpidearen aurka, 
Udalei emandako dirulaguntzengatik aitortu beharreko obligazio-
ak, -urtealdi amaieran ez egiteratuak, ez ordainduak-aitortzen 

77 



jarraitzen du, dirulaguntzagai den ekintza gauzatzen den unean 
egin behar zatekeena. 

Erakundeak darabilen praktika honek, egiaz egiteratutakoa 
aurrekontuzko kitapenaren emaitzarekin bat etortzea eragozten 
du, inbertsio erabilgarri gisara halako ez direnak azalduaz. 
Gainera gaindikinetako kopuru handiak ordaintzeko obligazio 
gisara izatea eragiten du, ondorioz zalantza sortzen delarik 
mugaeguna zein den edo noiz gertatuko denaren inguruan. 

2.8. Berezko sarrerak 

Kobratzeko zain dauden sarreretako partida nagusien antzinata-
sunak, eskubideak kobratu eta baliogabetzeko prozedura egoki-
rik ez dagoelako iritzia indartzen du, diruzaintza gerakinak 
egiaz duen adiera urratuaz. 

3. Gomendioak 

HKEE honek egoki irizten dio Osakidetzak, bere ustez, gauzatu 
behar lituzkeen neurriak berariaz azpiítiarratzeari. Ezargarriak 
diren kasuetan, Erakundeak zuzenketei ekin diela jakinarazi 
duenetan neurri zuzentzaileak erantsi dirá, urtealdi honetan 
egiteratu ez direnez gero, eraginpeko diren urtealdietan azter-
gai izango direlarik. 

Osasun-sare guztiaren informazio osotuko sistema zehaztuko 
duen Informatika Plana ezari, ospitaletako kudeaketa egoki-
aren euskarri gisara. 

Zentruen eta Zerbitzu Nagusien artean hitzarmen-bideak 
egin, onerizten den Aurrekontua egiazko muga izan dadin 
Osasun-sareko zentruen egintzarako eta ahal den heinean 
kopuru handiko aldakuntzak egitea eragotzi zezan, urtealdi 
honetan bezala Hasierako Aurrekontua % 7 ez areagotzeko. 

Gainera arreta berezia eskaini programaka aurrekontua 
egiteari, hartara, aurrekontuzko aldakuntzak gertatzen 
direnean, helburu zehatzak lortzera emandako egintzak 
gauzatzetik sor daitezen. 

Langilegoaren kudeaketatik eratorritako arazoari osotasune-
an aurregingo dion premiazko plangintza bat ezartzeko 
beharra azpimarratu, HKEE honen bai txosten honetan bai 
aurrekoetan jasotako hutsak zuzentzera emana (langile-
errolda, kontratazioa, Zentruen kontrola, espedienteak, 
laneratzea eguneratutako plangintza eta eskubide pasiboen 
estaldura, e.a.). Honi dagokionez, Erakundeak ondoko neu-
rriok hartu ditu: 
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* 1991n zehar lanpostu bakoitzari kode bat etnan zitza-
ion. 1992an zehar, kode horien arabera langile-errol-
dari buruzko fitxategia osatu eta 92ko Aurrekontuaren 
langilego-eraskinarekiko egokitzapena burutu zen. 
93ko Aurrekontua egiteko erkaketa bat egin zen langi-
lego-errolda eta Aurrekontuzko fitxategiaren artean, 
bien arteko guztizko bateratasuna egiaztatzearren. 

* 1992an zehar, aitortutako pentsio-osagarriak eta 
horien zenbatekoak zehazteko datu-base bat gorpuztea-
ri ekin zaio. 1993ko ekainean, Erakundeko langilegoa-
ren adinaren araberako piramidea osatzen da. 1994an 
zehar, eguneratutako plangintza amaitua egon daitekee-
la usté da, zein talderi ezar dakiokeen ezagutu ondo-
ren. 

* Osakidetzako langilegoaren 1992/1996rako Lan Baldin-
tzak Araupetzen dituen Akordioan, Eraskina Vían, 
ezarritakoaren arabera, 1992ko irailean mailakako 
zerrendak egiteko eskabide-epea zabaldu zen, 
97.000ren bat eskabide jaso zirelarik. Arazketa egin 
ondoan, zerrenda horiek guztiz indarrean 1993ko 
irailerako jartzea espero da. 

Ondasun-erosketa eta zerbitzu-emateari dagokienez, ondoko 
atal hauei berariaz leku egin: 

* Kontratazio arloan indarreko legedia estu-estu bete, 
publizitate eta lehiaketa printzipioak zorrotz babes-
tuaz. 

* Erakunearen erosketa osoko gaitasunaz baliatzea bide-
ratuko duen sistema zentraldu bat ezarri. 

* Zentruen beharrizanetara egokitutako informazio-ze-
rrenda-sistema ezarri, osasun zerbitzu bakoitzari 
ezargarria zaion kostua ezagutzea bideratuko dueña. 
1992an zehar, Erakundeak zerbitzu eta prozesuen arabe
rako kostua ezagutzeko bidea jorratu du, 1993ko hiru-
garren lauhilabetekotik aurrera sarea osatzen duten 
ospitale guztientzat osagarri horiek ezagutzea bidera
tuko dueña. Método honek ospitaleetan ematen den 
zerbitzu bakoitzaren kostua eta garatutako ekoizpen 
bateratua zerrendaratzen ditu. 

* Zerbitzua emateari dagokionez (garbiketa, elikadura, 
mentenua, e.a.) kontratuak bateratu. 

Farmazia-Mediku-Errezeten eta ortoprotesi-zerbitzuen gas-
tua kontrolpetzeko hasitako bideari eutsi, aurrikusitako 
egintzak gauzatuaz eta kontzeptu hauengatik gastuaren 
arrazoizkotasunaren bidean lana egin, honek osasun-lagun-
tzarako kalitatea kaltetu gabe. 
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Guztizko aurrekontuaren gainean ohizko gastuek duten era-
gin gero eta handiagoa ikusita, bidezkoa dirudi epe ertai-
nera inbertsio plangintza bat gauzatzeak duen garrantzia 
azpimarratzeak, errealitatea oinarri hartuaz (ahalik eta 
azkarren egin beharrekoa den ondasun-zerrenda) inbertsio 
atalbururako gastu-gaitasuna egoki banatuko dueña, beharri-
zanak eta une aproposa zorrotz zehaztuaz. 1992an Erakundea 
sareko higiezindua zerrendaratzen hasi zen. 1993an Anbula-
tegien instalakuntza guztiak iada zerrendaraturik daude 
eta baita ospitaleetako Elektromedikuntzako tresneria 
guztia ere. 

Kobraketak kudeatzeko eta kobratzeko dauden eskubideak 
zorrotz aztertzeko bidé sistematikoa ezarri, egingarri 
diren saldoak eta baliogabetu behar direnak ezagutzearren. 
Erakundeak batzorde bat osatu du zalantzazko kobragarrita-
suna duten partidak baliogabetzearren, bukatutako aurrekon-
tuetako kobratzeko dauden eskubideei dagozkien kopuruak 
zehazteko. Prozesu honi 1993an ekin zaio eta 1994. urteal-
dirako amaitzea aurrikusi da. 

Azkenik legezko betebeharrak izatea, batik bat kontratazio 
arloan, publizitate eta lehiaketa printzipioak bermatzeko 
da. Horregatik, hauek betetzeak hutsak eragiten baditu, 
bidezkoa legezko arauak ezartzea izango da, printzipio 
horiei gaina hartuaz ere egintza eraginkorrago betetzea 
bideratuko dutenak. 

111.3. Bestelako Erakunde Autonomoak 

1. Hutsak eta gomendioak 

1.1. Izaera orokordunak 

1.1.1. Ondasun-zerrenden kontrola 

Autonomiadun erakundeek ez dute higiezinduaren gaineko onda-
sun-zerrendarik (haltzariak, tresneria, bulego gaiak, e.a.), 
ezta bere jabetzakoak diren gauzena ere, horien gaineko ikuska-
ritza fisikoa eta kontrola eragozten duelarik. 

Berebat, zerrendarik ez izateak ondare kontabilitatea ezartze-
ko aukera ikaragarri eragozten du eta Euskadiko Ondarearen 
14/1983 Legearen 11. art. urratzea dakar. 
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1.1.2. Aurrekontu kitapena 

Aurrekontuen kitapenak ez du aurrekontuaren egiterapen maila-
ren berririk ematen "Gasturen Baimen" eta "Gastuaren erabil-
pen"aren aurrekontuzko atalean. Aurrekontuen egiterapenaren 
informazio handiagoa ematearren, laburpen taulak egitea gomen-
datzen dugu, atalburuka behinik-behin, aurrekontuzko atal 
guztietan urtealdi amaieran duten saldoa agertzen dutelarik. 

Aurkeztutako agiri-sortak ez du atalburukako aurrekontuzko 
aldakuntzen berri ematen. Komenigarria litzateke, gutxienez, 
gastuen atalburuen araberako aurrekontuzko aldakuntza ezberdi-
nen taula laburtua azaltzea. 

Herri-zerbitzuen kostu eta etekinaren gaineko Oroit-Idazki 
egiaztagarririk ere ez da aurkeztu, Euskadiko Aurrekontuzko 
Jaurbideari buruzko Legearen Erabaki Gehigarri Zazpigarrenean 
erabakitakoari jarraiki. 

Agiri-sortari, pilatutako aurrekontuzko emaitzari buruzko 
informazioa erantsi behar litzaiokeela usté dugu eta baita 
diruzaintza-izakinaren, kobratzeko dauden eskubideen, ordain-
tzeko dauden eskubideak eta aurrekontuz kanpoko eragiketen 
saldoa idazpuruen artean ñola banatu den ere. 

1.1.3. Aurrekontuzko kudeaketa 

Erakunde autonomoen aurrekontuzko egiterapenean gehitxo bil-
tzen da gastua urtealdiaren azken hilabetean. Urtealdian zehar 
aurrekontuzko gestioa hobeto programatzea gomendatzen da, 
honek eragiten dituen eragiketazko hutsak baztertzearren. 

1.1.4. Bankuetako kontu-korronteek eragindako interesak 

Bankuetako kontu-korronteek sortzen dituzten interesak 5. 
atalburuan "Ondare-sarrerak" sarrera gisara zenbateko gordina-
rekin erregistratu behar dirá eta kapitalaren errendimendu-kon-
turako atxekipenak "Funtzionamendu gastuak" 2. atalburuan 
gastu gisara kontuetaratu behar dirá. 

1.1.5. Eragiketen banaketa 

Ez da eragiketen banaketa egokirik egiten, gauzatzen diren 
urtealdian izaera ekonomikodun eskubide eta obligazioak sor
tzen dituzten eragiketa guztien islada bermatuko duenik. 
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1.2. Berariazkoak 

1.2.1. EUSTAT 

Ez du erosketa-zerrendagarriak jaso izanaren data egiazta-
tuko duen agiririk, egiaz bere jabegotzakoak direla zein 
unetatik aurrera zehatz daitekeen eta zein urtealdiri 
egotzi behar zaizkion jakitearren. 

Espediente bakoitzari buruzko agiri-sorta artxibo ugaritan 
banaturik dago, informazioa eskuratzea eta kontrola egitea 
eragotziaz. 

1.2.2. HAEE 

HAEEak ikastaroetako izen emate kontzeptuan sortutako 
sarrerak onartutako kopuruaren arabera ematen ditu. Gero-
ra, kobratzeko dauden onartutako sarrerak baliogabetzen 
ditu, ikastaroetara agertu ez diren onartutako ikasle 
horiei dagozkienak. 

HAEEak 1991 eta 1992ko sarrera gisara, hurrenez-hurren 
1990 eta 1991n bere bankuko kontu-korronteek zorpideturiko 
interesak kontuetaratzen ditu, dagokion finantz-erakundeak 
egindako azken kitapenaren eta urtealdi horien amaieraren 
arteko aldiagatik. 

Hondakinen aurrekontuan eta kobratzeko dauden onartutako 
eskubide gisara, Erakunde honek 1987, 1988, 1989 eta 
1990ean zehar emandako ikastaroetako matrikula-orriak ditu 
gorderik, kobragarritasuna oso zalantzazkoa dutenak. 

HAEEtik egitasmoak eta ikastaroak egiteko dirulaguntzak 
jasotzen dituzten erakundeek atzerapenez igortzen dituzte 
diru honi emandako erabileraren agiri egiaztagarriak. 

1.2.3. HABE 

Udal euskaltegiek jasotako dirulaguntzen egiaztagiri gisa
ra igorritako agiri-sorta, ez da nahikoa dirulaguntzak 
beren helburuetara egokitzen direla kontrolpetzeko. Eginda
ko gastuen xehekapen zorrotza ezezik partidarik garrantzi-
tsuenak justifikatuko dituzten agiri-euskarriak ere igorri 
beharko dirá. Bestetik, azterketa burutzeko hautatutako 
euskaltegiek, agiriak epez kanpo igortzen dituzte. Txosten 
hau idatzi den datan 1991n guztira 88 milioi pezetako 
zenbatekoan emandako dirulaguntzak egiaztatzeko daude. 
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"HABE" izeneko programa bakar batek biltzen du Erakunde 
Autonomoaren jarduera guztia. Programakako aurrekontuzko 
sistema egokia ezartzeak HABEk egiten dituen jarduera 
sailak elkarren artean bereiziriko aurrekontuzko programe-
tan banatzea eskatzen du, izaera bereko ekintza eta xedeen 
arabera. 

1.2.4. EMAKUNDE 

Emakundetik egitasmo eta ikerkuntza-lanak egiteko dirula-
guntzak jasotzen dituzten erakundeek, diru honi emandako 
erabileraren agiri egiaztagarriak maiz epez kanpo igortzen 
dituzte. 

1.2.5. EKI 

Espediente bakoitzari buruzko agiri-sorta artxibo ugaritan 
banaturik dago, informazioa eskuratzea eta kontrola egitea 
eragotziaz. 

3. Atalburuko aitortutako eskubideak banku-laburpenean 
sarrera dataren arabera kontuetaratzen ditu, honen ondori-
oz, 1991n aurreko urtealdiei zegozkien sarrerak erregistra-
tu ditu eta urtealdi honetan zorpidetutako sarrerak kontue-
taratu gabe utzi. 

Erakundeak Euskal Herriko Unibertsitatearen bekadun ikasle-
en tasa-berdinkatze kontzeptuko transferentziak "Transfe-
rentzia arruntak" 4. atalburuan kontuetaratzen ditu, "Ta-
sak eta bestelako sarrerak" 3.ean beharrean. 

III.4. Sociedades Públicas 

1. Barne-kontrolerako sistemen eta kudeaketa prozedurei buruz
ko irizpenak 

1.1. Norbanako Legepeko Erakunde Publiko eta Herri Baltzuen 
Aurrekontuzko jaurbidea 

Euskadiko Aurrekontuzko Erregimenari buruzko abenduaren 20ko 
31/1983 Legean zehazten den Eskubide Pribatuko Entitate Publi
ko eta Herri Baltzuen aurrekontuzko araudiak, zenbait hutsarte 
ezezik, idazketa nahasi eta hainbatetan aurkajarria erakusten 
du. 

Aipaturiko Erakundeen aurrekontuen azalpenak berak, bere kredi-
tuen legezko lotura mailak, onargarrien eta mugagarrien arteko 
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banaketak, aurrekontuzko aldaketen erregimenak, aurrekontuzko 
itxieratik eratorritako kontularitza arazoak eta azkenik, 
Euskal Herri Alorraren gainerako Aurrekontuekin loturiko 
erasketen arauzkotzeak, indarrean dauden erabakiak egokitzea 
eskatzen du, aipaturiko Entitateei dagokienez, aurrekontuzko 
kudeaketa malgua eta eraginkorra, aurrekontuzko kontrol egokia-
rekin bat egingo dueña. 

1.2. Aurrekontuzko aldaketak 

Epaitegi honek beharrezkotzat jotzen du, ahal izanez gero, 
jarraibide informatikoa ezartzea, Autonomi Elkarteko Adminis-
trazio Publikoaren edozein erakunderen aurrekontuzko aldaketa 
orok, Administrazio honen erakunde bati edo batzuei dagokiene-
an, eragindako aurrekontuetan berehala dagokion eguneratzea 
eragin dezan. 

1.3. Jarduera-Programa eta Helburuak betetzeari buruzko 
Oroit-idazkia 

Enpresaritza-Sail Publikoa osatzen duten erakundeen jarduera-
programek ez dute behar hainbateko xehetasunez jasotzen, ez 
Euskadiko Aurrekontuzko Erregimenaren 31/1983 Legearen 55. 
artikuluak xedatzen dueña, lortu nahi diren helburuen garapen 
eta ebaluaketari buruzkoa, ez aipaturiko Legearen 137. artiku-
luaren azken atalean adierazten dena ere, programaturiko helbu
ruen betetze-mailari buruzkoa. 

Epaitegi honek beharrezko irizten dio Aurrekontu Orokorretan 
eta Kontu Orokorrean, aipatu ditugun alderdiak xehetasun handi-
agoz azaltzeari, aipaturiko erakundeen gestioaren azterketa 
egokia bideratzearren. 

1.4. Aurrekontu-kitápena 

Autonomi Elkarteko Aurrekontuek ez dute enpresaritzaren he-
rri-alorraren finkatutako aurrekontua bilduko duen atalik 
barne-hartu. Informazio osotuagoa ematearren eta Enpresaritzaz-
ko alor publikoan guztizko desbideraketen kontrola bideratzea
rren, bidezko irizten diogu aurrekontua eta horien kitapenean 
erantsitako egoerak barne-hartzeari, bai ondarezko bai aurre
kontuzko kontabilitateari dagozkion hitzetan. 

Bestetik, norbanakoaren legepeko erakunde publiko eta herri-
baltzuentzako aurrekontuen kitapena egoera balantzearen galdu-
irabazien kontuaren eta oroit-idazkiaren arabera isladatzen 
da. Aurrekontuaren eta kitapenaren alderaketa eta desbiderake
ten azterlana bideratzearren Epaitegi honek beharrezko irizten 
dio norbanakoaren legepeko erakunde publikoen eta herri-baltzu-
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en aurrekontu-kitapenean aurrekontuaren egiterapena ere barne-
hartzeari, aurrekontuzko kontabilitatearen hitzetan ustiakun-
tzazko sarrera eta gastuen eta kapitalezko sarrera eta gastuen 
formatoaren arabera. 

1.5. Euskal Herriko Arrisku kapitala kudeatzeko Baltzuen 
CAPVE, arrisku-kapitalaren fondoaren gaineko agiri-sorta 

Euskal Herriko Arrisku kapitala kudeatzeko baltzuaren eta 
CAPVE, Arrisku kapitalaren Fondoaren ezaugarriak eta talde-
inbertsioko erakundeak araupetzen dituen araudian adierazitako 
erabakiak gogoan hartuta, Epaitegi honek usté du Euskal Herri
ko Arrisku kapitala kudeatzeko interés publikoari dagozkion 
Kontu Orokorraren aurrekontuak onerizteko agiri-sortan eta 
aurrikusitako xedeen betetze-mailari buruzko Oroit Idazkian 
aurrikuspen eta egintzari buruzko informazioa barne-hartu 
behar déla, según eta CAPVE, Arrisku kapitalaren Fondoaren 
Urteko Kontuen Aurrekontu edo Kontu Orokorraren araberakoa, 
Urteko Oroit-Idazkian diru-fondoa osatzen duten egintzen ezau-
garri eta osaketaren xehekapena barne-hartuaz. 

1.6. Finkatutako Urteko Kontuak 

Euskadiko Autonomi Elkarteko Kontu Orokorrak ez di tu EITB, 
EEE/EVE eta SPRI taldeen finkatutako urteko kontuak barne-har-
tzen. Talde hauen finantz-ondarearen egoera egoki ulertzeko, 
komenigarri irizten diogu aurrekontuetan eta beren egiterapene-
an, finkatutako urteko kontuak barne-hartzeari. 

1.7. Kontu Orokorreko hutsak 

Kontu Orokorrean hainbat huts ikusi ditugu (ikus 5. eraskina), 
bertatik okerreko ondorioak ateratzea eragin dezaketenak. 
kontu Orokorra egin eta argitara ematean arreta berezia jar-
tzea gomendatzen dugu, agiri honek duen garrantzia eta zuzenak 
ez diren datuetatik erator daitezkeen ulerkera-hutsak gogoan 
hartuz gero. 
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ANEXO AL INFORME DE FISCALIZACIÓN 

DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI 



A.I.- 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 Eus
kadi 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 mis
ma 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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A.2.- PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

El Presupuesto de Gastos de la Administración General para 
1991 está formado por 121 programas y 5 Secciones presupuesta
rias que incluyen las transferencias a realizar por la Adminis
tración General a otras Instituciones. 

Del análisis efectuado se desprende la siguiente situación: 

PROGRAMAS CDTOS.INICIALES 

P R O G R A M A S 

No especifican objetivos 
Los objetivos son funciones 
Mezcla de objetivos y funciones 
Objetivos adecuadamen.especificados 

SUMA 

Otras Secciones (00-51-52-53-54) 

PRESUPUESTO INICIAL 1991 

Ne 

10 
58 
46 

s 7 

121 

% 

8% 
48% 
38% 
6% 

100% 

en millones % 

43 
140 
272 
17 

474 

1 

476 

519 
.803 
.654 
581 

557 

943 

500 

9% 
30% 
57% 
4% 

100% 

Contenido de los programas 

De acuerdo con las memorias de los diferentes programas que se 
incluyen en los Presupuestos Generales de la C.A.P.V. para el 
ejercicio 1991, se observa que los objetivos definidos son 
generales y cualitativos, circunstancia que se deriva fundamen
talmente de considerar como objetivos las funciones a desarro
llar por las diferentes direcciones y servicios de los Departa
mentos . 

Se ha observado por otra parte que en la gran mayoría de los 
programas no se elaboran estudios previos para la determina
ción de los objetivos, su alcance y jerarquía en orden a su 
implantación y a la asignación de los recursos disponibles. 

Finalmente las acciones, definidas como aquellas medidas a 
poner en práctica para la consecución de los objetivos, siem
pre corresponden y están en conexión con éstos. Sin embargo, 
no se realizan análisis que contemplen la incidencia de las 
acciones sobre los objetivos, ni hemos obtenido evidencia 
acerca de la aplicación de criterios objetivos en orden a la 
determinación y selección de acciones. 
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Presupuestación de los programas 

En la mayoría de los programas, globalmente considerados, no 
se determina un calendario de implantación, puesta en marcha 
de acciones y su incorporación a los diferentes presupuestos. 

Cuando los programas se incorporan a los presupuestos, se 
producen variaciones entre los costes programados y los crédi
tos asignados. Estas variaciones, se materializan tanto en la 
supresión de acciones programadas, como en la reducción de los 
costes programados. En la mayor parte de los casos no se ha 
podido verificar si se evalúa suficientemente la incidencia de 
estos recortes presupuestarios en los objetivos inicialmente 
programados. 

Evaluación de los resultados 

No se ha establecido con carácter general y para cada progra
ma, de acuerdo con sus características, un sistema de evalua
ción permanente o de "puntos críticos", según corresponda, y 
sólo en algunos casos y a iniciativa de los responsables del 
programa, se establecen evaluaciones periódicas. Únicamente 
con motivo de la presentación de la Cuenta General se procede 
a elaborar memorias sobre el grado de cumplimiento de los 
objetivos, que únicamente contienen la relación de las actua
ciones llevadas a cabo en cada programa y la ejecución presu
puestaria alcanzada. 

El artículo 43 de la L.R.P.E. establece que los créditos de 
pago integrantes del Presupuesto de la Administración General, 
se presentarán clasificados por programas recogiendo cada 
programa los objetivos por él perseguidos, los cuales se con
cretarán en términos cuantificados y susceptibles de seguimien
to, adoptándose números índices o indicadores que permitan el 
control del grado de consecución de los objetivos propuestos, 
para los casos en que dichos objetivos no sean cuantificables. 

De acuerdo con la situación expuesta anteriormente, se conside
ra que el presupuesto presentado no es un presupuesto por 
programas en su totalidad y que únicamente se da cumplimiento 
formal a lo dispuesto en el artículo 43 de la L.R.P.E. El 
Presupuesto presentado es en realidad una distribución de 
créditos presupuestarios que facilita la utilización de los 
mismos por los gestores, a través de un régimen de modificacio
nes presupuestarias articulado, entre otras bases, en torno al 
programa presupuestario. 

A.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 1991 por capítulos y secciones. 
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Cuadro 3.1 - ESTADO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULO 

(Millones de pesetas) 

CAPÍTULOS 

1. GASTOS DE PERSONAL 

2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

3. GASTOS FINANCIEROS 

4. TRANSF. Y SUBV. GASTOS 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 GASTOS 

CRÉDITOS 

INICIALES 

89.038 

14.459 

13.414 

230.741 

347.652 

46.123 

62.385 

108.508 

7.780 

12.560 

20.340 

476.500 

NUEVAS 

COMPETENCIAS 

CRÉDITOS 

INCORPORADOS 

0 

7.552 

1.303 

8.855 

974 

974 

9.829 

TRANSFERENCIAS CRÉDITO 

AUMENTOS 

1.748 

2.826 

8.279 

12.853 

0 

987 

987 

13.840 

BAJAS 

(1.093) 

(1.093) 

(6.380) 

(6.367) 

(12.747) 

0 

(13.840) 



Cuadro 3.2 - ESTADO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

POR CAPÍTULOS DE INGRESOS 

(Millones de pesetas) 

CAPITULO 

3. TASAS Y OTROS INGRESOS 

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

OPERACIONES CORRIENTES 

5. INGRESOS PATRIMONIALES 

6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

OPERACIONES DE CAPITAL 

8. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 

9. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS 

OPERACIONES FINANCIERAS 

TOTAL INGRESOS 

PRESUPUESTO 

INICIAL 

4.429 

397.052 

401.481 

9.015 

200 

16.927 

26.142 

12.945 

35.932 

48.877 

476.500 

CRÉDITOS 

INCORPORADOS 

9.829 

9.829 

9.829 

HABILITACIONES 

9.671 

9.671 

237 

237 

9.908 

VARIACIONES DE 

CRÉDITO 

15 

15 

3.908 

3.908 

3.923 

PRESUP 

DEFINI 

4 

4 
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Cuadro 3.3 ESTADO DE LAS MODIFICACIONES POR SECCIONES DE GASTOS. 

(Millones de pesetas) 

00. 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

20. 

21. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

90. 

99. 

SECCIONES 

PARLAMENTO 

LEHENDAKARITZA 

PRESID.R.JURÍDICO Y D.AUTONÓMICO 

AGRICULTURA Y PESCA 

ECONOMÍA PLANIFICACIÓN Y M.AMBIENTE 

CULTURA 

HACIENDA Y FINANZAS 

EDUCAC. UNIVERSIDA. E INVESTIGACIÓN 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 

INTERIOR 

URBANISMO Y VIVIENDA 

TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS 

SANIDAD 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

JUSTICIA 

COMERCIO. CONSUMO Y TURISMO 

VICEP.l» Y'DE ASUNTOS ECONÓMICOS 

VICEPRESIDENCIA ASUNTOS SOCIALES 

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 GASTOS 

CRÉDITOS 

INICIALES 

1.124 

3.158 

4.434 

5.699 

3.297 

17.627 

1.328 

133.771 

23.000 

34.452 

13.710 

29.646 

150.850 

12.926 

5.660 

2.938 

203 

200 

220 

53 

74 

472 

26.232 

5.426 

476.500 

INCORPORACIÓN 

KtrlAriC.pi 1 ¡LE 

DE CRÉDITO 

24 

119 

1.241 

99 

1.666 

11 

806 

1.599 

1.340 

4 

65 

1.187 

10 

73 

1.585 

9.829 

TRANSFERENCIAS 

AUMENTOS 

14 

502 

1.171 

945 

263 

4.992 

1.512 

895 

2.894 

629 

26 

21 

13.864 

CRÉDITO 

BAJAS 

(39) 

(305) 

(8.995) 

(283) 

(50) 

(90) 

(53) 

(1.224) 

(2.825) 

(13.864) 

HABIL 

http://KtrlAriC.pi


La variación que las modificaciones presupuestarias han supues
to sobre el presupuesto inicial es del 5%, pasando de 476.500 
millones de pesetas de presupuesto inicial a 500.160 millones 
de pesetas como presupuesto definitivo. Por tipo de modifica
ción, el incremento generado corresponde a: habilitaciones un 
°a/ incorporaciones un 2% y otras variaciones un 1%. 
/o / 

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 modificaciones, 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 
el artículo 16.1. de la Ley 1/1991 y han sido realizadas me
diante los correspondientes Decretos del Gobierno. 

Las habilitaciones realizadas han ascendido a un importe de 
9.908 millones de pesetas y proceden de: 

Un importe de 147 millones de pesetas procedente del Fondo 
Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, habilitado 
mediante Decreto 547/1991 y destinado a financiar el pro
grama de apoyo al consumo de leche y productos lácteos de 
los alumnos de centros escolares. 

Esta habilitación se origina como consecuencia de una 
incorrecta presupuestación, por la que tan solo se presu
puesta una parte del gasto relativo a las ayudas a conce
der a las centrales lecheras, no realizándose previsión de 
ingresos por los reembolsos a obtener del FEOGA. Cuando se 
reciben estos últimos, se procede a realizar la correspon
diente habilitación, dotando los créditos necesarios para 
la concesión de las ayudas. 

Por otra parte, la habilitación realizada incluye un impor
te de 12 millones de pesetas que corresponde al cobro de 
derechos por FEOGA-Orientación que habían sido registrados 
en el ejercicio 1990, por lo que dicho importe no debiera 
haberse habilitado. 

Un importe de 90 millones de pesetas procedentes del Conse
jo Superior de Deportes para la financiación de las obras 
de construcción del Centro de Perfeccionamiento Técnico en 
la Ciudad Deportiva Fadura. Dicho importe ha sido habilita
do mediante Decreto 490/1991 de 17 de setiembre. 

Finalmente, se han realizado habilitaciones por importe de 
2.161 y 7.510 millones de pesetas, mediante Decreto 
360/1991 y 651/1991 respectivamente. En ambos Decretos, se 
establece que habiéndose producido en el ejercicio presu
puestario 1991 ampliaciones de crédito aprobadas en el 
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presupuesto del INSALUD, y correspondiendo a la Comunidad 
Autónoma del País Vasco por este motivo, ingresos no pre
vistos, tanto por la vía de las Transferencias de la Teso
rería General de la Seguridad Social como por la vía de 
las aportaciones de las Diputaciones Forales, se procede a 
su habilitación de conformidad con lo establecido en los 
artículos 93 y 94 de la L.R.P.E. y fueron destinados a 
financiar la contribución a los gastos corrientes de Osaki-
detza. 

Estas habilitaciones se han realizado amparándose en el 
régimen de anticipos a cuenta de la liquidación de cada 
ejercicio, prevista en el apartado G.10 del Anexo del Real 
Decreto 1536/87 de 6 de noviembre, relativo al traspaso a 
la Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones y 
servicios del INSALUD. 

El importe habilitado correspondiente a la vía de financia
ción de la Tesorería General de la Seguridad Social, ascen
dió a 3.009 millones de pesetas de acuerdo con los Decre
tos anteriormente señalados. El carácter de "anticipo a 
cuenta", junto al hecho de encontrarse pendiente de cobro 
al cierre del ejercicio, suponen un incumplimiento del 
artículo 93 de la L.R.P.E., que exige la efectiva obten
ción del ingreso. 

B.- Aumentos en créditos ampliables regulados por los artícu
los 26 a 28 de la L.R.P.E., Orden de 30 de noviembre de 1989 y 
en el artículo 9 y Anexo III de la Ley 1/1991. 

Las ampliaciones de crédito han ascendido a 3.908 millones de 
pesetas y han sido financiadas con recursos propios (Remanen
tes de Tesorería) en virtud de lo establecido en el artículo 
9.3. de la Ley 1/1.991, ya que todas las ampliaciones se han 
realizado en el estado de gastos de la Sección "Gastos Diver
sos Departamentos". Las ampliaciones de crédito realizadas 
correspondientes a créditos definidos como ampliables por la 
Ley 1/1991 ascienden a un importe de 3.352 millones de pese
tas. El resto, por importe de 556 millones de pesetas, se 
realizan utilizando el carácter ampliable de la Sección "Gas
tos Diversos Departamentos", transfiriéndose, a las Secciones 
correspondientes, de acuerdo con la finalidad prevista. En 
este último caso, se realizaron posteriormente transferencias 
que disminuyeron los créditos ampliados por importe de 95 
millones de pesetas, lo que supone un incumplimiento del artí
culo 83.1. de la L.R.P.E. 

C - Créditos extraordinarios y suplementarios, modificación 
presupuestaria realizada en función del régimen de convenios, 
regulado por los artículos 115 a 121 de la L.R.P.E., así como 
por la orden de 30 de noviembre de 1989. 

Los créditos de pago incorporados por este régimen ascienden a 
un importe de 15 millones de pesetas y corresponden al conve
nio de cooperación entre el Consejo General del Poder Judicial 
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y el Gobierno Vasco, suscrito el 9 de setiembre de 1991, rela
tivo a la formación de Jueces y Magistrados con destino a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

D.- Incorporación de remanentes de crédito, regulados por los 
artículos 98 a 103 de la L.R.P.E., Orden de 30 de noviembre de 
1989 y en el artículo 15 de la Ley 1/1991. 

El total de las incorporaciones de remanentes realizadas en el 
ejercicio ascendió a 9.829 millones de pesetas. La incorpora
ción de créditos aprobada por el Departamento de Hacienda y 
Finanzas, de acuerdo con el artículo 98 de la L.R.P.E., ascen
dió a 5.197 millones de pesetas y las aprobadas por Consejo de 
Gobierno, en virtud del artículo 99 de la L.R.P.E., ascendie
ron 4.632 millones de pesetas. 

En las incorporaciones realizadas por el Departamento de Ha
cienda y Finanzas, se incluyen tres por importe conjunto de 
175 millones de pesetas. Sin embargo, dichas incorporaciones 
no se ajustaban a lo previsto en el artículo 98 de la L.R.P.E. 
y su autorización hubiese correspondido al Consejo de Gobierno. 

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

El detalle de esta situación es: 

(Millones de pesetas) 

Saldos a Saldos Exceso de 
Sección incorporar incorporados incorporación 

Lehendakaritza 1 23 22 
Cultura y Turismo 50 1.241 1.191 
Hacienda y Finanzas 32 99 67 
Transportes y Obras Públicas 408 1.340 932 
Vice.l2 y de Asuntos Económicos 5 10 5 
Gastos Lluvia julio 1988 - 73 73 

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

E.- Transferencias de crédito reguladas por los artículos 68 a 
85 de la L.R.P.E., Orden de 30 de noviembre de 1989 y artícu
los 13, 14 y Disposición Adicional cuarta de la Ley 1/1991. 

En el análisis realizado se han detectado las siguientes situa
ciones : 
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Se han realizado transferencias por importe de 864 millo
nes de pesetas para atender pagos de gastos devengados en 
ejercicios anteriores. 

Al cierre del ejercicio, se realizó una transferencia en 
el presupuesto de remanentes por importe de 587 millones 
de pesetas de la Sección "Diversos Departamentos" al Depar
tamento de Interior para atender determinadas necesidades 
de inversión de la U.T.A.P. Sin embargo, el objeto de la 
transferencia es poder incorporar estos excedentes en 
virtud del régimen de incorporación de créditos de la 
Policia. 

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

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. 

A.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. 

El grado de ejecución (obligaciones reconocidas respecto al 
presupuesto definitivo) supone un 97% sobre el presupuesto 
definitivo. Este grado de ejecución es general para todos los 
capítulos a excepción del capítulo VI que asciende al 78%. Por 
otra parte, el grado de cumplimiento (pagado respecto a obliga
ciones reconocidas) es el 87%, quedando el 13% restante pen
diente de pago a 31 de diciembre de 1991. Los capítulos que 
presentan un menor grado de cumplimiento son el capítulo VI y 
VII que asciende a 62% y 56% respectivamente. 
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Cuadro 4.1 - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (POR CAPÍTULOS) 

(Millones de pesetas) 

CAPÍTULOS 

1. GASTOS DE PERSONAL 

2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

3. GASTOS FINANCIEROS 

4. TRANSF. Y SUBV. GTOS CORR. 

OPERACIONES CORRIENTES 

6. INVERSIONES REALES 

7. TRANSF.SUBV. OP. CAPITAL 

OPERACIONES DE CAPITAL 

8. VARIACIÓN ACT. FINANCIEROS 

9. VARIACIÓN PAS. FINANCIEROS 

OPERACIONES FINANCIERAS 

TOTAL GASTOS 

CRÉDITOS 

INICIALES 

89.038 

14.459 

13.414 

230.741 

347.652 

46.123 

62.385 

108.508 

7.780 

12.560 

20.340 

476.500 

MODIFICACIONES 

1.748 

4.518 

(1.093) 

17.965 

23.138 

3.388 

(4.827) 

(1.439) 

1.961 

0 

1.961 

23.660 

CRÉDITOS 

FINALES 

90.786 

18.977 

12.321 

248.706 

370.790 

49.511 

57.558 

107.069 

9.741 

12.560 

22.301 

500.160 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

90.556 

18.308 

12.319 

247.743 

368.926 

38.853 

55.421 

94.274 

9.719 

12.560 

22.279 

485.479 

DESVIACIONES 

ABSOLUTAS 

230 

669 

2 

963 

1.864 

10.658 

2.137 

12.795 

22 

0 

22 

14.681 

RELATIVAS 

0* 

4* 

0% 

0% 

1% 

22% 

4% 

12* 

0* 

0% 

0* 

3* 



Cuadro 4.2 - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR SECCIONE 

(Millones de pesetas) 

00. 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

20. 

21. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

90. 

99. 

SECCIONES 

PARLAMENTO 

LEHENDAKARITZA 

PRESIDEN. JUSTICIA Y DES.AUTONÓMICO 

AGRICULTURA Y PESCA 

ECONOMÍA,PLANIFICACIÓN Y M.AMBIENTE 

CULTURA 

HACIENDA Y FINANZAS 

EDUCAC. UNIVERSIDA. E INVESTIGACIÓN 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 

INTERIOR 

URBANISMO Y VIVIENDA 

TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS 

SANIDAD 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

JUSTICIA 

COMERCIO CONSUMO Y TURISMO 

VICEP.PRIMERA ASUNTOS ECONÓMICOS 

VICEPRESIDENCIA DE ASUNTOS SOCIALES 

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 GASTOS 

CRÉDITOS 

INICIALES 

1.124 

3.158 

4.434 

5.699 

3.297 

17.627 

1.328 

133.771 

23.000 

34.452 

13.710 

29.646 

150.850 

12.926 

5.660 

2.938 

203 

200 

220 

53 

74 

472 

26.232 

5.426 

476.500 

MODIFICACIONES 

38 

502 

1.318 

80 

2.276 

362 

6.658 

1.523 

1.701 

1.294 

(7.655) 

9.392 

2.959 

1.831 

26 

(40) 

21 

73 

(90) 

(53) 

0 

0 

(1.224) 

2.668 

23.660 

CRÉDITOS 

FINALES 

1.124 

3.196 

4.936 

7.017 

3.377 

19.903 

1.690 

140.429 

24.523 

36.153 

15.004 

21.991 

160.242 

15.885 

7.491 

2.964 

163 

21 

73 

110 

220 

74 

472 

25.008 

8.094 

500.160 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

1.124 

3.155 

4.906 

6.996 

3.058 

19.865 

1.621 

135.690 

24.434 

32.406 

12.953 

21.034 

160.086 

15.373 

7.058 

2.805 

159 

15 

42 

101 

220 

74 

472 

25.002 

6.830 

485.479 

PAGADO 

1.124 

1.810 

4.443 

5.194 

2.132 

18.762 

1.456 

128.913 

15.476 

27.256 

7.968 

14.025 

148.606 

8.987 

4.950 

885 

150 

6 

36 

87 

220 

74 

472 

24.318 

4.270 

421.620 

P 



Cuadro 4.3 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 1991: OBLIGACIONES RECONOCIDA 

(Millones de pesetas) 

00. 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

20. 

21. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

90. 

99. 

SECCIONES 

PARLAMENTO 

LEHENDAKARITZA 

PRESID.JUSTICIA DES.AUTONÓMICO 

AGRICULTURA Y PESCA 

ECONOMÍA Y PLANIFICA.Y M.AMBIEN. 

CULTURA 

HACIENDA Y FINANZAS 

EDUCAC. UNIVERS. E INVESTIGAC. 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 

INTERIOR 

URBANISMO Y VIVIENDA 

TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS 

SANIDAD 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

JUSTICIA 

COMERCIO.CONSUMO Y TURISMO 

VICEPRESI.l» Y ASUNTOS ECONÓMICO 

VICEPRESI.DE ASUNTOS SOCIALES 

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 GASTOS 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

1.124 

3.155 

4.906 

6.996 

3.058 

19.865 

1.621 

135.690 

24.434 

32.406 

12.953 

21.034 

160.086 

15.373 

7.058 

2.805 

159 

15 

42 

101 

220 

74 

472 

25.002 

6.830 

485.479 

1 

GASTOS DE 

PERSONAL 

494 

1.059 

1.479 

375 

618 

867 

60.643 

864 

19.252 

804 

589 

606 

1.512 

417 

448 

60 

6 

8 

3 

452 

90.556 

2 

GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 

623 

1.170 

358 

156 

354 

252 

4.788 

265 

4.398 

233 

180 

160 

377 

913 

235 

40 

2 

2 

6 

3.796 

18.308 

3 

GASTOS 

FINANCIEROS 

12.319 

12.319 

4 

TRANSFERENCIAS 

GTO.CORRIENTE 

1.074 

670 

1.458 

788 

739 

14.432 

2 

56.615 

2.513 

811 

51 

2.578 

153.335 

10.029 

953 

• 1.078 

113 

35 

439 

30 

247.743 

INVER 

RE 



Los gastos por operaciones corrientes han ascendido a 368.926 
millones de pesetas, y suponen el 76% del total de las obliga
ciones reconocidas. El capítulo IV de gastos es el que repre
senta el mayor volumen con un importe de 247.743 millones de 
pesetas. Los gastos por operaciones corrientes, han sido finan
ciados por los ingresos de igual naturaleza que han ascendido 
a 421.797 millones de pesetas. 

La evolución de los gastos corrientes entre 1990 
experimentado un incremento del 16% mientras que 
por operaciones de capital han disminuido un 7%. 

y 1991 ha 
los gastos 

Por último, del análisis efectuado de la ejecución del presu
puesto se observa que se ha realizado de la siguiente forma: 

Millones de pesetas 

P E R I O D O 

le TRIMESTRE 91 
2 e TRIMESTRE 91 
32 TRIMESTRE 91 
4 e TRIMESTRE 91 

Porcentaje 
de Ejecución 

17% 
22% 
21% 
40% 

Ppto. 
Ordinario 

79.965 
102.832 
99.732 
194.361 

476.890 

Ppto. 
Remanente 

2.073 
1.999 
1.847 
2.670 

8.589 

Total 

82.038 
104.831 
101.579 
197.031 

485.479 

Es decir, la mayor parte del presupuesto, tanto ordinario como 
de remanentes, se ejecuta en el último trimestre del ejerci
cio. Asimismo, los capítulos IV, VI y VII son los que su mayor 
grado de ejecución se produce en el cuarto trimestre del ejer
cicio. 

A.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. 

El cuadro 5.1. preparado a partir de la información recibida, 
refleja la ejecución de este Capítulo por artículos, así como 
el grado de ejecución de estos gastos durante el ejercicio 
1991. 
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Los gastos de personal representan el 19% de las obligaciones 
reconocidas del ejercicio y su grado de ejecución, con un 
importe de 90.556 millones de pesetas, se aproxima 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 administrativa, laboral o por desempeñar altos car
gos, en diciembre de 1991, ascendía a 26.627. Esta cifra no 
incluye el número de personas sujetas a contrato laboral de 
carácter temporal, debido a que en estos contratos, el procedi
miento que se sigue es causar baja a 31 de diciembre y estable
cer su prorroga a 1 de enero del ejercicio siguiente. 

Como se indicaba en anteriores informes de fiscalización, 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. 

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

Esta situación ha posibilitado que, en el ejercicio 1991, las 
contrataciones de sustitutos se hayan realizado sin consigna
ción presupuestaria. Así, a partir del mes de setiembre, los 
créditos consignados en el Departamento de Educación para la 
contratación de personal sustituto docente eran insuficientes 
para cubrir los gastos consignados hasta ese mes, situación 
que se mantuvo hasta el cierre del ejercicio, en el que se 
procedió a su regularización tras realizar las oportunas trans
ferencias de crédito. 

5.2.- Hasta la fecha del presente informe no han sido publica
das las relaciones de puestos de trabajo del personal docente 
de educación, tal y como dispone el artículo 14.1. de la Ley 
6/1989 de la Función Pública. Solamente en los presupuestos de 
cada año figuran las plazas destinadas a estos colectivos. 

5.3.- En el análisis de expedientes de contratación de la 
Unidad Técnica Auxiliar de Policía (U.T.A.P.) se ha observado 
la existencia de contratos de trabajo confeccionados con ante
rioridad a la fiscalización del gasto y a la autorización de 
Función Pública. 
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Cuadro 5.1 - GASTOS DE PERSONAL. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO POR CONCEPTOS 

(Millones de pesetas) 

CONCEPTOS 

120. FUNCIONARIOS DE CARRERA 

121. ERTZAINTZA 

122. SUSTITUTOS 

PERSONAL FUNCIONARIO 

130. PERSONAL LABORAL FIJO 

131. PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

132. SUSTITUCIONES 

PERSONAL LABORAL 

100. RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS 

110. EVENTUAL DE GABINETE 

PERSONAL EVENTUAL 

140. OTRO PERSONAL 

160. COTIZACIONES SOCIALES 

161. CLASES PASIVAS 

162. OTROS GASTOS SOCIALES 

COTIZACIONES Y OTROS GASTOS SOCIALES 

TOTAL 

CRÉDITO 

FINAL 

55.266 

13.904 

4.050 

73.220 

4.004 

583 

24 

4.611 

1.174 

474 

1.646 

1 

10.765 

404 

137 

11.306 

90.786 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

55.265 

13.904 

3.990 

73.159 

4.004 

512 

24 

4.540 

1.168 

453 

1.621 

1 

10.694 

404 

137 

11.235 

90.556 

GRADO DE 

EJECUCIÓN 

100 * 

100 * 

99 % 

100 * 

88 % 

100 * 

99 * 

96 * 

100 * 

99 * 

100 * 

100 % 

100 * 

* SOBRE 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

81 * 

5 * 

2 % 

12 % 

100 * 



5.4.- La Dirección de Función Pública ha facilitado una rela
ción cronológica en la que se especifican las actuaciones 
llevadas a cabo en el ejercicio 1991, derivadas de las reclama
ciones efectuadas por el personal laboral. 

Dicha relación no contiene una estimación sobre la previsible 
resolución de las reclamaciones planteadas, ni sobre los desem
bolsos a los que se puede ver obligada 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 1991. 

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 1991. 

5.5.- Por otra parte, en la actualidad se encuentra en tramita
ción un expediente de devolución de ingresos ante la Tesorería 
General de la Seguridad Social, por las Cuotas de Desempleo de 
los ertzainas en prácticas. Según información de la U.T.A.P. 
el importe reclamado asciende aproximadamente a unos 758 millo
nes de pesetas. A la fecha actual no es posible determinar de 
forma objetiva la resolución de dicho expediente ni los impor
tes definitivos resultantes de la misma. 

5.6.- En relación a la plantilla y relaciones de puestos: 

Como se señaló en los informes de fiscalización de ejerci
cios anteriores, no existe una relación actualizada del 
personal que prestaba servicio en la Administración, de 
manera que únicamente mediante el listado de nómina puede 
conocerse de forma aproximada dicha relación. 

Los incrementos de personal laboral de la U.T.A.P no se 
establecen según las necesidades efectivas, sino mediante 
una cuota fija del 3% sobre las incorporaciones de la 
Policía Autónoma, lo que puede dar lugar a presupuestar 
plantillas excesivas o insuficientes respecto a las necesi
dades reales. En este sentido se ha detectado que el perso
nal laboral de U.T.A.P., según la relación de puestos, 
excede en número al que viene establecido en la Ley de 
Presupuestos. Esta circunstancia no se ajusta en lo esta
blecido en el art. 14.1. de la Ley de la Función Pública 
Vasca que establece la necesidad de que todos los puestos 
contenidos en la relación de puestos aprobada tengan con
signación presupuestaria. 
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En el Departamento de Educación durante el ejercicio 1991 
se ha producido, como en años anteriores, un significativo 
desfase entre el crédito inicial aprobado en la Ley de 
Presupuestos y el realmente ejecutado al cierre del ejerci
cio y que surge fundamentalmente, por la deficiente pre-
supuestación que se realiza para el personal sustituto 
docente. 

Se recomienda el establecimiento de los procedimientos 
precisos para la obtención de una relación actualizada del 
personal que presta servicio en la Administración General, 
y que las previsiones de personal se realicen de acuerdo 
con las necesidades reales. Así, en el caso de la pre-
supuestación del personal sustituto docente del Departamen
to de Educación se considera necesario realizar la pre-
supuestación con mayor rigor, estimando la cifra de gastos 
de los sustitutos docentes en base a la experiencia acumu
lada en años anteriores y a las previsiones educativas que 
se establezcan para el ejercicio. Finalmente se recomienda 
que junto a la Ley de Presupuestos de cada año se publique 
la relación de puestos de trabajo actualizada y conjunta 
para cada uno de los colectivos de personal de la Adminis
tración General. 

5.7.- En relación a la contratación de personal cabe señalar: 

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 fina
lización la conclusión de la causa que los originaron. Sin 
embargo, la práctica seguida por la Administración consis
te en señalar como fecha de rescisión de estos contratos 
la de su finalización y en su caso, la de 31 de diciembre, 
concediéndose una prórroga al 1 de enero del año siguien
te, existiendo una circular que regula estas prórrogas. 

Entendemos que se debiera considerar como la única fecha 
de rescisión del contrato la de finalización de la causa 
que lo originó y no la de cierre presupuestario. 

Tal y como se comenta en el punto 5.1. anterior la contra
tación de sustitutos docentes por el Departamento de Educa
ción 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 conse
cuencia del insuficiente control interventor se vienen 
produciendo en la actualidad. 
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5.8.- No existe un control riguroso del cumplimiento de los 
requisitos que exige la normativa de concesión de cesantías 
una vez que se han pagado éstas. Por otro lado, cuando el 
beneficiario se acoge a la cesantía por el concepto de desem
pleo, no se comprueba, en general, la realidad de esta situa
ción. 

La dirección de Función Pública debiera verificar de forma 
rigurosa que los requisitos que se exigen para la concesión de 
cesantías se cumplen en todos sus aspectos. 

5.9.- En lo relativo al registro y expedientes de personal se 
ha observado: 

No se ha creado el registro de personal que regula el 
Decreto 25/1983 de 28 de febrero, de forma que la situa
ción descrita en los informes de fiscalización de ejerci
cios anteriores se mantiene en su integridad en el año 
1991. 

Por otra parte, los expedientes de personal resultan incom
pletos, ya que en algunos casos, no proporcionan soporte 
sobre la adecuación de determinados conceptos de retribu
ción 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. 

5.10.- Por lo que respecta al proceso de confección y contabi-
lización de la nómina, se han detectado los siguientes aspec
tos . 

Las bajas voluntarias o no previstas ocurridas después del 
cierre de la nómina, sólo pueden ser corregidas en el mes 
siguiente, por lo que ocasionalmente pueden producirse 
liquidaciones de nómina a favor de la Administración cuyo 
cobro puede resultar de difícil realización. 

La aplicación informática de nómina produce diferencias en 
el tratamiento contable de costos y deudas con la Seguri
dad Social, las cuales no se corrigen en la aplicación, 
sino al final del ejercicio, de forma manual. 
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Entre las causas que motivaron estas diferencias, se en
cuentran 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 devoluciones de cuotas que no se tienen en cuen
ta como menor coste. 

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. 

En este sentido, no ha sido explicado por el Departamento 
de Educación un descuadre entre el gasto de personal del 
colectivo de sustitutos de educación obtenido a partir del 
listado de "coste normal de nómina" y el que figura en los 
registros contables. 

No se han establecido criterios que permitan una adecuada 
imputación temporal y correcta clasificación contable de 
las operaciones del Capítulo I "Gastos de Personal". Así 
en el ejercicio 1991, se han registrado obligaciones cuyo 
devengo se produjo en ejercicios anteriores y otras que 
habiéndose devengado en el ejercicio, se han registrado en 
el ejercicio 1992. Por otra parte, determinados gastos que 
por su naturaleza corresponde imputar al Capítulo I, se 
contabilizan en otros capítulos del presupuesto, tales 
como sueldos a los alumnos de la Academia de Policía, 
cesantías a altos cargos o indemnizaciones pagadas a traba
jadores del programa Fondo de lucha contra el paro (FOLP) 
cuyo importe se registra en los Capítulos II de "Gastos de 
funcionamiento"y IV "Transferencias y Subvenciones para 
gastos corrientes, si bien los errores detectados no han 
sido expuestos por ser su efecto inmaterial sobre la liqui
dación presentada. 

No se elaboran informes mensuales de conciliación de la 
nómina con la del mes anterior por parte de los responsa
bles de los diferentes centros gestores de la nómina. Esta 
circunstancia ha dificultado en gran medida la justifica
ción de algunas de las variaciones mensuales más significa
tivas experimentadas en el ejercicio. 

En relación con los gastos originados por las reclamacio
nes de los trabajadores del programa FOLP, hemos detectado 
una falta de conocimiento absoluta por parte del Departa
mento de Trabajo de la situación actual y futura de las 
mismas. 
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Por lo anteriormente expuesto se recomienda el establecimiento 
de una normativa que regule los plazos de comunicación de las 
bajas con determinación de un periodo minimo de preaviso y de 
la realización, por parte de Función Pública, de un control de 
asistencia, previa al pago de la nómina, al objeto de evitar 
liquidaciones de nómina negativas. Seria necesario, por otra 
parte realizar un estudio en profundidad de la aplicación 
informática de nómina, con objeto de detectar todos los posi
bles orígenes de las diferencias detectadas en el cálculo de 
costes de la Seguridad Social, para su posterior corrección y 
la realización de conciliaciones mensuales de nómina que permi
tan comprobar y asegurar la correcta confección y contabiliza-
ción de la nómina. Finalmente se recomienda el establecimiento 
de criterios homogéneos y precisos que permitan registrar 
adecuadamente la ejecución de los gastos de personal atendien
do al devengo de las obligaciones y a su adecuada imputación 
contable. 

5.11.- Por último, hacemos constar las deficiencias encontra
das en la verificación de nóminas al objeto de que sean subsa
nadas . 

No ha sido posible determinar en algunos casos, que el 
porcentaje de retención de I.R.P.F., fuese el adecuado, 
por cuanto en el expediente no se encontraba actualizada 
la situación familiar del trabajador. Asimismo, en ocasio
nes se ha observado que la retención aplicada no es correc
ta debido a que no se modificaron los porcentajes de reten
ción de I.R.P.F. con la publicación, el 7 de mayo de 1991, 
de los nuevos. 

Por otro lado, a los laborales del convenio de cocina, no 
se les practica retención alguna de I.R.P.F. cuando este 
colectivo trabaja diez meses al año y el salario bruto 
obtenido supera el mínimo establecido. 

En las nóminas del colectivo de ertzainas, para el cálculo 
de la prorrata de la paga extra, no se incluye el comple
mento de gratificaciones, el cual forma parte de la paga 
extra, lo que significa, en aquellos casos en que no se 
supere el tope de cotización, un defecto de cotización a 
la Seguridad Social. 

Se ha detectado 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 practica retención. Adicionalmente las cotizaciones a 
la Seguridad Social por atrasos, a veces se cotizan por el 
importe de los mismos en lugar de hacerlo por la diferen
cia entre bases normalizadas. 
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Asimismo, en el Departamento de Educación, los atrasos del 
convenio se han imputado a dos conceptos de nómina distin
tos, uno de los cuales no ha cotizado a la Seguridad So
cial . 

A.6.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Este Capitulo 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 
y sucesivos ejercicios del artículo 7 de la Ley 2/1987, median
te 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 18.308 millones de pesetas, as
ciende al 96% sobre el crédito definitivo para este Capítulo. 

El cuadro 6.1. elaborado con la información recibida, refleja 
la ejecución de este Capítulo por artículos. 

En "Otros gastos diversos" se incluyen, como partidas más 
relevantes, los avales ejecutados por 2.628 millones y las 
indemnizaciones por cesantías que ascienden a 264 millones de 
pesetas. Se considera que para un adecuado reflejo de las 
operaciones realizadas, el importe correspondiente a las indem
nizaciones por cesantías debiera mostrarse en el Capítulo I 
"Gastos de personal". 

De los 12 expedientes de contratación analizados se han detec
tado las siguientes situaciones: 

* El Departamento de Interior establece, mediante contrato 
privado con Televisión Vasca S.A., el patrocinio, por 
parte de dicho departamento, de un programa de información 
sobre el tiempo y el estado de las carreteras de la Comuni
dad Autónoma. 
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Cuadro 6.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CONCEPTOS 

(Millones de pesetas) 

200. 

201. 

202. 

203. 

204. 

205. 

209. 

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. 

255. 

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 INFORM. 

OTRO INMOVILIZADO 

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 

LIMPIEZA E HIGIENE 

SEGURIDAD 

IVA POR SERVÍ.CON EMP.SEC.PUBLICO 

OTROS TRABAJOS 

LOCOMOCIÓN.GASTOS DE ESTANCIA 

CONCIERTOS CON CENTROS SANITARIOS 

AUTORIZACIONES USO SERVICIOS SANIT 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

4 

691 

9 

11 

185 

55 

223 

413 

298 

65 

416 

1 

554 

311 

15 

1.039 

302 

361 

15 

2 

5 

1.333 

17 

999 

1.219 

828 

20 

120 

5 

578 

409 

140 

3.035 

236 

620 

538 

1.059 

89 

50 

928 

1.105 

5 

18.308 

% SOBRE 

TOTAL 

RECONOCIDO 

0 * 

4 % 

0 % 

0 * 

1 * 

0 % 

0 * 

1 * 

2 * 

2 * 

0.5% 

2 * 

0 * 

0 * 

3 * 

2 % 

0 * 

6 * 

2 * 

2 * 

0 * 

0 * 

0 % 

7 * 

0 * 

5 * 

7 * 

5 * 

0 * 

1 * 

0 * 

3 * 

2 * 

1 * 

17 % 

1 % 

3 * 

3 * 

6 % 

0.5% 

0 % 

5 % 

6 * 

0 % 

100 % 



* 

Se considera que este contrato denominado de "patrocinio" 
es en realidad un contrato de difusión publicitaria, por 
cuanto que el objeto del mismo no es otro sino la emisión 
de anuncios por un precio cierto y por tanto el objeto del 
contrato hubiese requerido su celebración a través de un 
contrato administrativo. 

Se han detectado algunos defectos en la tramitación y 
ejecución de los expedientes analizados como son: 

No consta en los expedientes resolución del órga
no de contratación sobre la aprobación de los 
pliegos respectivos. 

No consta en los expedientes la aprobación del 
gasto por Consejo de Gobierno cuando el importe 
superaba los 250 millones de pesetas. 

En algunos casos, no figuraban en los expedientes 
las actas de recepción y en los que se encontra
ban, éstas estaban sin firmar. 

En algunos expedientes se han incumplido los 
plazos legales establecidos entre la apertura de 
plicas y la adjudicación definitiva y entre la 
adjudicación definitiva y la firma del contrato. 

Por último se ha detectado que para algunos expe
dientes, no se realiza una adecuada imputación 
del gasto al ejercicio correspondiente. Los impor
tes detectados no son significativos. 

A.7.- GASTOS FINANCIEROS 

El siguiente cuadro muestra el detalle de este Capitulo al 
cierre del ejercicio 1991: 

(Millones de pesetas) 

CONCEPTOS 

301. Intereses de Deuda a M/ y L/P. 

304. Gastos de Emisión, Modificación 
y Cancelación de Deuda. 

329. Gastos de Formalización, Modifi
cación y Cancelación. 

339. Gastos Financieros Diversos. 

CRÉDITO 
FINAL 

11.787 

533 

o, 

o, 

12.321 

5 

5 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

11.785,5 

533 

0,5 

— 

12.319 

GRADO DE 
EJECUCIÓN 

100% 

100% 

100% 

— 

100% 

PAGOS 
REALIZADOS 

11.524,5 

177 

0,5 

— 

11.702 
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El importe de las obligaciones reconocidas representa el 2,5% 
sobre el total y el grado de ejecución asciende al 100% sobre 
el crédito definitivo. 

7.1.- En relación al concepto "Intereses de deuda a medio y 
largo plazo", se observa un incremento neto del 49% en rela
ción a los gastos incurridos en el ejercicio anterior. Esta 
circunstancia esta motivada, fundamentalmente, por una disminu
ción de los intereses vencidos de las emisiones existentes al 
1 de enero de 1991, por importe de 1.089 millones de pesetas, 
como consecuencia de las amortizaciones realizadas durante el 
ejercicio 1991. Asimismo se ha producido un aumento de los 
intereses vencidos de las emisiones realizadas durante el 
ejercicio 1990 cuyo primer vencimiento se produce en el ejerci
cio 1991 y que ha supuesto un importe de 4.950 millones de 
pesetas, siendo el tipo de interés medio de estas emisiones 2 
puntos superior al tipo de interés medio de las emisiones 
anteriores. 

Por otra parte, 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 
de devengo en la determinación de dichos intereses, se habria 
producido un incremento por importe de 506 millones de pesetas 
de las obligaciones reconocidas en el ejercicio 1991, lo que 
supone un aumento del déficit del presupuesto corriente por el 
mismo importe, y disminución del Resultado acumulado a 31 de 
diciembre de 1990, por 2.934 millones de pesetas. 

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 1991: 

Importe 
Concepto Millones de pesetas 

Comisión de aseguramiento, emisión 2 de julio de 1991 105 

Comisión de aseguramiento, emisión 20 de diciembre de 1991 254 

Comisión de dirección, emisión 2 de julio de 1991. 52 

Comisión de dirección, emisión 20 de diciembre de 1991. 102 

Otros gastos. 20 

533 

La comisión de aseguramiento ha ascendido al 1% sobre el impor
te asegurado y la comisión de dirección ascendió a un 0,5% 
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para la emisión del 2 de julio y a un 0,4% para la emisión del 
20 de diciembre. 

A.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 1991, desglosadas por secciones y conceptos. 

El total de obligaciones reconocidas de este Capítulo represen
ta el 51% del total de obligaciones de la Liquidación presenta
da. El grado de ejecución asciende al 100% y el grado de cum
plimiento es del 93%. 

El concepto "Transferencias a Instituciones Forales" con un 
saldo de 5.509 millones 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 con un saldo 
de 153.334 millones de pesetas, que representa el 62% sobre el 
total de obligaciones reconocidas, siendo el programa 12200 
"Dotación a Osakidetza" el más significativo con un importe de 
153.183 millones de pesetas. 

El Departamento de Educación, Universidades e Investigación 
con un saldo de 56.615 millones 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 41.581 millones 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 1/1991 de Presupuestos Generales de la Comuni
dad Autónoma de Euskadi para 1991, básicamente sus artículos 
23 y 30 ; y la Orden de 28 de febrero de 1986, del Departamen
to de Economía y Hacienda sobre acreditación del cumplimiento 
de obligaciones tributarias por los beneficiarios de subvencio
nes con cargo a los presupuestos generales. 

8.1.- El crédito inicial asignado al programa "Plan de Lucha 
contra la pobreza" por importe de 2.315 millones de pesetas no 
se correspondía con los compromisos derivados de los convenios 
de colaboración financiera entre la Administración General del 
País Vasco y las Administraciones Forales de cada Territorio 
Histórico y que ascendía a 6.135 millones de pesetas. A través 
del régimen de modificaciones presupuestarias de transferen
cias se pudo financiar el déficit de presupuestación de este 
programa. 
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Cuadro 8.1.- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES : POR SECCIONES Y CONCEPTOS 

(Millones de pesetas) 

CAC 

SECCIONES 

00. 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

20. 

21. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

90. 

99. 

PARLAMENTO 

LEHENDAKARITZA 

PRESIDEN. R.JURÍDICO Y D.A. 

AGRICULTURA Y PESCA 

ECONOMÍA.PLANIFICACIÓN Y M.A. 

CULTURA 

HACIENDA Y FINANZAS 

EDUCAC. UNIVERSIDA. E INVEST. 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 

INTERIOR 

URBANISMO Y VIVIENDA 

TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS 

SANIDAD 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

JUSTICIA 

COMERCIO. CONSUMO Y TURISMO 

VICE. PRIMER. Y ASUN. ECONÓMICOS 

VICEPRESIDENCIA ASUN. SOCIALE 

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 

451 

INSTITUCI. 

FORALES 

5.509 

5.509 

452 

ENTES MUNICIP. 

Y OTROS TERR. 

1 

40 

118 

701 

11 

22 

294 

52 

103 

1.342 

453 

00.AA.ADMI

NISTRATIVOS 

262 

1.458 

542 

2.658 

153.183 

158.103 

454 

SOCIEDADES 

PUBLICAS 

94 

206 

100 

1.592 

1.453 

40 

2.567 

241 

6.293 

456 

ENTES PÚBLICOS 

D. PRIVADO 

373 

290 

663 

457 

ENTES PÚBLICOS 

OTRAS ENTIDAD. 

7.254 

266 

7.520 

458 

INSTITUC 

D.PUBLIC 

1.0 

1. 



El objetivo del programa es la financiación de las ayudas 
económicas a distribuir a través de los niveles de aplicación 
del plan definidos como situación de emergencia social e ingre
so mínimo de inserción. 

De acuerdo con el criterio de registrar la obligación en fun
ción del coste real que suponen estas ayudas, el saldo de 
obligaciones reconocidas debiera disminuir en 254 millones de 
pesetas, con disminución del déficit del presupuesto corriente 
por el mismo importe. Por otra parte y de acuerdo con el crite
rio de registrar las obligaciones en el momento de su devengo, 
un importe de 439 millones de pesetas debiera disminuir el 
saldo de las obligaciones reconocidas en el ejercicio con 
disminución del déficit del presupuesto corriente y del resul
tado acumulado a 31 de diciembre de 1990. 

8.2.- Como ya se indicaba en el informe de fiscalización del 
ejercicio 1990 y en relación a las becas universitarias, que 
la Administración General registra en el Capítulo VII de gas
tos, se considera que el saldo de las obligaciones reconocidas 
en este capítulo debiera incrementarse en 1.061 millones de 
pesetas, con aumento del resultado acumulado a 31 de diciembre 
de 1990. 

8.3.- Como consecuencia de las situaciones comentadas en el 
informe de fiscalización del ejercicio 1990, un importe de 87 
millones de pesetas debiera registrarse como más obligaciones 
del ejercicio 1991, lo que supone un aumento del déficit del 
presupuesto corriente y del resultado acumulado a 31 de diciem
bre de 1990. 

8.4.- Como ya se indicaba en anteriores informes de fiscaliza
ción, dentro de este Capítulo se encuentra incluido un importe 
de 142 millones de pesetas en el programa 09120 "Academia de 
Policía" y en el concepto 480 "Familias e Instituciones sin 
fines de lucro", correspondiente a los gastos de personal de 
los alumnos de la Academia de Policía Autónoma. Se considera 
que tanto la presupuestación como la ejecución de este gasto, 
debiera ser reflejada en el Capítulo I "Gastos de personal". 
Debido a su escaso importe no se considera necesario mostrar 
dicha reclasificación en la liquidación presentada. 

8.5.- Dentro de este Capítulo se incluye un importe de 1.168 
millones de pesetas destinado a la S.P.R.I.,S.A., formado por 
las siguientes cantidades y conceptos: 
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Millones de pesetas 

Financi.Déficit de explotación 751 
Financi.Programa I.M.I. 300 
Financi.Programa U.E.T. 117 

1.168 

De acuerdo con los datos obtenidos de los estados financieros 
de la Sociedad, el importe registrado por la Administración 
General es inferior al necesario para equilibrar la cuenta de 
pérdidas y ganancias de la sociedad en 80 millones de pesetas. 

Por otra parte, el articulo 5.3. de la Ley 5/1981 de creación 
de la S.P.R.I., S.A., establece que la Hacienda General del 
Pais Vasco velará por el equilibrio financiero de la Sociedad. 
Igualmente, la Ley 10/1989 de Presupuestos Generales para 
1990, garantiza, mediante su Disposición Adicional Décima, 
para dicho año y sucesivos ejercicios, que la Hacienda General 
del Pais Vasco cubrirá los quebrantos producidos, en su caso, 
en las operaciones financieras realizadas por la Sociedad como 
apoyo excepcional al relanzamiento de empresas y sectores 
industriales. Del análisis efectuado existe un déficit de 
previsión, a 31 de diciembre de 1991, de aproximadamente 782 
millones de pesetas que será cubierto por la Administración 
General con cargo a futuros presupuestos. 

Por último, la Administración General ha ordenado pagos a 
favor de la S.P.R.I., S.A. por importe de 571 millones de 
pesetas contra el presupuesto corriente y 769 millones han 
sido registrados como pagos de residuos del ejercicio 1990. Al 
cierre del ejercicio presupuestario 1991 queda pendiente de 
pago un importe de 596 millones de pesetas. 

8.6.- Dentro de este Capitulo, en el programa "Gratuidad y 
apoyo a la enseñanza" se incluye un importe de 4.436 millones 
de pesetas, relativo a la financiación de Ikastolas de acuerdo 
con la Ley 10/88 y los convenios suscritos entre la Administra
ción General y cada una de las Ikastolas. El importe menciona
do recoge la diferencia entre el total a financiar y la finan
ciación realizada vía conciertos educativos. Asimismo, el 
citado importe incluye la liquidación de los convenios de 1990 
y los anticipos entregados relativos a los convenios de 1991 
estando pendiente, a 31 de diciembre, la liquidación definiti
va de los mismos que se reflejará en el ejercicio 1992. 

Del análisis efectuado de los expedientes relacionados con 
estos convenios se ha detectado que: 
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1. Los criterios internos, establecidos por el departamento 
de Educación para la liquidación de los conceptos de gas
tos, no han sido suficientemente explicados. 

2. No se deja constancia, en los expedientes, de los crite
rios seguidos por el departamento para determinar los 
importes a financiar para cada concepto de gasto. 

3. Se han detectado algunas diferencias, no significativas, 
entre los importes obtenidos por el T.V.C.P., según los 
criterios internos establecidos por el departamento, y los 
importes pagados, que no han podido ser justificadas ade
cuadamente . 

4. En los expedientes analizados, no existe evidencia o sopor
te documental suficiente que confirme el coste consignado 
por cada Ikastola en sus solicitudes. Según la información 
recibida, dichos importes se encuentran en las respectivas 
Ikastolas estando sujetos a posibles inspecciones del 
departamento las cuales no han sido realizadas. 

Por todo lo anterior se recomienda que se establezcan los 
procedimientos necesarios que permitan determinar que la finan
ciación realizada se corresponde con gastos realmente 
incurridos, dentro de la normativa legal que regula este tipo 
de operaciones, dejando constancia documental, en cada expe
diente, de los importes que se financian. 

A.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 
del 78% sobre el crédito definitivo y su grado de cumplimiento 
del 62%. 

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: 
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"Edificios" que con un importe de 20.717 millones de pese
tas, representa el 53% sobre el total de las obligaciones 
reconocidas. Los programas de "Enseñanzas básicas", "Ense
ñanzas medias", "Ertzantza en servicio", "Promoción y 
Rehabilitación pública de la vivienda" y "Administración" 
del Departamento de Justicia con unos importes de 1.864, 
2.264, 1.916, 5.897 y 3.257 millones de pesetas respectiva
mente, son los más representativos dentro de este concepto. 

"Construcciones especiales" que con un importe de 4.498 
millones de pesetas representa el 12% sobre el total de 
las obligaciones reconocidas. El programa "Creación infra
estructura portuaria" con un importe de 2.426 millones de 
pesetas es el más representativo. 

9.1.- Como ya se indicaba en el informe de fiscalización del 
ejercicio 1990, el Gobierno Vasco adquirió a la Diputación 
Foral de Álava, mediante escritura de compra-venta de fecha 12 
de diciembre de 1989, la Residencia "Las Nieves". 
El precio fijado para esta adquisición fue de 1.412 millones 
de pesetas, habiendo registrado la Administración, durante el 
ejercicio 1989, un importe de 529 millones de pesetas. La 
cantidad restante, por 820 millones, ha sido registrada duran
te 1991. 

Debido a que la adquisición de este edificio se realizó en el 
ejercicio 1989, se considera que debiera disminuir el déficit 
del presupuesto corriente y el resultado acumulado a 31 de 
diciembre de 1990, por importe de 820 millones de pesetas. 

9.2.- El saldo de las obligaciones reconocidas a 31 de diciem
bre de 1991 incluye partidas de gasto por certificaciones y 
suministros de determinados bienes que corresponden al ejerci
cio anterior. Por el contrario, este mismo saldo no incluye 
certificaciones y suministros que correspondiendo al ejercicio 
1991, se han registrado en el ejercicio siguiente. 

Por otra parte y en relación a los aspectos detectados en el 
informe de fiscalización del ejercicio 1990 relativos al ade
cuado corte de operaciones, se considera que un importe de 975 
millones de pesetas debiera aumentar el déficit del presupues
to corriente con aumento del resultado acumulado a 31 de di
ciembre de 1990. 

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. 
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Cuadro 9.1 - INVERSIONES REALES. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS 

(Millones de pesetas) 

600. 

601. 

610. 

611. 

612. 

620. 

621. 

622. 

623. 

624. 

630. 

640. 

641. 

650. 

660. 

670. 

671. 

679. 

680. 

681. 

682. 

ARTICULO 

SOLARES SIN EDIFICAR 

FINCAS RUSTICAS 

EDIFICIOS 

CARRETERAS. CAMINOS Y PISTAS FORES 

CONSTRUCCIONES ESPECIALES 

MAQUINARIA 

INSTALACIONES 

ÚTILES Y HERRAMIENTAS 

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO 

MATERIAL DE TRANSPORTE 

MOBILIARIO 

EQUIPOS DE OFICINA 

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM. 

INVESTIGACIONES. ESTUDIOS Y PROY. 

INVERSIONES ARTÍSTICAS CULTURALES 

SEMOVIENTES 

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 

INMOVILIZADO INMATERIAL 

SERVICIOS CON EMP.DEL S.PUBLICO 

IVA INMOVILIZADO INMATERIAL 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

41 

2 

20.717 

3 

4.498 

1.391 

2.481 

847 

48 

1 

729 

814 

112 

1.897 

2.472 

727 

2 

187 

433 

1.358 

93 

38.853 

% SOBRE 

TOTAL 

RECONOCIDO 

— 

53 * 

— 
12 * 

4 * 

7 * 

2 % 

— 
— 

2 * 

2 * 

— 

5 * 

7 * 

2 * 

— 
--

1 % 

3 * 

100 * 



Esta práctica, recogida en el artículo 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 
deberían registrarse extrapresupuestariamente en el momento de 
su pago al contratista, cancelando posteriormente el anticipo 
a medida que se produzcan las deducciones en certificaciones 
posteriores. 

Finalmente y en relación a los aspectos detectados en el infor
me de fiscalización del ejercicio 1990 derivados de estas 
situaciones, se considera que un importe de 300 millones de 
pesetas debiera aumentar el déficit del presupuesto corriente 
con aumento del resultado acumulado a 31 de diciembre de 1990. 

9.4.- Durante el ejercicio 1991 la Administración General 
firmó un convenio con el Ayuntamiento de Irún por el cual se 
regula la colaboración entre ambas instituciones para la cons
trucción del Palacio de Justicia en Irún. 

Según el citado convenio, el Ayuntamiento se compromete a la 
enajenación a favor de la Administración, del solar que resul
te de la elaboración y aprobación del Plan Especial de Reforma 
Interior de la zona en la que se ubicará el Palacio de Justi
cia incluyéndose en dicho plan los parámetros urbanísticos del 
palacio y los accesos al mismo. 

La Administración se compromete a adquirir el solar que se 
determine en el citado Plan, destinarlo para la construcción 
del Palacio de Justicia en Irún y abonar la cantidad de 200 
millones de pesetas. 

Para la efectividad de la transmisión, la misma será elevada a 
escritura pública en el momento en que se haya determinado la 
parcela objeto de enajenación y se haya procedido a la segrega
ción de la parcela primitiva. 

A la fecha de revisión de este expediente (setiembre de 1992) 
se encuentra pendiente de elaboración y aprobación, por el 
Ayuntamiento de Irún, el citado Plan Especial de Reforma Inte
rior, sin embargo, la Administración tiene registrada como 
obligación del ejercicio 1991 un importe de 200 millones de 
pesetas pendientes de pago. Se considera que dicho importe 
debiera disminuir el saldo de obligaciones reconocidas, con 
disminución del déficit del presupuesto corriente por el cita
do importe, debido a que no se ha realizado ninguna operación 
de compra-venta. 
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9.5.- 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 
los expedientes y que se detallan a continuación por tipo de 
contratos: 

a) Contratos de Obra. 

* Expedientes que han tenido que ser convalidados por Conse
jo de Gobierno debido a que: 

No se tramitó el oportuno expediente de indemniza
ción a la empresa adjudicataria, incumpliéndose 
el artículo 136 del R.C.E. 

No tramitación del oportuno expediente de modifi
cación, incumpliéndose los artículos 90 y 91 del 
R.C.E., ya que se procedió a autorizaciones verba
les . 

Modificado aprobado por Consejo de Gobierno debi
do a que el mismo obedece más a errores e imprevi
siones en el proyecto inicial que a causas técni
cas o nuevos motivos que incumplían el artículo 
149 del R.C.E. 

Obras complementarias realizadas sin haberse 
levantado la suspensión temporal total de las 
obras y sin existir intervención preceptiva del 
gasto. 

* Se ha observado la existencia de Actas de comprobación de 
replanteo en las que no se hace constar impedimento alguno 
para el inicio de las obras y sin embargo, de la documenta
ción analizada en los expedientes, se deduce la existencia 
de tales impedimentos como son: líneas de alta tensión que 
invaden las zonas de trabajo, terrenos ocupados por empre
sas que están llevando a cabo labores de canalización del 
gas y eliminaciones de líneas eléctricas..., situaciones 
todas ellas que impedían el normal rendimiento de los 
trabajos. 

* Incumplimiento del artículo 81 del R.C.E. ya que no existe 
certificación acreditativa de la plena posesión y disponi
bilidad de los terrenos donde van a realizarse parte de 
las obras. 

* Fraccionamientos de obras sin que cada uno de ellos sea 
susceptible de aprovechamiento independiente lo que impli
ca un incumplimiento del artículo 21 de la L.C.E. y del 
artículo 59 del R.C.E. 

* En relación a los expedientes de modificados que se han 
tramitado durante el ejercicio, conviene indicar que un 
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número significativo de los mismos se producen por errores 
o imprevisiones en el proyecto inicial tales como: 

Omisión del Estudio de Seguridad e Higiene en el 
proyecto original, siendo de obligado cumplimien
to la inclusión del mismo. 

No realización de los estudios geotécnicos necesa
rios . 

Proyectos elaborados con errores e imprevisiones 
que dieron lugar a que durante el curso de ejecu
ción de la obra fuera preciso modificar de forma 
sustancial el proyecto, por no ser posible la 
utilización de parte del edificio tal como estaba 
prevista en el proyecto inicial. 

Se detalla a continuación una relación de aquellos expe
dientes analizados que incluyen modificados que han supues
to un porcentaje superior al 20%, en importe y en plazo de 
ejecución, teniendo en cuenta que uno de los criterios que 
sigue la Administración para la adjudicación es el plazo 
de ejecución y que muchas de estas obras no han finaliza
do, pudiendo surgir nuevos modificados. 
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En meses 

E X P E D I E N T E 

Obras de viabilidad e infraestructuras generales del sector 
11 de Intxaurrondo Sur, Fase II 

Construcción de 92 viviendas en Bentazarra 

Construcción de 98 viviendas en la manzana H-20 de Txurdinaga 

Construcción de 80 viviendas en Amorebieta 

Construcción de 54 viviendas en la parcela E-13 de Lakua 

Construcción de 76 viviendas de promoción pública en las 
parcelas AI-12 y AI-14 del polígono de Intxaurrondo 

Construcción de 52 viviendas en la parcela A-39 de Lakua 

Construcción del nuevo edificio judicial de Bilbao 
C/ Buenos Aires 6-8 

Palacio de Justicia de Baracaldo 

Obras de reforma del edificio sito en la C/ General 
Concha 23 de Bilbao 

Construcción nuevo edificio de oficinas en Lakua 

Construcción de 104 viviendas en el Alto de Capuchinos 
de Renten a 

Construcción de la Brigada Móvil de Iurreta-Durango 

Urbanización del Polígono de Uribarri en Basauri Fase I 

Urbanización del Polígono El Casal en Abanto y Ciervana 

Nuevo acceso al Puerto de Ondarroa 

En millones de pts 
Adjudica. Modificad 

575 147 

— 

i 

— 

~ 

626 178 

% sobre 
o Adjudica. 

26% 

— 

~ 

— 

— 

28% 

plazo 
Inicial 

10.5 

22 

18 

19 

18 

18 

18 

Modifi-
ción 

6.5 

7 

18 

16 

5 

13 

5.5 

Pl 
% 
azo 

sobre 
inicial 

62% 

32% 

100% 

84% 

28% 

72% 

31% 

930 1.472 

750 268 

18 

158% 

36% 

50% 

6 

15 

18 

22 

9,5 

10 

5 

6 

10 

4 

2 

2 

83% 

40% 

56% 

18% 

21% 

20% 

428 370 86% 

Se han d e t e c t a d o e x p e d i e n t e s cuyo importe de a d j u d i c a c i ó n 
era s u p e r i o r a 250 m i l l o n e s de p e s e t a s que no han s i d o 
aprobados por Consejo de Gobierno, incumpl iéndose e l a r t í 
c u l o 30 de l a Ley 1/1991 y para uno de l o s e x p e d i e n t e s que 
s e t r a m i t ó l a aprobac ión , e l importe aprobado era i n f e r i o r 
a l r e a l p r e v i s t o . 

En e l e x p e d i e n t e de Cons trucc ión de 104 v i v i e n d a s en e l 
A l t o de Capuchinos de R e n t e r í a con un p r e s u p u e s t o de l i c i 
t a c i ó n de 675 m i l l o n e s de p e s e t a s y un p l a z o de e j e c u c i ó n 
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previsto de 22 meses durante los ejercicios 1989, 1990 y 
1991, se han detectado las siguientes situaciones: 

Informe de la Dirección de Arquitectura en el que 
manifiesta una serie de deficiencias encontradas 
en el proyecto inicial. Sin embargo, el Órgano de 
Contratación procede a la adjudicación sin que 
las mismas sean corregidas y con la distribución 
plurianual comentada. Durante el ejercicio 1989 
no se ejecuta este expediente ni el crédito de 
pago correspondiente se incorpora al presupuesto 
siguiente, por lo que de acuerdo con los artícu
los 32 y 103 de la L.R.P.E. la no ejecución ni 
incorporación del crédito de pago lleva consigo 
la pérdida del correspondiente crédito de compro
miso. 

El acta de comprobación de replanteo de fecha 22 
de enero de 1990 no indica la existencia de impe
dimento alguno para que puedan dar comienzo las 
obras. Sin embargo un informe de incidencias de 
obra, de fecha 17 de mayo de 1990, hace constar 
las dificultades planteadas en la realización de 
las obras, por la existencia de líneas de alta 
tensión, solicitando un nuevo plazo para el final 
de la obra, alargando las anualidades previstas 
hasta 1992. 

Consta en el expediente un acta de precios contra
dictorios aprobados por el órgano de contrata
ción, sin que se haya tramitado el correspondien
te expediente de modificado, ya que se pretende 
que el importe de las nuevas unidades de obra se 
incluya en la liquidación provisional. 

Otras deficiencias detectadas en el análisis de expedientes de 
obra son: 

Informes de las propuestas presentadas por los licitadores 
en los que se valoran ofertas de empresas que han sido 
desestimadas por la Mesa y Órgano de Contratación. 

Formalizacion de contratos erróneamente realizados ya que 
el plazo ofertado por las empresas adjudicatarias para la 
realización de las obras, no coincide con el que aparece 
en los contratos. 

Los incumplimientos de plazo debidos al adjudicatario no 
son penalizados por la Administración. 

No consta en algunos de los expedientes analizados: 

1. Propuesta de adjudicación formulada por la 
Mesa de Contratación. 
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2. Comunicación del contratista al director de 
obra de la fecha de finalización de la obra. 
3. Comunicación del director de la obra al Órgano 
de Contratación de la fecha de finalización de la 
obra. 
4. Resolución del Órgano de Contratación aprobato
ria de la liquidación provisional. 

En algunos expedientes se incumplen los plazos legalmente 
establecidos entre: 

1. Apertura de plicas y adjudicación definitiva. 
2. Adjudicación definitiva y prestación de fianza. 
3. Adjudicación definitiva y firma del contrato. 
4. Finalización de obra y recepción provisional. 

b) Contratos de Suministros. 

La deficiencias detectadas en el análisis realizado de este 
tipo de contratos, están relacionadas fundamentalmente con la 
falta de la documentación soporte en los expedientes analiza
dos. A modo de resumen se detalla aquella documentación que no 
constaba en los expedientes: 

Informe de legalidad de la Dirección de Intervención. 

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

Aprobación de los pliegos por el Órgano de Contratación. 

Propuesta de adjudicación formulada por la Mesa de Contra
tación. 

Publicación de la resolución de adjudicación en el B.O.P.V. 

Actas de recepción del suministro correspondiente. 

Por otra parte se han observado diversas deficiencias en cuan
to a la adecuada cumplimentación de las actas de recepción 
existentes, como son actas sin la firma del suministrador o 
sin fecha. 

c) Contratos de Asistencia Técnica. 

Básicamente se detectan las mismas deficiencias puestas de 
manifiesto anteriormente en los contratos de obra y de suminis
tro y que afectan a la ausencia de justificación sobre la 
legalidad de los pliegos, no consta en los expedientes la 
designación, por el Órgano de Contratación, del director del 
estudio o servicio ni comunicación al adjudicatario de la 
designación del director y tampoco se encontraba en los expe
dientes la resolución del Órgano de Contratación sobre la 
aprobación del programa de trabajo presentado por el consultor. 
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d) Archivos y documentación 

En los expedientes facilitados faltaba parte de la documenta
ción sobre su tramitación administrativa que tampoco ha sido 
facilitada a este T.V.C.P./H.K.E.E. a pesar de las solicitudes 
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. 

e) Inventario 

Durante el ejercicio 1990 la Dirección de Patrimonio implantó 
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. 

A.10.- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CON DESTINO A OPERACIO
NES DE CAPITAL 

El Capítulo 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 11% del total de las 
obligaciones reconocidas siendo su grado de ejecución del 96% 
sobre el crédito definitivo y su grado de cumplimiento del 56%. 
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El siguiente cuadro, elaborado con la información recibida, 
refleja la ejecución de este Capitulo por conceptos: 

Conceptos 

700. Transferencias a la Administración del 
estado con destino a inversiones reales. 

741. Transferencias a Instituciones Forales 
con destino a inversiones reales. 

742. A Entes Municipales y Territoriales con 
destino a inversiones reales. 

743. A Organismos Autónomos Administrativos 
con destino a inversiones reales. 

744. A Sociedades Públicas con destino a 
inversiones reales. 

746. A Entes Públicos con destino a I.reales 
propias. 

747. A Entes Públicos con destino a I.reales 
otras Entidades. 

748. A Instituciones de derecho público para 
inversiones reales. 

754. A Sociedades Públicas para op. financieras 
de la Entidad. 

756. A Entes Públicos para op. financieras de 
la Entidad. 

770. A Empresas privadas para inversiones reales. 
775. A Empresas privadas para op. financieras. 
780. A Familias e Instituciones sin fines de 

lucro para operaciones de capital. 13.248 24% 

Millones de 
pesetas 

275 

4.601 

3.612 

6.508 

705 

265 

415 

232 

36 

3.871 
21.557 

96 

% sobre total 
reconocido 

1% 

8% 

7% 

12% 

1% 

— 

1% 

— 

— 

7% 
39% 
--

TOTAL 55.421 100% 

L o s q u e r e p r e s e n t a n un p o r c e n t a j e más s i g n i f i c a t i v o s o n l o s 
s i g u i e n t e s : 

E l c o n c e p t o d e s u b v e n c i o n e s a " E m p r e s a s p r i v a d a s c o n d e s t i 
n o a i n v e r s i o n e s r e a l e s " c o n u n i m p o r t e d e 2 1 . 5 5 7 m i l l o n e s 
d e p e s e t a s , r e p r e s e n t a e l 39% d e l a s o b l i g a c i o n e s r e c o n o c i 
d a s . L o s p a g o s r e a l i z a d o s h a n a s c e n d i d o a 9 . 9 2 7 m i l l o n e s 
d e p e s e t a s q u e s u p o n e n e l 46% d e l a s o b l i g a c i o n e s r e c o n o c i 
d a s p o r e s t e c o n c e p t o . L o s p r o g r a m a s más s i g n i f i c a t i v o s 
s o n : " P o l í t i c a s y a c t u a c i o n e s i n d u s t r i a l e s " , "Apoyo a l a 
i n c o r p o r a c i ó n t e c n o l ó g i c a " c o n u n o s i m p o r t e s d e 1 1 . 3 6 7 y 
2 . 1 1 4 m i l l o n e s d e p e s e t a s r e s p e c t i v a m e n t e , p e r t e n e c i e n t e s 
a l D e p a r t a m e n t o d e I n d u s t r i a y e l p r o g r a m a " P r o m o c i ó n d e 
e m p l e o " c o n u n i m p o r t e d e 2 . 2 3 5 m i l l o n e s d e p e s e t a s d e l 
D e p a r t a m e n t o d e T r a b a j o y S e g u r i d a d S o c i a l . 
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El concepto de subvenciones a "Familias e Instituciones 
sin fines de lucro para operaciones de capital" con un 
importe de 13.248 millones de pesetas representa el 24% 
sobre las obligaciones reconocidas. Los pagos realizados 
han ascendido a 7.834 millones de pesetas que suponen el 
59% de las obligaciones reconocidas por este concepto. Los 
programas de "Enseñanza universitaria", "Apoyo a la incor
poración tecnológica" y "Promoción y rehabilitación priva
da de la vivienda" con unos importes de 4.559, 1.265 y 
2.885 millones de pesetas, respectivamente, son los más 
significativos. 

El concepto de transferencias a "Organismos Autónomos 
administrativos con destino a inversiones reales" con un 
importe de 6.508 millones de pesetas representa el 12% de 
las obligaciones reconocidas. Los pagos realizados han 
ascendido a 4.303 millones de pesetas y suponen el 66% 
sobre las obligaciones reconocidas por este concepto. El 
programa "Servicios generales" del Departamento de Sanidad 
con un importe de 5.451 millones de pesetas es el más 
significativo y recoge la dotación de fondos a Osakidetza 
dentro de este Capitulo de gastos. 

10.1.- Mediante dos Órdenes de 18 de julio de 1991 del Departa
mento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, se establecie
ron las bases para la suscripción de convenios con los Ayunta
mientos de los Territorios Históricos, para la adquisición de 
suelo destinado a la ejecución de parques públicos o áreas 
destinadas al ocio cultural o recreativo y de sistemas genera
les de comunicaciones, asi como para la realización de actua
ciones aisladas en suelo urbano con idénticas finalidades y 
para la ejecución de obras de urbanización de sistemas genera
les de comunicaciones o espacios libres y de rehabilitación de 
edificios destinados a equipamiento socio-cultural. 

Los convenios suscritos con fecha 30 de diciembre de 1991 para 
la adquisición de suelo han ascendido a un total de 199 millo
nes de pesetas y los convenios suscritos con fecha 23 de di
ciembre de 1991 para la ejecución y/o redacción de proyectos 
de obras, han ascendido a un total de 369 millones de pesetas, 
de los que 207 millones de pesetas corresponden al ejercicio 
1991 y 162 millones de pesetas al ejercicio 1992. 

Por otra parte, con fecha 2 de setiembre de 1991 se suscribe 
el Convenio entre el Departamento de Urbanismo, Vivienda y 
Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Basauri por el que se 
amplía en 97 millones de pesetas la aportación a realizar por 
el citado Departamento respecto a la fijada en el Convenio de 
11 de julio de 1989 suscrito entre ambas instituciones, relati
vo a la ordenación y gestión del suelo del Polígono de 
Uribarri. 

De acuerdo con el criterio de registrar la obligación en el 
momento de realización del hecho subvencionado y teniendo en 
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cuenta las situaciones comentadas en los informes de fiscaliza
ción de los ejercicios 1988, 1989 y 1990, debiera disminuirse 
el saldo de obligaciones reconocidas en 1991 por importe de 
408 millones de pesetas, lo que supone una disminución del 
déficit del presupuesto corriente y un aumento del resultado 
acumulado a 31 de diciembre de 1990 por importes de 408 y 250 
millones de pesetas respectivamente, en función de las certifi
caciones de obra recibidas. Asimismo unos importes de 170 y 
488 millones de pesetas debieran disminuir el saldo de resi
duos a pagar de ejercicios anteriores y el saldo de las obliga
ciones pendientes de pago del ejercicio, respectivamente. 

10.2.- El programa 11210, "Infraestructura hidráulica y sanea
miento", recoge las consignaciones presupuestarias realizadas 
en el ejercicio 1991 por la Administración, para la financia
ción de los convenios firmados con las Diputaciones Forales 
cuyo objeto es la subvención de obras de infraestructura hi
dráulica. Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 
1991 ascienden a 1.800 millones de pesetas. De este importe, 
los pagos realizados durante el ejercicio han ascendido a 584 
millones 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, en lugar de registrar las obligaciones en el momento 
en que se devengan y produce un volumen significativo de resi
duos que se van cancelando a medida que se reciben las certifi
caciones de obra correspondientes y se procede a su pago. 

Según el criterio de registrar las obligaciones en el momento 
en que se realiza el hecho subvencionado, unos importes de 
3.286 y 10 millones de pesetas, debieran registrarse como más 
obligaciones reconocidas del ejercicio y menos anulaciones de 
residuos, respectivamente, lo que supone un aumento del défi
cit del presupuesto corriente y del resultado acumulado a 31 
de diciembre de 1990, por importe de 3.296 y 4.691 millones de 
pesetas, respectivamente. Asimismo un importe de 1.696 millo
nes de pesetas debiera disminuir el saldo de residuos a pagar 
de ejercicios anteriores y un importe de 301 millones de pese
tas aumentar el saldo de obligaciones pendientes de pago del 
ejercicio. 

10.3.- El programa 11200, "Planificación y normativa viaria" 
recoge las anualidades correspondientes al ejercicio 1991 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". 

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 registradas al cierre del ejercicio ascienden 
a 4.175 millones de pesetas de las que se han efectuado pagos 
por importe de 1.623 millones de pesetas. 

De acuerdo con el criterio de registrar la obligación en el 
momento de la realización del hecho subvencionado y atendiendo 
al porcentaje de aportación correspondiente al Gobierno Vasco, 
y a las condiciones establecidas en los convenios para este 
ejercicio, debiera aumentarse el saldo de las obligaciones 
reconocidas y el resultado acumulado a 31 de diciembre de 1990 
por importes de 1.997 y 3.159 millones de pesetas, respectiva
mente y anulación de residuos a pagar de ejercicios anteriores 
y de obligaciones pendientes de pago del ejercicio por importe 
de 414 y 748 millones de pesetas, respectivamente. 

10.4.- El programa 11120 "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 dé Transportes de Bizkaia hasta el 31 de diciem
bre de 1991, los presupuestos de ejecución por contrato de 
obra civil y de reposición de servicios, de los tramos finan
ciados por la Administración se elevan a 22.896 millones de 
pesetas de los que el Gobierno Vasco aportará un total de 
7.521 millones de pesetas. 

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 1991 corresponde una subvención por importe de 3.531 millo
nes de pesetas. En consecuencia y teniendo en cuenta las situa
ciones comentadas en el informe de fiscalización del ejercicio 
1990, debiera incrementarse el saldo de obligaciones del ejer
cicio por importe de 2.631 millones de pesetas, lo que supone 
un aumento del déficit del presupuesto corriente por el citado 
importe, con aumento del resultado acumulado a 31 de diciembre 
de 1990 por importe de 3.446 millones de pesetas y aumento 
del saldo de Deudores Extrapresupuestarios por importe de 815 
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millones de pesetas, 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 artículos 1.2 y 4 de la Ley 44/1975, 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, 
corresponde al Departamento de Transportes y Obras Públicas 
del Gobierno Vasco la contratación, dirección e inspección de 
las infraestructuras del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, 
así como las expropiaciones necesarias y al Consorcio de Trans
portes de Bizkaia, la financiación de las obras a partir de 
las transferencias recibidas de las distintas administraciones 
y fondos comunitarios, poniendo las cantidades correspondien
tes a disposición del primero en el modo y forma que se deter
mine. 

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 cuen
ta, cuyo saldo asciende a 2.765 millones de pesetas, no forma 
parte del saldo de Tesorería incluido en la liquidación de 
presupuestos presentada. De acuerdo con la situación descrita, 
debiera incrementarse el saldo de Tesorería a 31 de diciembre 
de 1991 y el de Acreedores Extrapresupuestarios por importe de 
2.765 millones de pesetas. 

10.5.- Mediante Orden de 9 de enero de 1992 de los Consejeros 
de Industria y Energía y de Educación, Universidades e Investi
gación se resolvió la convocatoria de ayudas para proyectos de 
investigación y equipamiento científico. El importe de las 
ayudas aprobadas ascendió a 200 millones de pesetas y ha sido 
registrado como obligación reconocida del ejercicio 1991. 

Por otra parte, el Decreto 417/1991 de 9 de julio estableció 
el programa de ayudas financieras a la inversión en el sector 
industrial. Las ayudas aprobadas ascendieron a un importe de 
1.891 millones de pesetas, que han sido registradas como obli
gación del ejercicio 1991. Sin embargo, en dicho importe se 
incluyen ayudas cuya resolución de aprobación se realizó en el 
ejercicio 1992 y que ascienden a 169 millones de pesetas. 

Al objeto de mostrar adecuadamente la liquidación presentada, 
debiera disminuirse el saldo de obligaciones reconocidas al 
cierre del ejercicio por importe de 369 millones de pesetas, 
lo que supone una disminución del déficit del presupuesto 
corriente por el citado importe. 

10.6.- El programa 07040, "Enseñanza Universitaria" recoge 
entre otras subvenciones, la concesión de becas para la reali-
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zación de estudios universitarios, con un importe de 1.491 
millones de pesetas al cierre del ejercicio. Este importe 
incluye 299 millones de pesetas correspondiente a la convocato
ria 1990/1991 y 1.192 millones de pesetas correspondiente a la 
convocatoria 1991/1992. 

De acuerdo con la naturaleza económica del gasto, la ejecución 
mostrada por importe de 1.491 millones de pesetas, debiera 
imputarse, tanto en la presupuestación como en la ejecución, 
al Capitulo IV de gastos, criterio ya señalado en los informes 
de fiscalización de ejercicios anteriores. Esta reclasifica
ción no tiene incidencia en el déficit del presupuesto corrien
te. 

10.7.- Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 24 de 
setiembre y 30 de octubre de 1991 se aprobaron ayudas por 
importe de 651 y 300 millones de pesetas cuyo destino princi
pal era la subvención parcial del coste de excedentes labora
les de las empresas Fundix, S.A. y Gárate, Anitua y Cía, S.A. 
(Ver punto 10.10). 

Asimismo y en aplicación del Decreto 628/1991 de 19 de noviem
bre, se aprobó por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de 
diciembre de 1991, una ayuda de 460 millones de pesetas a 
Metalquimica del Nervión, S.A. cuya finalidad era la de subven
cionar los despidos por cierre definitivo de la empresa, de 
acuerdo con los artículos 21 y 22 del mencionado Decreto. 

Dada la naturaleza económica del gasto que estas subvenciones 
financian y cuya ejecución ha ascendido a 1.411 millones de 
pesetas, dicho importe debiera haberse mostrado como ejecución 
del Capítulo IV de gastos. Dicha reclasificación no tiene 
incidencia en el déficit del ejercicio. 

10.8.- Como consecuencia de las situaciones comentadas en el 
informe de fiscalización del ejercicio 1990, se considera que: 

En relación a los convenios suscritos por la Administra
ción General con los Ayuntamientos de San Sebastián y 
Getxo para la financiación de instalaciones deportivas, 
debiera incrementarse el saldo de obligaciones reconocidas 
del ejercicio 1991 en un importe de 188 millones de pese
tas, lo que supone un aumento del déficit del presupuesto 
corriente y del resultado acumulado a 31 de diciembre de 
1990 por el mismo importe. 

Un importe de 1.085 millones de pesetas debiera incremen
tar el saldo de las obligaciones del ejercicio 1991, lo 
que supone un aumento del déficit del presupuesto corrien
te y del resultado acumulado a 31 de diciembre de 1990 por 
el mismo importe, al objeto de mostrar adecuadamente las 
subvenciones concedidas a la Sociedad Promotora Bilbao 
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Plaza Financiera y a la Sociedad Rectora de la Bolsa de 
Bilbao. 

Un importe de 338 millones de pesetas debiera incrementar 
el saldo de las obligaciones del ejercicio 1991, lo que 
supone un aumento del déficit del presupuesto corriente y 
del resultado acumulado a 31 de diciembre de 1990 por el 
mismo importe, al objeto de mostrar adecuadamente las 
obligaciones derivadas de los convenios suscritos en el 
ejercicio, al amparo de los Decretos 127/1990 y 156/1990 
relativos a las ayudas para la Cooperación con el Tercer 
Mundo. 

10.9.- La Administración General suscribió con la Feria Inter
nacional de Bilbao (F.I.B.), un convenio de colaboración de 
fecha 18 de diciembre de 1990 con la finalidad de realizar de 
forma conjunta todas las actuaciones necesarias para hacer 
efectiva la participación de la Comunidad Autónoma en la Expo
sición Universal de Sevilla, 1992. La intervención de la 
F.I.B., se circunscribe al diseño del programa de participa
ción y al desarrollo del programa de actividades a realizar, 
asi como al control y contratación tanto de la obra de cons
trucción del pabellón como del desarrollo y ejecución de los 
contenidos del mismo. 

El presupuesto inicialmente consignado en el citado convenio 
ascendió a 1.000 millones de pesetas, de los que unos importes 
de 100 y 491 millones de pesetas han sido financiados con 
cargo a los presupuestos de 1990 y 1991 respectivamente. Asi
mismo y mediante acuerdo de fecha 21 de mayo de 1991 del Comi
té creado para el seguimiento del convenio suscrito, se fijó 
una retribución a la F.I.B. por los servicios y trabajos a 
desarrollar del 6% del presupuesto de gastos. 

Del análisis del convenio y de las actuaciones llevadas a cabo 
en su ejecución, se desprende: 

No se detecta en el contenido del convenio la existencia 
de características propias de los convenios de colabora
ción, como es la existencia de un interés común o la exis
tencia de una posición de mutua cooperación. No existe 
riesgo asumido por la F.I.B., cuya única responsabilidad 
se limita al correcto cumplimiento de las condiciones del 
convenio, que se revelan como auténticas prestaciones 
contractuales.Las características propias del convenio 
hacen que el mismo encubra en realidad un contrato de 
asistencia técnica a través del cual se debían haber encau
zado las prestaciones a realizar por la F.I.B. 

La contratación de las obras y equipamiento del pabellón 
fue realizada por la F.I.B.. Sin embargo, dicha contrata
ción debía haberse realizado directamente por la Adminis
tración General por tratarse de obras financiadas en exclu
siva por fondos de ésta, que a su vez ostenta la 
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titularidad de lo realizado. En consecuencia, no se efec
tuó un procedimiento público de licitación y adjudicación 
de las prestaciones siguiendo las determinaciones de la 
Ley de Contratos del Estado y que promueven la necesaria 
concurrencia, publicidad y objetividad de la adjudicación. 

10.10. - Tal y como se comenta en el punto 10.7, la concesión 
de estas ayudas se ha realizado sin que las mismas estén ampa
radas en una normativa reguladora, por lo que, su aprobación 
se ha realizado sin promover la necesaria concurrencia y sin 
que conste la aplicación de criterios objetivos en lo relativo 
a su adjudicación y cuantificación. 

10.11.- El artículo 31 de la Ley 1/1991 de Presupuestos Genera
les de la Comunidad Autónoma del Euskadi para el ejercicio 
1991, establece aquellos extremos que como mínimo deberán 
contener las normas reguladoras de la concesión de subvencio
nes . 

Para algunas de las líneas analizadas, se ha observado el 
incumplimiento del apartado 2 del citado artículo en relación 
a los criterios para la determinación de la cuantía de la 
subvención. 

Por otra parte se recomienda que las condiciones y requisitos 
contenidas en los apartados 4 y 6 del citado artículo, sean 
recogidas en las distintas normas reguladoras de subvenciones. 

10.12.- En las líneas de subvenciones analizadas, en relación 
a los procedimientos de concesión y cumplimiento de la normati
va que las regula, se han detectado las siguientes situaciones: 

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

En los expedientes analizados no se evidencian 
los criterios seguidos para la determinación de 
las ayudas, ni su cálculo se ha realizado unifor
memente . 

Se han incumplido los plazos de ejecución y entre
ga de los proyectos subvencionados. 

De acuerdo con la normativa reguladora de estos 
convenios, se establece que los terrenos y/o 
edificios sobre los que se proponga la actuación 
serán de titularidad municipal o habrán de serlo 
en ejecución del planeamiento, sin perjuicio de 
la disponibilidad de los mismos antes del 30 de 
octubre de 1991. Sin embargo en tres de los conve
nios suscritos no se ha acreditado dichos extre
mos . 
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B) Ayudas para el fomento de Industrias Agroalimentarias. 

Se observa la ausencia de determinada documenta
ción en los expedientes analizados, lo cual no ha 
impedido aprobar las correspondientes ayudas. 

C) Ayudas financieras a la inversión en el sector industrial. 

En tres de los expedientes analizados se ha incum
plido el artículo 4 del Decreto 417/1991 de 19 de 
julio, por cuanto las empresas beneficiarías de 
la ayuda no podían catalogarse como PYME. 

En tres de los casos analizados se ha observado 
un incumplimiento del artículo 11 del Decreto 
regulador, por cuanto que la cuantía del préstamo 
solicitado excedía del límite del 60% de la inver
sión subvencionable. 

Se ha observado igualmente el incumplimiento del 
artículo 15 en cinco de los beneficiarios de la 
subvención dado que el importe anual del valor de 
los préstamos a subvencionar, excedía del límite 
máximo consignado en 250 millones de pesetas. 

D) Acciones para promocionar proyectos de I+D. 

En los expedientes analizados se ha observado que 
no hay constancia acerca de la determinación de 
los conceptos e importes aprobados, cuando los 
mismos difieren de la solicitud. 

No hay constancia de los criterios considerados 
para cuantificar las ayudas. 

No nos han sido facilitados los informes técnicos 
finales que acreditan la realización de las acti
vidades objeto de subvención, así como del grado 
de consecución de los objetivos perseguidos. 

La justificación de los gastos exigida por el 
Departamento de Industria y Energía es totalmente 
insuficiente. Así, para los gastos de personal no 
se exige justificación documental alguna y se 
calcula por estimación. A su vez los gastos co
rrientes se cuantifican aplicando un porcentaje, 
comprendido entre el 10% y el 20%, de los gastos 
de personal. Sin embargo, hemos observado la 
aplicación de porcentajes muy superiores que 
alcanzan hasta el 98%. 
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E) Subvenciones a Centros Tutelados. 

Estas ayudas se establecen al amparo del Decreto 46/1990 de 20 
de febrero y de la Orden de 2 de mayo de 1991 del Departamento 
de Trabajo y Seguridad Social. 

Los expedientes no contienen la documentación 
necesaria según la normativa reguladora para la 
concesión de estas ayudas. 

El sistema de pagos de las ayudas es claramente 
insuficiente y no garantiza el destino final de 
la subvención. 

No se realiza ningún tipo de inspección al objeto 
de verificar la realización efectiva de las inver
siones subvencionadas y ni siquiera se exige 
remitir las facturas comprensivas de la inversión. 

En uno de los expedientes analizados, relativo al 
Instituto Politécnico Txorierri, no consta ningu
na documentación. Según el Departamento esta 
institución ni tan siquiera remitió solicitud de 
ayuda y lo que se está subvencionando es la cons
trucción de un edificio, cuando esta inversión no 
resulta subvencionable, de acuerdo con la normati
va reguladora. 

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. 

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 
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A.11.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

La composición del saldo de este Capítulo a 31 de diciembre de 
1991 es: 

Concepto Crédito Obligaciones Pagado 
Final Reconocidos 

Préstamos a medio plazo a familias. 1.239 1.222 1.202 

Adquisición de acciones de sociedades públicas 7.971 7.971 7.286 

Adquisición de acciones de empresas privadas 531 526 40 

Total 9.741 9.719 8.528 

El total de obligaciones reconocidas en este Capítulo represen
ta el 2% del total de obligaciones de la liquidación presenta
da. El grado de ejecución asciende al 100% siendo el grado de 
cumplimiento del 88%. 

11.1.- El concepto "Préstamos a medio plazo a familias" inclu
ye un importe de 1.173,6 millones de pesetas correspondiente a 
préstamos al personal concedidos durante el ejercicio. 

Del trabajo realizado se desprende que un importe de 201 millo
nes de pesetas incluido como obligación reconocida, correspon
de a préstamos concedidos en diciembre de 1990 y por el contra
rio un importe de 230 millones de pesetas de préstamos concedi
dos en diciembre de 1991 se encuentra pendiente de registrar. 
Por tanto, el déficit del presupuesto corriente debiera aumen
tar en 29 millones de pesetas y el resultado acumulado a 31 de 
diciembre de 1990, debiera disminuir en 201 millones de pese
tas . 

Por último, la concesión de préstamos de diciembre de 1991 se 
realizó sin la existencia de crédito suficiente, lo que supone 
un incumplimiento del artículo 20 b) de la L.R.P.E. 

11.2.- El detalle de las partidas que componen el concepto 
"Adquisición de acciones a sociedades públicas" a 31 de diciem
bre de 1991 es: 
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Millones de pesetas 

Acciones INTERBASK, S.A. 
Acciones IMEBISA 
Acciones AZTI, A.B. 
Acciones IHOBE, A.B. 
Acciones PROGESIN, S.A. 
Acciones EJIE, A.B. 
Acciones S.P.R.I., S.A. 
Acciones Ferrocarriles Vascos,S.A. 

Obliga ciones 
Reconocidas 

6 
5 

44 
41 
115 
842 

2.000 
4.918 

7.971 

Pagos 
Realizados 

6 
5 

44 
41 
29 

743 
1.500 
4.918 

7.286 

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 1.548 millo
nes de pesetas debiera disminuirse de las obligaciones recono
cidas, lo que supone una disminución del déficit del presupues
to corriente. Los desembolsos efectuados en relación a estas 
ampliaciones de capital suscritas pendientes de escriturar por 
importe de 863 millones de pesetas, debieran registrarse en el 
estado de Deudores extrapresupuestarios como un anticipo a 
cuenta. 

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

Millones de pesetas 

Sociedad 

EJIE, A.B. 
IHOBE, A.B. 
PROGESIN,S.A. 
INTERBASK.S.A. 
AZTI, A.B. 

Fecha de 
escritura 

15.01.92 
05.02.92 
14.05.92 
22.05.92 
05.11.92 
29.01.92 

Obligación 
Reconocida 

842 
41 
115 
6 

44 
500 

1.548 

Pagos 
Realizados 

743 
41 
29 
6 

44 
— — 

863 

Con fecha 17 de diciembre de 1991, el Gobierno Vasco acordó la 
ampliación de capital de la sociedad pública PROGESINSA por 
importe de 445 millones de pesetas, siendo suscrita en su tota-
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lidad por la Administración de la Comunidad Autónoma como 
único accionista. 

La suscripción de esta ampliación se realizó mediante el desem
bolso de 115 millones de pesetas en metálico, quedando pendien
te de pago un importe de 86 millones de pesetas, y la entrega 
de fincas por importe de 330 millones 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 los informes de fiscalización de los ejercicios 
1989 y 1990, de las ampliaciones de capital suscritas durante 
dichos ejercicios y que se encontraban pendientes de 
escriturar, un importe de 2.106 millones de pesetas, debiera 
aumentar el saldo de las obligaciones reconocidas en el ejerci
cio, con aumento del déficit del presupuesto corriente y aumen
to del resultado acumulado a 31 de diciembre de 1990. Asimis
mo, unos importes de 275 y 32 millones de pesetas, debiera 
aumentar el resultado acumulado y el saldo de Deudores extra-
presupuestarios respectivamente, como consecuencia de las 
ampliaciones de capital y desembolsos realizados en los ejerci
cios 1989 y 1990 y que se encuentran pendientes de escriturar 
a 31 de diciembre de 1991. 

A.12. VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 

Este Capítulo recoge los importes correspondientes a las amor
tizaciones derivadas de las emisiones de Deuda Pública, y 
ascienden a un total de 12.560 millones de pesetas. 

Este importe representa un 2,6% sobre el total de las obliga
ciones reconocidas de la liquidación presentada y su grado de 
ejecución es del 100% sobre el crédito definitivo, habiendo 
sido pagadas, prácticamente, la totalidad de las obligaciones 
reconocidas. 

A.13. INGRESOS; ASPECTOS GENERALES 

El cuadro 13.1 preparado con la información recibida, muestra 
la Liquidación por Capítulos del Presupuesto de Ingresos para 
el ejercicio 1991. 
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13.1- Tasas y otros ingresos 

Los derechos reconocidos por este concepto ascienden a un 
importe de 8.933 millones de pesetas y representan el 2% del 
total de los derechos reconocidos de la liquidación presentada. 

Los conceptos de importe más significativo, incluidos en este 
Capítulo, son: 

Importe 
(Millones de pesetas) 

Derechos Recaudación 
Concepto Reconocidos Liquida 

Tasas 1.190 1.180 
Reintegros 609 542 
Recargos y multas 3.506 654 
Otros ingresos diversos 3.227 303 

Dentro del concepto "Tasas" , los importes más significativos 
corresponden a las tasas académicas, industriales y de trans
porte y obras públicas por importes de 314, 405 y 390 millones 
de pesetas respectivamente. 

- La Ley 1/1991 de 30 de mayo de Presupuestos Generales de la 
C.A.P.V. para el ejercicio 1991, determinaba un incremento de 
las tasas y precios públicos del 5% a partir de su entrada en 
vigor. Sin embargo, el Departamento de Industria aplicó el 
citado incremento en el mes de setiembre. 

- En el concepto "Reintegros" se incluyen fundamentalmente, 
las devoluciones de fondos realizadas por entes y sociedades 
públicas por subvenciones recibidas en exceso en el ejercicio 
anterior y las devoluciones de remanentes de cuentas periféri
cas de gasto. 

Como ya se comentaba en el informe de fiscalización del ejerci
cio 1990, la sociedad pública SERPIN, S.A. recibió en el cita
do ejercicio un exceso de transferencias corrientes por impor
te de 67 millones de pesetas y que han sido registradas como 
reintegro del ejercicio 1991. 

Por otra parte, se ha registrado un importe de 202 millones de 
pesetas correspondientes a un ingreso efectuado por E.I.T.B. 
por beneficios registrados en los ejercicios 1987 a 1990. 
Dichos beneficios se produjeron como consecuencia de subvencio
nes recibidas en exceso y aplicadas en su totalidad como ingre
sos del Ente en los citados ejercicios. 
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Cuadro 13.1 - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

(Millones de pesetas) 

CAPITULO 

3. TASAS Y OTROS INGRESOS 

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

OPERACIONES CORRIENTES 

5. INGRESOS PATRIMONIALES 

6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

OPERACIONES DE CAPITAL 

8. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 

9. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS 

OPERACIONES FINANCIERAS 

TOTAL INGRESOS 

PRESUPUESTO 

INICIAL 

4.429 

397.052 

401.481 

9.015 

200 

16.927 

26.142 

12.945 

35.932 

48.877 

476.500 

MODIFICACIONES 

9.671 

9.671 

252 

252 

13.737 

13.737 

23.660 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

4.429 

406.723 

411.152 

9.015 

200 

17.179 

26.394 

26.682 

35.932 

62.614 

500.160 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

8.933 

412.864 

421.797 

7.842 

286 

16.364 

24.492 

1.659 

35.932 

37.591 

483.880 

DESVIACI 

ABSOLUTAS 

4.504 

6.141 

10.645 

(1.173) 

86 

(815) 

(1.902) 

(25.023) 

0 

(25.023) 

(16.280) 
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- El concepto "Otros ingresos diversos", incluye un importe de 
3.007 millones de pesetas, correspondiente a los avales que ha 
atendido la Administración General y que procede exigir a los 
avalados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1.838 del Códi
go Civil. 

El importe registrado por reclamación a los avalados se compo
ne de: 

(Millones de pesetas) 

Aval Recargo Total 

1.739 30 1.769 
1.238 - 1.238 

2.977 30 3.007 

- En el saldo de derechos reconocidos por avales atendidos de 
empresas incluidas en el Plan de Relanzamiento Excepcional 
(P.R.E.), se ha registrado un importe de 338 millones de pese
tas, que corresponde a avales atendidos durante el ejercicio 
1990, como se comentaba en el informe de fiscalización del 
citado ejercicio. 

- El saldo de derechos reconocidos por avales atendidos de 
Linea de empresas incluye un importe de 41 millones correspon
diente al aval de Industrias MERI, S.A. atendido en el ejerci
cio 1990 y un importe de 1.197 millones correspondiente al 
aval atendido durante el ejercicio 1991 de Astilleros Reunidos 
del Nervión. 

Se considera que el saldo de derechos reconocidos debiera 
disminuirse en 379 millones de pesetas, lo que supone un aumen
to del déficit del presupuesto corriente y del resultado acumu
lado a 31 de diciembre de 1990 por el citado importe. 

- Durante el ejercicio 1991 se encuentran pendientes de confec
cionar por la Administración los certificados de descubierto 
correspondientes a avales atendidos por un importe de 2.558 
millones de pesetas. Dichos certificados se deberían haber 
extendido una vez transcurrido el plazo de pago voluntario, 
que es de 15 días desde la fecha en que la Administración 
comunica a los avalados haber hecho frente al pago de los 
avales. Por este motivo tampoco se ha podido registrar el 
recargo de apremio correspondiente. Los correspondientes certi
ficados han sido extendido, en su mayoría, en el ejercicio 
1993. 

- De nuestro análisis sobre la situación económico-financiera 
de las empresas avaladas, los derechos registrados durante el 

28 empresas del P.R.E. 
2 Línea de empresas 
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ejercicio 1991 que se encontraban pendientes de cobro a 31 de 
diciembre, por importe de 2.923 millones de pesetas, se consi
deran de muy difícil realización. 

13.2 - Transferencias corrientes 

El importe de derechos reconocidos de este Capítulo a 31 de 
diciembre de 1991, muestra la siguiente composición: 

Importe 
Concepto (Millones de pesetas) 

De la Administración del Estado 

De la Seguridad Social 
INSALUD 
INSERSO 

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

De entes municipales y otros 
entes territoriales. 

43.415 
197 

55.737 
191.859 
121.582 

59 

43.612 

369.178 

15 

412.864 

- Las transferencias de la Seguridad Social registradas por la 
Administración, recogen la financiación correspondiente a las 
competencias asumidas por el traspaso del INSALUD y del 
INSERSO para el ejercicio 1991. 

El criterio seguido por la Administración para el registro de 
los derechos reconocidos por este concepto, consiste en conta
bilizar una previsión de liquidación de acuerdo con el procedi
miento establecido en los correspondientes decretos de traspa
so. A la fecha del presente informe se encuentran pendientes 
de liquidar la financiación del INSALUD y del INSERSO para el 
ejercicio 1991. 

- Las transferencias recibidas de las Diputaciones Forales, 
recogen las aportaciones que realizan las mismas al sosteni
miento de las cargas generales de las Instituciones Comunes, 
financiación de los gastos en materia de Policía Autónoma, 
financiación de los traspasos asociados a las Entidades Gesto
ras de la Seguridad Social y a la realización de las políticas 
y funciones recogidas en el art. 22.3 de la Ley 27/1983. Asi
mismo y como otras aportaciones, se reciben las transferencias 
relativas al Fondo de Cooperación con el Tercer Mundo y al 
Convenio de Miñones suscrito con la Diputación Foral de Álava. 
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Estas aportaciones están reguladas en el artículo 16 de la 
citada Ley, en la Ley 9/1988 de 29 de junio, por la que se 
aprueba la metodología de determinación de las aportaciones de 
las Diputaciones Forales a la financiación de los Presupuestos 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aplicable a los ejer
cicios 1989, 1990 y 1991 y en la Ley 1/1991 de 30 de mayo por 
la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi para 1991. 

La citada Ley 1/1991, establece los importes previstos de 
estas aportaciones, así como los coeficientes a aplicar a cada 
Territorio Histórico. En la Liquidación presentada, los ingre
sos reconocidos por estos conceptos recogen los importes co
rrespondientes a la liquidación definitiva realizada para la 
determinación de las aportaciones de las Diputaciones Forales 
para el ejercicio 1991. 

13.3 - Ingresos patrimoniales 

Dentro de este Capítulo, se incluyen los siguientes conceptos 
e importes, a 31 de diciembre de 1991: 

Concepto Importe 
(Millones de Pesetas) 

* Intereses 
- Ctas.Corrientes con entidades financieras 
- Préstamos concedidos por el G.Vasco 

- Intereses de demora 

* Otras rentas de inmuebles 

* Producto de concesiones 

* Otros ingresos patrimoniales 

Total 

6.846 
97 
46 

6.989 

589 

47 

217 

7.842 

- Los intereses de cuentas corrientes con entidades financie
ras correspondientes a cuentas Centrales y cuentas de los 
Servicios Periféricos, han sido registrados por importe de 
6.465 y 381 millones de pesetas, respectivamente. 

La Administración General no reconoce los intereses devengados 
y no liquidados por el periodo transcurrido desde la última 
liquidación efectuada hasta el 31 de diciembre. Por este moti
vo, la Administración ha registrado en 1991 un importe de 783 
millones de pesetas correspondiente a intereses devengados al 
cierre del ejercicio anterior y que no habían sido liquidados 
por las entidades financieras a dicha fecha, como ya se señala
ba en el informe de fiscalización del ejercicio 1990. Por 
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tanto, debiera disminuir el saldo de derechos reconocidos con 
aumento del déficit del presupuesto corriente y del resultado 
acumulado a 31 de diciembre de 1990, por el citado importe. 

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 1.899 millones de pesetas. Dado 
que las operaciones realizadas no pueden ser registradas por 
el importe neto, se debieran aumentar los derechos y las obli
gaciones reconocidas, por el importe mencionado. Esta situa
ción no tiene incidencia en el resultado del ejercicio. 

- El importe de 97 millones de pesetas, corresponde a los inte
reses derivados de préstamos concedidos por la Administración 
General de la C.A.P.V. Por la situación económico-financiera 
de las empresas beneficiarlas de los mismos, se considera que 
un importe aproximado de 390 millones de pesetas puede resul
tar de difícil cobro, correspondiendo a intereses reconocidos 
de ejercicios anteriores un importe de 338 millones de pesetas 
y a los de intereses reconocidos durante el ejercicio un impor
te de 52 millones de pesetas. 

- El concepto Intereses de demora, que recoge una ejecución 
por importe de 47 millones de pesetas, incluye los intereses 
pagados por la Diputación Foral de Gipuzkoa, por importe de 35 
millones de pesetas, como consecuencia del aplazamiento en el 
pago del quinto plazo de las aportaciones al Gobierno Vasco. 
Incluye asimismo un importe de 11 millones de pesetas, corres
pondiente a los intereses de demora de SEFESA por los intere
ses y amortizaciones vencidas y no pagadas a 31 de diciembre 
de 1990. (Ver punto 13.5) 

Sin embargo, la Administración no ha registrado ni ha procedi
do a reclamar al resto de deudores, los intereses de demora 
devengados hasta el 31 de diciembre de 1991 que ascienden a un 
importe de 267 millones de pesetas, aproximadamente, de los 
que 105 millones de pesetas, se han devengado en el ejercicio. 
Debido a la situación económico-financiera de las empresas 
deudoras comentada anteriormente, no se considera necesario 
proponer la modificación de la liquidación presentada. 

13.4 - Transferencias de capital. 

El detalle del importe de los derechos reconocidos a 31 de 
diciembre de 1991 correspondiente a este Capítulo es el si
guiente: 
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Concepto 
Importe 

(Millones de pesetas) 

3 

16 

90 

309 

6 

3 6 4 

De la Administración General del Estado 12.441 

De las Diputaciones Forales 180 
D.Foral de Álava 7 
D.Foral de Bizkaia 158 
D.Foral de Gipuzkoa 15 

De entes municipales 338 

De familias e instituciones sin fines 
de lucro 

De la Comunidad Económica Europea 

Otras Transferencias de Capital 

- Las transferencias recibidas de la Administración General 
del Estado incluyen un importe de 12.426 millones de pesetas 
correspondientes a la Compensación Transitoria del F.C.I. para 
el ejercicio 1991, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 
del Consejo de Política Fiscal y Financiera de fecha 21 de 
febrero de 1990. En dicho Acuerdo se definió la Compensación 
Transitoria como una financiación incondicionada, por lo que 
su percepción no está condicionada a la realización de accio
nes concretas. 

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. 

- Las transferencias recibidas de las Diputaciones Forales por 
importe de 180 millones de pesetas, incluyen un importe de 45 
millones de pesetas correspondiente a las aportaciones realiza
das 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 Institucio
nes Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de 
sus Territorios Históricos" y la Ley 1/1991 de Presupuestos 
Generales. 

Incluyen asimismo un importe de 135 millones de pesetas corres
pondiente a un convenio de colaboración suscrito con la Diputa-
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ción Foral de Bizkaia para la financiación de las obras del 
proyecto "Variante de Trazado y Nueva Estación de Sondika". 

- El concepto transferencias de entes municipales por importe 
de 338 millones de pesetas, corresponde a los ingresos deriva
dos del convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento 
de San Sebastián para la financiación de las obras de 
soterramiento de la estación de Anoeta. 

- Para este convenio y para el suscrito con la D. Foral de 
Bizkaia, la Administración ha registrado como derechos del 
ejercicio, la previsión inicial de financiación, de acuerdo 
con el presupuesto anualizado de las obras, en lugar de regis
trar la financiación que se deriva de su ejecución efectiva. 

- Las transferencias recibidas de la Comunidad Económica Euro
pea corresponden a los siguientes conceptos: 

Importe 
Concepto (Millones de pesetas) 

Fondo Social Europeo (F.S.E.) 1.509 
F.Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 1.553 
F.E.de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA) 247 

- Orientación 92 
- Garantía 155 

3.309 

Tras la reforma de los fondos estructurales de la C.E.E. pues
ta en vigor desde 1989 y la aprobación de los Marcos Comunita
rios de Apoyo, que implican un nuevo enfoque en la planifica
ción regional, se potencia el uso de la intervención comunita
ria a través de programas operativos plurianuales. La partici
pación de la Comunidad Autónoma del País Vasco en los diferen
tes fondos estructurales a través de los programas operativos 
aprobados con vigencia en el ejercicio 1991, es la siguiente: 
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Ayudas Financieras 
(Millones de Ecus) 

Decisión de 
la Comisión 

Ref.FEDER 88.11. 
09.009 (29/5/90) 

C (90) 2581 
(10/12/90) 

C (90) 2428 
(21/11/90) 

C (90) 2728/5 
(14/12/90) 

C (90) 2427/1 
(21/11/90) 

C (91) 1361 
(3/7/91) 

C (91) 1056 
(28/5/91) 

Objetivo 

2 

2 

3 

3 

4 

3 y 4 

5 b 

FEDER 

140 

2,1 

FSE 

12,2 

11,6 

0,7 

20,4 

0,3 

0,5 

FEOGA 
ORIENT. 

4,6 

Instituciones 
Partícipes 

Gobierno Vasco 
Diputaciones Forales 
Administración Estado 

Gobierno Vasco 
S.P.R.I. 
Diputaciones Forales 

Gobierno Vasco 
Diputaciones Forales 

Gobierno Vasco 
Diputaciones Forales 

Gobierno Vasco 
Diputaciones Forales 
Ayuntamientos Capitale 

Gobierno Vasco 
D. Foral Gipuzkoa 

Gobierno Vasco 
D.Foral de Álava 
Ayuntamientos Zona 5 b 

Total 142,1 45,7 4,6 

La Administración General de la C.A.P.V., dentro de su partici
pación en los distintos Programas Operativos, tiene asignada 
una financiación de 70,7 millones de Ecus, en fondos FEDER y 
de 1,3 millones de Ecus en fondos FEOGA-Orientación, respecto 
al plan financiero inicial aprobado. La participación en 
fondos del F.S.E. no puede determinarse, dado que no se ha 
realizado una asignación institucional respecto al conjunto de 
ayudas financieras aprobadas. 

Los diferentes programas operativos se materializan en accio
nes concretas, dentro de los diferentes ejes de actuación 
señalados por los Marcos Comunitarios de Apoyo (MCA), aproba
dos para cada objetivo. 

Junto a los programas operativos, la Administración General 
participa en otra serie de iniciativas complementarias a los 
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MCA. Así, durante el ejercicio 1991 se encontraban en vigor 
las siguientes iniciativas: 

* FEDER-STRIDE: Su finalidad es la potenciación de acciones 
en materia de investigación, tecnología e innovación. 

* FEDER RESIDER-Adaptado: Es la continuación de la iniciati
va comunitaria RESIDER-1 y tiene como objeto el contribuir 
a la eliminación de obstáculos en el desarrollo de nuevas 
actividades económicas creadoras de puestos de trabajo en 
las regiones afectadas por la reconversión siderúrgica. 

Se participa además, en las siguientes iniciativas no vincula
das a los programas operativos y que provienen de reglamentos 
anteriores a la reforma de los Fondos Comunitarios: 

* CUOTA FEDER 88: Recoge ayudas en materia de infraestructu
ra de transportes, industria y distribución energética. 

* FEDER-VALOREN: Su finalidad es la cofinanciación de inver
siones cuyo objeto sea la reducción de consumos energéti
cos y la producción de energía por fuentes no contaminan
tes . 

* FEOGA-0, Rgto 797/85: Relativo a la cofinanciación de 
inversiones destinadas a la mejora de las infraestructuras 
agrarias y otras ayudas al sector agrario. 

* FEOGA-0, Rgto 3529/86: Ayudas destinadas a la protección 
de bosques contra los incendios. 

- El concepto F.S.E. muestra como derechos reconocidos un 
importe de 1.509 millones de pesetas correspondiente a: 

Importe 
Concepto (Millones de pesetas) 

Programas operativos objetivos 2,3 y 4 1.502 
- 2 e Anticipo anualidad 1990 676 
- ls Anticipo anualidad 1991 826 

Programa operativo objetivo 5 b 
- le Anticipo anualidad 1991 7 

1.509 

- El concepto FEDER, muestra como derechos reconocidos un 
importe de 1.553 millones de pesetas que corresponde a: 
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Concepto 
Importe 

(Millones de pesetas) 

Programa Operativo objetivo 2 (89-91) 1.066 
- I9 y 2 5 Anticipo anualidad 1990 

Cuota FEDER-88 299 
FEDER-VALOREN 97 
FEDER-STRIDE 91 

1.553 

El importe de 1.066 millones de pesetas corresponde a la dife
rencia existente entre los fondos recibidos por el ls y 2e 

anticipo de la anualidad de 1990 por importe de 3.929 millones 
de pesetas y la previsión efectuada por la Administración en 
el ejercicio 1990, por el mismo concepto, que ascendió a 2.863 
millones de pesetas, de acuerdo con lo señalado en el informe 
de fiscalización del ejercicio 1990. En consecuencia, debiera 
minorarse el saldo de derechos reconocidos del ejercicio por 
importe de 1.066 millones de pesetas, con aumento del déficit 
del presupuesto corriente y del resultado acumulado a 31 de 
diciembre de 1990 por el citado importe. 

Por otra parte la Administración cursó solicitudes con fecha 
29 de noviembre de 1991 relativas al 1- y 2- anticipo de la 
anualidad de 1990 del programa operativo del objetivo 2, por 
importe de 3.137 millones de pesetas, que ha sido registrado 
en el ejercicio 1992. Para una adecuada presentación de la 
liquidación y de acuerdo con el criterio de registro mantenido 
por la Administración para la contabilización de estas ayudas, 
debiera incrementarse el saldo de derechos reconocidos y dismi
nuirse el déficit del presupuesto corriente por el citado 
importe. 

Mediante Decisión de la Comisión C(91)/1924 de 26 de junio de 
1991, se aprueba el programa FEDER RESIDER-Adaptado. De acuer
do con el plan financiero aprobado se asignó al País Vasco una 
ayuda de 29 millones de Ecus, de los que 1,7 millones de Ecus 
correspondían al saldo de liquidación del RESIDER-1. Según la 
normativa comunitaria que regula la concesión de anticipos de 
los programas, el le anticipo de la anualidad 90 de este pro
grama se remite de oficio en el momento de su aprobación. 
Asimismo la Administración cursó, con fecha 29 de noviembre de 
1991, solicitudes correspondientes al 2 2 y 3- anticipo de la 
anualidad 90 y del le y 2- anticipo de la anualidad 91. Todos 
los anticipos anteriormente señalados ascienden a un importe 
de 701 millones de pesetas, que la Administración ha registra
do en el ejercicio 1992. En consecuencia, debieran aumentarse 
los derechos reconocidos del ejercicio, lo que supone una 
disminución del déficit del presupuesto corriente por el cita
do importe. 
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- El concepto FEOGA-Orientación, muestra como derechos recono
cidos un importe de 92 millones de pesetas que corresponde a: 

Importe 
Concepto (Millones de pesetas) 

Programa Operativo 5b -FEOGA-
- I9 Anticipo anualidad 91 26 

Programa Operativo 5b -FEDER-

- I9 Anticipo anualidad 91 25 

Reembolso de gasto Rgto 797/85 34 

Reembolso de gasto Rgto 3.529/86 7 
92 

Se ha registrado como aportación del FEOGA-Orientación un 
importe de 25 millones de pesetas correspondientes al programa 
operativo del objetivo 5b cuya financiación proviene del 
FEDER. Dado que la Administración, a efectos de presentación 
de la liquidación, clasifica las ayudas recibidas de la C.E.E. 
agrupándolas por Fondos Comunitarios, dicho importe debiera 
haberse registrado en el concepto 791 del presupuesto de ingre
sos . 

13.5 - Variación de activos financieros 

El detalle de este Capítulo a 31 de diciembre de 1991 es el 
siguiente: 

Concepto 

Amort.préstamos a M y L/P sector público 

Amort.préstamos a M y L/P empresas privadas 

Amort.préstamos a M y L/P a familias 

Amort.ptmos. a M y L/P entes territoriales 

(Mill( 

s 

Importe 
Dnes de pesetas 

1 

1 

10 

264 

349 

36 

659 

) 

La finalidad de los préstamos a empresas privadas es la de 
proceder a la reestructuración de las mismas, habiéndose conce
dido durante los años 1984 a 1986 un importe de 1.905 millones 
de pesetas repartido entre 13 beneficiarios. El tipo de inte-
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res es del 11% anual, siendo el plazo de amortización de 10 
años con dos de carencia. La garantía de estos préstamos es 
hipotecaria. 

El importe mostrado incluye 56 millones de pesetas que corres
ponden al vencimiento anticipado del préstamo concedido a 
SEFESA, en virtud del Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 
28 de diciembre de 1990, por el que se declaró vencido el 
préstamo al haber cesado la referida empresa en su actividad, 
de acuerdo con las condiciones del préstamo. 
El anterior importe junto con los intereses ordinarios y de 
demora y las amortizaciones vencidas, ascienden a un total de 
105 millones de pesetas que ha sido reclamado a la sociedad y 
que al cierre del ejercicio se encuentra pendiente de cobro. 

De la situación económico-financiera de las empresas beneficia
rías de estos préstamos, se deduce que un importe de 351 millo
nes de pesetas, correspondiente a amortizaciones vencidas y no 
cobradas de ejercicios anteriores y un importe de 175 millones 
de pesetas, correspondiente a amortizaciones vencidas y no 
cobradas del ejercicio, pueden resultar de difícil cobro. Esta 
situación deber ser considerada para futuras amortizaciones, 
de no producirse un cambio favorable en la situación económi
co-financiera de las empresas, siendo el saldo pendiente de 
vencimiento al cierre del ejercicio de 383 millones de pesetas. 

Dentro del concepto "Amortización préstamos a medio y largo 
plazo a familias" se incluye un importe de 1.296 millones 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 2 de 
julio y 20 de diciembre de 1991, por importes de 10.500 y 
25.432 millones de pesetas, respectivamente. (Ver anexo A.17). 

Como se comenta al analizar la Cuenta General de la Deuda 
Pública, dichas emisiones estaban totalmente suscritas y desem
bolsadas a 31 de diciembre de 1991, pero sólo estaba incluida 
en los saldos de Tesorería a dicha fecha la emisión de 2 de 
julio, debido a que en virtud del contrato de aseguramiento 
firmado con las entidades financieras aseguradoras, para la 
emisión del 20 de diciembre de 1991, las mismas abonarían el 
importe adjudicado a cada una de ellas en una cuenta a nombre 
de la Tesorería General del País Vasco, que no devengará inte
rés, trasladándose el día 4 de enero de 1992 dicho importe a 
las Cuentas Centrales de la Tesorería General del País Vasco 
en cada entidad financiera. 
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A.14. ESTADO DE LA EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS DERECHOS A 
COBRAR Y OBLIGACIONES A PAGAR PROCEDENTES DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

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

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 1991 es: 

Millones de pesetas 

CAPÍTULOS 

Tasas y otros ingresos 
Transferencias Corrientes 
Ingresos patrimoniales 
Enajenación Inv. reales 
Transferencias de Capital 
Variación de Activos 
Financieros 

Saldo 
1-1-91 

7.595 
21.306 
1.248 

5 
5.112 

555 

35.821 

Anul< 

1 

2 

aciones 

.558 
529 
102 
2 

45 

--

.236 

Cobros 

267 
16.974 

552 
3 

4.935 

20 

22.751 

Saldo 
31-12-91 

5.770 
3.803 
594 
--

132 

535 

10.834 

- De las anulaciones producidas durante el ejercicio se ha 
analizado, un importe de 888 millones de pesetas que correspon
de a anulaciones del concepto "sanciones de tráfico" del que 
341 millones son consecuencia del sobreseimiento de los expe
dientes elaborados en su día y 547 millones son anulaciones 
del presupuesto correspondiente que pasan a vía de apremio, 
contabilizándose como ingreso del presupuesto en el que pasan 
a dicha situación. 

Asimismo, un importe de 529 millones corresponde a la anula
ción del exceso en la previsión de liquidación del INSALUD 
1989 puesto de manifiesto en nuestros anteriores informes de 
fiscalización. 

Por último un importe de 163 millones de pesetas relativo a la 
anulación de derechos a cobrar del contra-aval de las Diputa
ciones Forales, ya fue propuesta su anulación por el T.V.C.P., 
por lo que el superávit por operaciones de ejercicios anterio
res debiera aumentar y el resultado acumulado a 31 de diciem
bre de 1990 debiera disminuir en el citado importe. 
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- La composición del saldo a 31 de diciembre de 1991 de los 
derechos a cobrar de ejercicios cerrados por conceptos es: 

C O N C E P T O Millones de pesetas 

SANCIONES: 
Diversos Departamentos 
Tráfico 

TASAS 
INTERESES: 

Préstamos Dpto Industria 
Préstamos Dpto Agricultura 

REINTEGROS: 
Subvenciones 
Préstamos de: Dpto Industria 

Dpto Urbanismo 
Otros 

EJECUCIÓN AVALES 
RECURSOS INSTITUCIONALES: 

F.S.E. 
FEOGA ORIENTACIÓN 
INSALUD 
INSERSO 

RENTAS INMUEBLES 
OTROS 

T O T A L 

603 
3.181 

338 
31 

151 
427 
45 
41 

130 
3 

3.790 
13 

3 

1 
3 

10 

.784 

75 
369 

664 

.720 

.936 

244 
42 

.834 

Del análisis de estos saldos se considera que: 

- Unos importes de 351 y 338 millones de pesetas correspondien
tes a amortizaciones e intereses, respectivamente, vencidos y 
no cobrados de los préstamos concedidos por el Departamento de 
Industria, se consideran incobrables debido a la situación 
económico-financiera de las empresas (Ver apartado 13). 

- Asimismo, el importe de 1.720 millones de pesetas correspon
diente a los derechos reconocidos por ejecución de avales se 
consideran incobrables (Ver anexo A.18). 

- En relación a los Recursos Institucionales, se considera que: 

a) Un importe de 100 millones de pesetas debiera ser anula
do del saldo del Fondo Social Europeo ya que no se corres
ponde a derechos pendientes de cobro por proyectos propios 
de la Administración General. Debido a su escaso importe 
no se considera necesario proponer su ajuste. 

b) Los importes de 3.790 y 13 millones de pesetas, relati
vos al pendiente de cobro del INSALUD e INSERSO, respecti-
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vamente, se considera que son cobrables sin perjuicio de 
los saldos finales que resulten de las liquidaciones defi
nitivas pendientes de efectuar con la Administración del 
Estado. 

14.2 Liquidación de Residuos. Estado de Obligaciones 

La evolución de las obligaciones reconocidas pendientes de 
pago procedentes de ejercicios cerrados y su situación por 
capítulos a 31 de diciembre de 1991 es: 

Millones de pesetas 

CAPÍTULOS 

Gastos de personal 
Gastos de funcionamiento 
Gastos financieros 
Transf.y Subv. gtos. cts. 
Inversiones reales 
Transf.y subv. op.capital 
Variación activos financie. 
Variación pasivos financie. 

Saldo 
1-1-91 

40 
2.921 
417 

23.163 
14.623 
47.194 
1.734 

1 

Anulaciones 

3 

6 
22 . 
1 

356 
188 
.107 
50 
--

2 

21 
14 
32 
1 

Pagos 

33 
.837 
416 
.304 
.176 
.584 
.349 

1 

Sal 
31-12 

1 
62 
--

1.503 
259 

11.503 
335 
--

90.093 3.730 72.700 13.663 

- De las anulaciones realizadas durante el ejercicio, el impor
te más significativo se produce en el Capítulo VII de gastos y 
está motivado por el criterio que sigue la Administración para 
el registro de subvenciones, que ha producido un exceso de 
previsión respecto al gasto realmente incurrido que tiene que 
ser anulado en ejercicios posteriores. 

A.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 1991, son los siguientes: 
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Importe 
Millones de pesetas 

Saldo al 01-01-91: 94.529 

Más Ingresos Presupuestarios 457.941 
Ejercicio Corriente 435.190 
Residuos Ptos Cerrados 22.751 

Menos Pagos Presupuestarios 494.320 
Ejercicio Corriente 421.620 
Residuos Ptos Cerrados 72.700 

Más Variación en Acreedores 
Extrapresupuestarios 1.111 

Saldo al 31-12-91 59.261 

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 1991, aproximada
mente, cincuenta Cuentas Centrales y 164 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 1991, y las Cuentas Autorizadas de 
Gastos recogen el último anticipo para gastos de funcionamien
to entregado a los Servicios Periféricos en el ejercicio 1991, 
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 1991. 

Las cuentas bancarias devengaron, durante 1991, los siguien
tes tipos de interés: 

para el periodo 1 de enero hasta 28 de febrero 12% 
para el período 1 de marzo hasta 30 de junio 11,75% 
para el período 1 de julio hasta 31 de diciembre 10,50% 

Estos intereses están sujetos a la retención del Impuesto 
sobre rentas de capital, excepto para los intereses de las 
cuentas bancarias de las entidades del Territorio Histórico de 
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Bizkaia a las que se les practicó una bonificación del 99% 
sobre la retención, de acuerdo con la disposición adicional 
sexta de la Norma Foral de fecha 6 de marzo de 1990, que si
guió en vigor durante 1991. 

- Por otra parte y como se comenta en el apartado 10 de este 
informe, el saldo de tesorería a 31 de diciembre de 1991 no 
incluye la cuenta de Bilbao Bizkaia Kutxa ne 26715-3 con un 
saldo de 2.765 millones de pesetas, según registros internos. 
Esta cuenta se utiliza para la gestión de las obras del metro 
de Bilbao, siendo su titular el Gobierno Vasco. 

Asimismo, el saldo de Tesorería a 31 de diciembre de 1991, no 
incluye un importe de 25.432 millones de pesetas correspondien
te a la emisión de Deuda Pública de 20 de diciembre. Este 
importe estaba ingresado en dicha fecha en cuentas que no eran 
de libre disposición. 

Como ya se ha mencionado, las Cuentas Autorizadas de Ingresos, 
Gastos y Depósitos no presentan el saldo real a 31 de diciem
bre de 1991. 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 En Administración En Registros Diferencia 
Autorizadas General Extracontables 

Ingresos 781,2 795,4 14,2 
Gastos 7,8 442,7 434,9 
Depósitos 806 810,4 4,4 

Subtotal 1.595 2.048,5 453,5 

Cajas Autorizadas 1,8 

Total 1.596,8 

La diferencia representa un 0,8% sobre el saldo total de Teso
rería a 31 de diciembre de 1991. 

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 
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de cierre, de las Delegaciones de Educación, Servicios de 
Ikastolas y Academia de Policia de Arkaute. 

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

1) Conciliaciones bancarias 

- 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 beneficiarios 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. 

2) Intereses 

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

3) General 

- Los saldos de efectivo que la Administración General mantie
ne con las diferentes entidades financieras, permiten actual
mente hacer frente a los pagos, sin que se deriven problemas o 
tensiones de tesorería. Sin embargo, sería conveniente, en 
aplicación del artículo 128 de la L.R.P.E., el establecimiento 
de un plan financiero que posibilite una mejor gestión de los 
fondos de tesorería y que permita conocer con anticipación las 
necesidades puntuales que se puedan originar en un futuro. 

- Aunque los acuerdos establecidos con las entidades financie
ras para el ejercicio 1991, contemplaban la liquidación de 
intereses a realizar con referencia a períodos coincidentes 
con los semestres naturales, esto no ha sido respetado por 
algunas entidades financieras ni reclamado por la Administra
ción General. 

- Durante el ejercicio 1991 se han realizado cobros mediante 
"Papel de Pagos del Estado". Se recuerda que la Disposición 
Adicional 2a del Decreto 99/1982 suprime expresamente la utili
zación del "Papel de Pagos del Estado" como forma de pago de 
las deudas en favor de la Administración de la Comunidad Autó
noma 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 suprimir, en la medida de lo posible, el cobro 
mediante papel de pagos del Estado. 
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A.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 
depósito. Su gestión forma parte de la gestión de los recursos 
públicos y los fondos relacionados con estas transacciones se 
gestionan sin separación de los fondos presupuestarios. 

Los Cuadros 16.1 y 16.2 elaborados a partir de la Liquidación 
remitida y de los registros contables, recogen los movimientos 
y saldos de las partidas extrapresupuestarias durante 1991. 

A.- DEUDORES POR OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. 

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 1991 es como sigue: 

Importe 
(Millones de pesetas) 

2 
377 
228 

607 

El saldo de cada Diputación se corresponde con la aplicación 
del porcentaje de tributación, por razón del territorio histó
rico, al saldo total que resulta de la liquidación del Impues
to sobre el Valor Añadido. 

Como ya se indicó en el informe de fiscalización del ejercicio 
1990, durante dicho ejercicio quedó pendiente de cobro de la 
Diputación Foral de Bizkaia un importe de 89 millones de pese
tas que la Diputación compensó de la cuota a devolver y corres
pondiente a los recibos de Contribución Territorial Urbana que 
se encuentran pendientes de pago por parte de la Administra
ción. Dicha compensación ha sido recurrida ante el Tribunal 
Económico-Administrativo Foral de Bizkaia por estimarse no 
ajustada a derecho. El importe mencionado se encuentra regis
trado como una cuenta a cobrar en el epígrafe "Deudores va
rios" del estado de Deudores extrapresupuestarios. 

D. Foral de Álava 
D. Foral de Bizkaia 
D. Foral de Gipuzkoa 
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Cuadro 16.1 - OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS : DEUDORES 

(Millones de pesetas) 

RUBRICAS 

ADMINISTRACIONES PUBLICAS DEUDORAS 

-DIPUTACIONES FORALES POR : 

-IVA 

-PAPEL DE PAGOS 

-HACIENDA PUBLICA POR PAPEL DE PAGOS 

PERSONAL 

-ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE 

-ANTICIPOS DE NOMINA 

-DEUDORES POR NOMINA 

OTROS DEUDORES 

-IVA REPERCUTIDO PENDIENTE DE COBRO 

-DEUDORES VARIOS 

FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS 

TOTAL DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS 

SALDO 

01/01/1991 

488 

50 

89 

17 

10 

5 

250 

198 

1 

1.108 

PAGADO 

1991 

1.556 

62 

26 

189 

161 

88 

173 

— 

— 

2.255 

TOTAL 

DEUDORES 

2.044 

112 

115 

206 

171 

93 

423 

198 

1 

3.363 

INGRESADO 

1991 

1.437 

76 

101 

185 

168 

77 

103 

108 

— 

2.255 

SALDO 

31/12/1991 

607 

36 

14 

21 

3 

16 

320 

90 

1 

1.108 



Cuadro 16.2 - OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS : ACREEDORES 

(Millones de pesetas) 

RUBRICAS 

APORTACIONES ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

-ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO POR 

-IMPUESTO SOBRE TRANS PATRI. 

-SUBV. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

-OTROS 

-INSALUD POR 

-FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS 

-FONDOS PARA INVESTIGACIÓN 

-INSERSO POR FUNC.Y SERV.ASUMIDOS 

-D.FORALES GTOS.CATÁSTROFE AGOSTO 83 

COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA 

-FONDO SOCIAL EUROPEO 

-FEOGA 

ADMINISTRACIONES PUBLICAS ACREEDORAS 

-DIP. FOR. POR RETENCIÓN IRPF 

-HACIENDA PUBLICA CUOTAS D. PASIVOS 

-ORG.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. 

-I.V.E.F. 

INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 

OTROS ACREEDORES 

FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS 

TOTAL ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS 

SALDO 

01/01/1991 

47 

17 

9 

4.547 

5 

28 

274 

1.606 

194 

852 

296 

1.298 

669 

260 

126 

17 

37 

37 

1.517 

11.836 

INGRESADO 

1991 

9 

4.300 

42 

84 

726 

2.908 

14.362 

1.459 

11.526 

1.941 

3.400 

1.034 

1.085 

290 

401 

518.576 

135 

869 

563.147 

TOTAL 

ACREEDORES 

56 

17 

9 

8.847 

5 

70 

358 

726 

2.908 

15.968 

1.653 

12.378 

2.237 

4.698 

1.703 

1.345 

416 

418 

518.613 

172 

2.386 

574.983 

PAGADO 

1991 

4.547 

5 

39 

227 

2.888 

14.236 

1.451 

11.389 

1.905 

3.156 

1.102 

1.093 

272 

291 

518.520 

117 

798 

562.036 

SALDO 

31/12/1991 

56 

17 

9 

4.300 

70 

319 

499 

20 

1.732 

202 

989 

332 

1.542 

601 

252 

144 

127 

93 

55 

1.588 

12.947 



B.- ACREEDORES POR OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. 

1.- Entidades Gestoras de la Seguridad Social: INSALUD 

El saldo de esta cuenta, a 31 de diciembre de 1991, está forma
do por la compensación realizada en el Cupo por el Gobierno 
Vasco, de la parte correspondiente a la financiación vía Teso
rería General de las ampliaciones realizadas durante el ejerci
cio 1990 sobre el presupuesto inicial del INSALUD. 
El movimiento de esta cuenta durante el ejercicio ha sido: 

Importe 
(Millones de pesetas) 

- Saldo a 31 de diciembre de 1990. 4.547 
- Aplicación al presupuesto de residuos 1989 
como cobro. (2.889) 

- Devolución a la Tesorería General de la 
Seguridad Social Liquidación INSALUD 1989. (1.658) 

- Participación ampliaciones de crédito 
presupuesto INSALUD 1989, vía Tesorería 
General, compensado en el CUPO por el G.V. 4.300 

Saldo a 31 de diciembre de 1991 4.300 

Con fecha 23 de mayo de 1991 se firma el acuerdo de Liquida
ción del ejercicio 1989 sobre la financiación de las funciones 
y servicios del INSALUD asumidos por la C.A.P.V., del que 
resulta un saldo final de liquidación a favor del Estado de 
1.658 millones de pesetas, ingresado por el Gobierno Vasco 
antes de 30 de junio de 1991. 

2.- 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 para la financiación de los gastos de la Sección 50 
(Catástrofe Agosto 1983). 

El saldo a 31 de diciembre de 1991 está formado por: 

Importe 
(Millones de pesetas) 

Diputación Foral de Álava 48 
Diputación Foral de Bizkaia 166 
Diputación Foral de Gipuzkoa 105 

319 
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3.- Comunidad Económica Europea: Fondo Social Europeo 

El saldo de esta cuenta, a 31 de diciembre de 1991, está forma
do por: 

Importe 
(Millones de pesetas) 

Ayudas 

Ayudas 

Ayudas 

Ayudas 

Ayudas 

FSE 

FSE 

FSE 

FSE 

FSE 

1989 

1989 

1989 

1991 

1990 

a transferir al Ayto.de Bilbao. 

a transferir a la SPRI (Programa IMI). 

a transferir a las Diputaciones Forales. 

pendientes de transferir. 

pendientes de transferir. 

4 

30 

72 

392 

1 

499 
= = S = = 

4.- Fianzas y depósitos recibidos. 

Esta cuenta incluye además de las fianzas y depósitos propia
mente dicho, 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 Expro
piación Forzosa y su 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. 

A.17.- CUENTA GENERAL DE LA DEUDA PUBLICA 

Las condiciones y características más relevantes de cada una 
de las emisiones en circulación al cierre del ejercicio 1991 
son: 
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FECHA 
EMISIÓN 

29.09.84 

31.08.85 

23.11.87 

09.07.88 

28.12.88 

19.07.89 

23.12.89 

13.07.90 

25.10.90 

02.07.91 

20.12.91 

IMPORTE 
INICIAL 
(millones) 

4.439 

6.500 

8.000 

10.000 

8.280 

10.000 

9.000 

11.400 

23.700 

10.500 

25.432 

TIPO DE 
INTERÉS 

13% 

12,75% 

12,50% 

11,25% 

11,25% 

12,25% 

12,75% 

13,80% 

14,25% 

12,30% 

11,40% 

FECHA DE AMORTIZACIÓN 

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 el 23 de noviembre 
de los años 1991 y 1992. 
- Por mitades el 9 de ju l io de los 
años 1992 y 1993. 
- Por mitades el 28 de diciembre 
de los años 1992 y 1993. 
- Por mitades el 19 de ju l io de 
los años 1993 y 1994. 
- Por mitades el 23 de diciembre 
de los años 1993 y 1994. 
- Por mitades el 13 de ju l io de 
los años 1994 y 1995 
- Por mitades el 25 de octubre de 
los años 1994 y 1995 
- Por mitades el 2 de ju l io de los 
años 1995 y 1996. 
- Por mitades el 20 de diciembre 
de los años 1995 y 1996. 

A 31 de diciembre de 1991, la deuda en c i rculac ión ascendía a 
116.672 millones de pese tas . 

La Ley 1/1991 de 30 de mayo, por la que se aprueban los Presu
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 
1991, f i j a en sus a r t í c u l o s 8 y 9 e l l ími te de endeudamiento 
que podrá r e a l i z a r s e en 1991 hasta un máximo de 35.932 mi l lo 
nes de pese tas , y e l l ími te de endeudamiento t o t a l en c i r c u l a 
ción, incluido e l l ími te máximo del e j e r c i c io y exceptuando e l 
de l a s act ividades que se r i j a n por derecho privado, en 
127.261 millones de pese tas , as í como las condiciones de l a s 
operaciones de endeudamiento. 

Las emisiones de Deuda Pública de fecha 2 de ju l io y 20 de 
diciembre de 1991, han supuesto un coste de 359 millones de 
pesetas por comisión de aseguramiento de l a s entidades f inan
c ie ras aseguradoras y un importe de 154 millones de pesetas 
por comisión de di rección de l a s mismas. 

De acuerdo con los contra tos de aseguramiento, colocación y 
dirección de l a s emisiones de 2 de j u l i o y 20 de diciembre de 
1991, l as Entidades aseguradoras abonarán e l importe adjudica-
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do a cada una de ellas en una cuenta a nombre de la Tesorería 
General del Gobierno Vasco que no devengará interés, trasladán
dose los días 2 de agosto de 1991 y 4 de enero de 1992 respec
tivamente, el importe adjudicado desde la cuenta sin interés a 
la cuenta operativa de la Tesorería General. 

Estas cláusulas de los contratos han supuesto un coste aproxi
mado de 203 millones de pesetas por la no percepción de intere
ses, considerando que la remuneración de las cuentas con enti
dades financieras durante el segundo semestre del ejercicio ha 
sido del 10,5%. 

A.18.- AVALES CONCEDIDOS POR LA TESORERÍA GENERAL 

El saldo de avales a 31 de diciembre de 1991, correspondiente 
a los préstamos formalizados por las empresas avaladas, así 
como el movimiento producido durante el ejercicio, según la 
Liquidación presentada es: 

Millones de pesetas 

SALDO AL FORMALIZADOS LIBERADOS EJECUTADOS SALDO 
1.1.91 1991 1991 1991 31.12.91 

Línea de Empresas (*). 
Entes y Sociedades Públicas. 
Plan Relanzamiento Excepcional 
Plan de Actuación Extraordinario 
para Empresas Industriales en 
dificultades. 

1 
6 
14 

809 
591 
097 553 

2.856 

3 
1 

91 
000 
124 

1 

1 

197 
--
212 

3 
12 

521 
.591 
.314 

2.856 

22.497 3.409 4.215 2.409 19.282 

(*) Los avales correspondientes a las Cámaras Agrarias por 
importe de 200 millones de pesetas,que en la Cuenta General de 
1990 se consideraban dentro de Entes y Sociedades Públicas, se 
reclasifican a Líneas de Empresas. 

El saldo de avales a 31 de diciembre de 1991 recoge un importe 
de 776 millones de pesetas, correspondiente al saldo vivo de 
los préstamos avalados en los que se ha subrogado el Gobierno 
Vasco. 

Ley 1/1991 por la que se aprueban los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1991, establece en su 
artículo 7 que: 

1. Durante el ejercicio económico 1991, la Administración de 
la Comunidad Autónoma podrá prestar avales por razón de 
operaciones de cualquier naturaleza por un importe máximo 
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de 10.000 millones de pesetas, no imputándose al citado 
límite el importe de los avales que se presten con motivo 
de la refinanciación o sustitución de operaciones que 
impliquen cancelación de avales anteriormente concedidos. 

2. Hasta tanto se establezcan reglamentariamente las condicio
nes para la prestación de aval por parte de la Administra
ción de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la autorización 
de concesión será competencia del Gobierno Vasco a propues
ta del Departamento correspondiente y la formalización 
será competencia del Departamento de Hacienda y Finanzas. 

En relación al cumplimiento de este artículo hay que indicar: 

1. Durante el ejercicio 1991 se han renegociado créditos 
avalados por el Gobierno Vasco dentro de la línea del Plan 
de Relanzamiento Excepcional, por importe de 584 millones 
de pesetas que a su vez ha supuesto liberar créditos ini
ciales por valor de 681 millones de pesetas. 

2. Durante el ejercicio 1991, el Consejo de Gobierno ha auto
rizado la concesión de avales por importe de 9.954 millo
nes de pesetas de los que sólo se han formalizado un total 
de 2.856 millones de pesetas. 

Teniendo en cuenta los puntos mencionados, se considera que 
los avales prestados por la Administración General durante el 
ejercicio 1991 no sobrepasan el límite establecido en el artí
culo 7.1 de la Ley 1/1991. 

18.1.- Avales Línea de Empresas. 

Los avales atendidos durante el ejercicio por incumplimiento 
de los avalados, según muestra la Cuenta General, han ascendi
do a 1.197 millones de pesetas correspondientes a los présta
mos formalizados por Astilleros Reunidos del Nervión y avala
dos por el Gobierno Vasco. El importe que debiera haber sido 
abonado ascendía a 1.191 millones de pesetas. La diferencia de 
6 millones, ha sido reintegrada por las entidades financieras 
durante el ejercicio 1992. 

Se mantiene la situación comentada en los informes de fiscali
zación de ejercicios anteriores, en relación a la reclamación 
efectuada por la Caja de Ahorros de Gipuzkoa por importe de 
150 millones de pesetas, correspondiente al impago de las deu
das relativas a la Cámara Agraria de dicho territorio, que no 
ha sido atendida por la Administración General. 
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18.2.- Entes y Sociedades Públicas 

El saldo mostrado está formado por: 

Millones de pesetas 

S.P.R.I., S.A. 1.343 
Ferrocarriles Vascos, S.A. 1.448 
Parque Tecnológico 800 

3.591 

Durante el ejercicio 1991 se ha liberado un importe de 3.000 
millones de pesetas correspondiente a la cancelación anticipa
da de los préstamos concedidos a Ferrocarriles Vascos, S.A. 
por importe de 1.000 millones y a la devolución a su vencimien
to de préstamos a la S.P.R.I., S.A. por 2.000 millones. 

18.3.- Plan de Relanzamiento Excepcional. 

El Consejo de Gobierno de 28 de mayo de 1991 acordó la renego
ciación de créditos del Plan de Relanzamiento Excepcional 
aprobando la ampliación de los plazos de vencimiento en las 
operaciones de crédito que se convengan. 
Al amparo de este acuerdo, durante el ejercicio 1991 se han 
renegociado créditos por importe de 584 millones cuyo crédito 
inicial ascendía a 681 millones de pesetas. Sin embargo, la 
Cuenta General presenta como avales por préstamos renegociados 
un importe de 553 millones, correspondientes a unos créditos 
iniciales, mostrados en la columna de liberados, por importe 
de 656 millones. 

Durante el ejercicio 1991, la Administración General ha atendi
do pagos por importe de 1.431 millones de pesetas, de los que 
1.212 y 219 millones de pesetas corresponden a amortización e 
intereses, respectivamente, por los siguientes conceptos: 

- De acuerdo con las condiciones establecidas en las pólizas 
de afianzamiento, el Gobierno Vasco ha atendido avales por 
préstamos subrogados de las siguientes empresas: 
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Millones de pesetas 

Magefesa 
Est.Metálicas 
Metacal 
Piero Laboral 
Saelmat 
Ast. Reunidos 

Importe pagado 

Amortización 

235 
Arin 71 

20 
17 
56 

del Nervión 25 

1991 

Intereses 

39 
25 
10 
8 
34 
8 

Total 

274 
96 
30 
25 
90 
33 

Saldo vivo 
31 

(*) 

12.91 

90 
200 
170 
43 
195 
78 

424 124 548 776 

(*) Importe recuperado de la empresa. 

El resto de pagos realizados por importe de 788 y 95 millones, 
se corresponden con los vencimientos de amortización e intere
ses, reclamados por las entidades financieras al no ser atendi
dos por los prestatarios. 

Durante el ejercicio 1991, la empresa METACAL S.A. ha ingresa
do un importe de 188 millones de pesetas, del que 179 millones 
corresponden al pago de los avales atendidos por el Gobierno 
Vasco durante 1989 y 1990 y 9 millones al pago de intereses de 
demora. 

Por otra parte y de conformidad con el punto 3e 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 insolvencias que se produzcan en los créditos 
garantizados, serán cubiertas por el Gobierno Vasco y por las 
Diputaciones Forales, atribuyendo un 66,67% al Gobierno Vasco 
y un 33,33% a las Diputaciones, según la siguiente distribu
ción: 

D. Foral de Álava 4,66% 
D. Foral de Bizkaia 17,77% 
D. Foral de Gipuzkoa 10,90% 

El total ejecutado acumulado hasta 31 de diciembre de 1991 una 
vez descontado el cobro mencionado, asciende a 2.837 millones 
de pesetas y en virtud del acuerdo mencionado, las Diputacio
nes Forales, deben ingresar los siguientes importes: 
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Millones de pesetas 

D.F.Álava 132 
D.F.Bizkaia 504 
D.F.Gipuzkoa 309 

945 

Hasta el cierre del ejercicio 1991, sólo se ha cobrado un 
importe de 324 millones del que 307 corresponden a la D.Foral 
de Bizkaia y 17 a la D.F. de Gipuzkoa, quedando pendiente un 
importe de 621 millones de pesetas. 

El acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas de fecha 8 de julio 
de 1992, reitera el reembolso de las Diputaciones Forales al 
Gobierno Vasco, de las cantidades pendientes derivadas de la 
aplicación del acuerdo de 5 de junio de 1985. 

Según la información recibida de la Administración General, 
durante el ejercicio 1992 se han producido las siguientes 
insolvencias en la posición de avales a 31 de diciembre de 
1991 del Plan de Relanzamiento Excepcional. 

Millones de pesetas 

Aval Insolvencias Total 
31.12.91 Amortiza. Intereses Insolven. 

20 Empresas 2.047 1.171 221 1.392 

18.4. Plan de Actuación Extraordinaria para Empresas Industria
les en dificultades. 

En este concepto se encuentran incluidos aquellos avales cuya 
autorización de concesión ha sido realizada por el Consejo de 
Gobierno y formalizados durante 1991. 

El saldo mostrado a 31 de diciembre de 1991 corresponde a: 
Millones de pesetas 

Areitio S.A. 500 
Fundix S.A. (I) 575 
Fundix S.A. (II) 650 
LLama Gabilondo y Cía, S.A. 240 
Metacal S.A.L. 651 
Termoelectricidad Consonni, S.A. 240 

2.856 

Los importes incluidos en la Cuenta General como avales del 
Plan de Actuación Extraordinaria para Empresas Industriales en 
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dificultades, deben ser considerados como avales de la Líneas 
de Empresas concedidos al amparo del artículo 7 de la ley 
1/1991 de Presupuestos Generales. 

La autorización de concesión realizada por el Consejo de Go
bierno y la gran mayoría de los avales formalizados, se reali
zaron con anterioridad a la publicación del Decreto 628/1991 
de 19 de noviembre, sobre el Plan Extraordinario para empresas 
Industriales en dificultades y del Decreto 30/1992 de 18 de 
febrero, por el que se desarrolla y complementa el anterior. 

Por este motivo y en general, tanto las empresas relacionadas 
como la tramitación de los procedimientos de concesión no se 
adaptan a los requisitos exigidos en la normativa mencionada. 

Por último y según la información recibida por la Administra
ción General, durante el ejercicio 1992 los avales atendidos, 
relacionados con estas empresas, han ascendido a 2.116 millo
nes de pesetas de un total de 2.856 millones a 31 de diciembre 
de 1991. 

18.5.- Debido al elevado aumento que se ha producido en el 
montante de los avales atendidos por la Administración General 
entre los años 1989 a 1991, se ha realizado un estudio sobre 
el riesgo de exigencia de efectividad de los avales. 

De acuerdo con el estudio realizado se consideran incobrables 
los derechos reconocidos hasta 31 de diciembre de 1991, por 
los avales ejecutados, reclamados y no cobrados que ascienden 
a un total de 4.022 millones de pesetas de los que 1.593 millo
nes corresponden a avales Línea de Empresas y 2.429 millones a 
avales del Plan de Relanzamiento Excepcional. 

Asimismo se considera que a 31 de diciembre de 1991 existe un 
riesgo de exigencia de efectividad de avales, relacionado con 
el Plan de Relanzamiento Excepcional, por un importe aproxima
do de 3.047 millones de pesetas que representa el 39,54% sobre 
el saldo vivo de los préstamos avalados y un riesgo de 
incobrabilidad por importe de 2.116 millones de pesetas por 
los avales atendidos durante 1992 relacionados con el Plan de 
Actuación Extraordinario para Empresas Industriales en dificul
tades . 

A.19.- CRÉDITOS DE COMPROMISO 

El artículo 32 de la L.R.P.E. define los créditos de compromi
so como aquellos gastos de carácter plurianual que pueden 
comprometerse durante el ejercicio. 

La Ley 1/1991 por la que se aprueban los Presupuestos Genera
les de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1991, en su artí
culo 2 establece, en cuanto a los créditos de compromiso, una 
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cantidad de 49.808 millones de pesetas cuyo desglose en ejerci
cios posteriores a 1991 es el que se detalla en el Anexo I de 
la citada Ley. 

La "utilización" de los créditos de compromiso según el estado 
presentado, ha sido de 34.549 millones de pesetas. 

Los registros facilitados por la Dirección de Intervención no 
coinciden con esta cifra, y por otra parte los registros 
internos de los diversos departamentos muestran diferencias 
tanto con estas últimos como con los consignados en la liquida
ción. 

Del análisis efectuado se desprende que el estado de créditos 
de compromiso incluido en la Cuenta General presenta un exceso 
de 865 millones de pesetas por compromisos no contraidos duran
te el ejercicio 1991. El desglose de este importe por departa
mentos y años es: 

Millones de pesetas 

Departamento 1992 1993 1994 1995 y ss Total 

Urbanismo u Vivienda 225 38 38 426 727 
Educac, Univ.Inves. 133 133 
Hacienda y Finanzas 5 5 

363 38 38 426 865 

Se ha detectado una serie de deficiencias relativas a los 
procedimientos de registro y control, que ya fueron puestos de 
manifiesto en nuestros anteriores informes de fiscalización y 
que se mantienen a la fecha del presente informe. 

A.20.- ASPECTOS GENERALES 

20.1.- Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 1991 

La Ley 1/1991 de 30 de mayo incluye un importe de 11.500 millo
nes de pesetas, en el Capítulo VIII "Variación de activos 
financieros" que suponen la financiación parcial del presupues
to a través de la utilización del superávit acumulado a 
31.12.90, prevista para el ejercicio 1991. 

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 
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contemple como tal en su correspondiente Ley, indicando la 
forma en que va a ser financiada y diferenciándola de los 
ingresos a liquidar de los presupuestos. 

20.2.- 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 pre
sentación de una Memoria justificativa del coste y rendimiento 
de los servicios públicos. 

Dicha Memoria no fue elaborada ni incluida en la documentación 
presentada de la liquidación de presupuestos. Esta situación 
supone, por tanto, un incumplimiento de la Disposición Adicio
nal mencionada. 

20.3.- Plan de Contabilidad Pública 

La Orden del Departamento de Economía y Hacienda de 17 de 
diciembre de 1985, establecía la entrada en vigor desde el 1 
de enero de 1986 del Plan de Contabilidad Pública de la Comuni
dad Autónoma de Euskadi. El citado Plan ha sido implantado en 
el ejercicio de forma parcial, debido a que en el mismo no 
están incluidos la totalidad de los bienes de inmovilizado y 
su amortización ni su correspondiente contrapartida en la 
cuenta de Patrimonio. 

20.4.- Remisión de información al Parlamento. 

El artículo 32 de la Ley 1/1991 por la que se aprueban los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
para 1991 establece la información que con carácter periódico 
(trimestral), el Gobierno Vasco debe remitir a la Comisión de 
Economía, Hacienda y Presupuestos de Parlamento Vasco. Se ha 
detectado el incumplimiento de determinados apartados del 
mencionado artículo, al no ser remitido, o remitida fuera del 
plazo establecido la información requerida en los mismos. 

A.21. FISCALIZACIÓN SUBVENCIONES DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA 

De acuerdo con lo indicado en el punto 1 del apartado de Opi
nión del informe de fiscalización para el ejercicio 1990 del 
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas / Herri Kontuen Euskal 
Epaitegia, hemos procedido a la fiscalización de las líneas de 
subvenciones del Departamento de Industria que habían sido 
seleccionadas para dicho ejercicio. 
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La ejecución mostrada en la liquidación del ejercicio 1990 de 
las líneas a fiscalizar, ascendía a 7.336 millones de pesetas 
y correspondía a: 

Importe 
(Millones de Pesetas) 

1. Relanzamiento de la Actividad 
Industrial 3.634 

2. Promoción de actividades inno
vadoras en el S. Industrial 2.326 

3. Subvenciones a centros de in
vestigación tutelados 1.376 

7.336 

Del análisis efectuado se han detectado las siguientes situa
ciones: 

1.- El Decreto 96/1990 de 3 de abril y la Orden de 4 de abril 
de 1990 del Departamento de Industria y Comercio, regulan 
el Programa de Apoyo a la Inversión. La Sección I del men
cionado Decreto, regula las ayudas destinadas a la reduc
ción del coste de financiación de proyectos de inversión 
en activos fijos materiales y la Sección II, las subvencio
nes no reintegrables. 

El artículo 14 de la Orden de 4 de abril de 1990 establece 
que el reconocimiento de la obligación, para las subvencio
nes no reintegrables, se realizará en la Resolución conce-
dente y el pago de las citadas subvenciones se efectuará 
una vez justificada documentalmente la realización de los 
proyectos subvencionados. A 31 de diciembre de 1990, la Ad
ministración tiene registrado como obligación reconocida 
un importe de 3.634 millones de pesetas, no habiéndose pa
gado ningún importe a la fecha indicada. 

De los expedientes analizados se ha observado que: 

* No se ha dejado evidencia de los procedimientos segui
dos para la determinación de los porcentajes de subven
ción concedida para proyectos de carácter innovador, 
los cuales fueron establecidos según la información re
cibida mediante la aplicación de coeficientes correcto
res lineales por la Dirección de Tecnología Industrial. 

* En 4 de los expedientes analizados, faltaba parte de la 
documentación de solicitud exigida por la normativa re
guladora. 
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* Para los expedientes analizados, la documentación reque
rida no evidencia de forma suficiente el porcentaje de 
autofinanciación e incremento de activo fijo neto que 
supone la inversión subvencionada, de acuerdo con lo es
tablecido en la normativa reguladora de estas ayudas. 
Se recomienda la inclusión en dicha normativa, de soli
citar otro tipo de documentos (informes de auditoría) 
que permitan corregir la situación detectada. 

Por último y debido al criterio de registro seguido por la 
Administración, a la fecha de realización de nuestro traba
jo, año 1993, y para la mayoría de los expedientes analiza
dos, no se ha procedido a la anulación de residuos que por 
importe de 94 millones de pesetas corresponden a aquellas 
subvenciones en los que el pago ha sido de menor importe 
que la subvención inicialmente aprobada, así como, a la fe
cha indicada, se está procediendo a la resolución de los 
respectivos expedientes de anulación para aquellas empre
sas que no han realizado la inversión subvencionada. 

Promoción de Actividades Innovadoras en el sector indus
trial. 

Recoge las subvenciones concedidas a empresas, entidades o 
asociaciones radicadas en la C.A.P.V. para la financiación 
de actividades de I+D y otras de innovación tecnológica de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 67/1989 de 21 de 
marzo que regula estas ayudas y en las Órdenes de 6 de fe
brero y 20 de junio de 1990, del Departamento de Industria 
y Comercio. 

La Administración ha registrado a 31 de diciembre de 1990 
un importe de 2.326 millones de pesetas como obligación re
conocida y corresponde a las subvenciones otorgadas según 
Resolución de concesión. 

* En el análisis del Decreto 67/1989 se ha observado que 
el mismo no establece un plazo para que el beneficiario 
justifique la realización del hecho subvencionado. 

* En el análisis de los expedientes de las diferentes lí
neas de subvención se ha detectado: 

Para aquellos casos en los que los presupuestos de 
los proyectos aprobados por la Administración difie
ren del presentado por el solicitante, no se deja 
evidencia de las diferentes partidas aprobadas. 

Las ayudas establecidas en el Decreto regulador no 
contemplan la subvención de activos fijos. Sin embar
go, en 7 de los expedientes analizados se ha subven
cionado la adquisición de activos cuyo importe, se
gún el presupuesto aprobado, ascendía a 314 millones 
de pesetas. 
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En 6 de los expedientes analizados, no se justifican 
los gastos certificados por el beneficiario con las 
facturas presentadas. Asimismo, se han observado ex
cesos en la subvención pagada en relación a los gas
tos justificados. También se ha detectado la inclu
sión de facturas correspondientes a los ejercicios 
1989 y 1991 que fueron admitidas por la Administra
ción. 

En 5 de los expedientes analizados, no quedan refle
jadas las circunstancias tenidas en cuenta por la Ad
ministración que acrediten la consideración de los 
proyectos aprobados como de especial interés, al ob
jeto de justificar una subvención superior a la fija
da en el Decreto regulador. El importe de subvencio
nes concedidas, que excede a los límites señalados 
en la normativa de aplicación, asciende a 89 millo
nes de pesetas. 

En una de las líneas de ayuda se establecía que si 
los prototipos subvencionados eran directamente 
comercializables, la ayuda recibida pasaría a tener 
la consideración de reintegrable. Sin embargo, en 
dos de los expedientes analizados, en los que se pro
ducía tal circunstancia, no se han tomado medidas pa
ra obtener el reintegro de la subvención. 

Los expedientes no contienen los informes parciales 
y/o finales a realizar por la Administración, tal y 
como establece el artículo 1, apartado 5) del Decre
to 67/1989. También en 17 de los expedientes analiza
dos no constaba la totalidad de la documentación exi
gida en la solicitud. 

Mediante Resolución de fecha 20 de diciembre de 
1990, se concedió una subvención al Departamento de 
Física de la Materia Condensada de la U.P.V./E.H.U. 
por importe de 130 millones de pesetas, para la ins
talación de un Laboratorio para el desarrollo de ac
tividades de superconductividad y criogenia, reali
zándose el primer pago, por importe de 65 millones 
de pesetas en dicha fecha. Sin embargo, la subven
ción no se destinó al fin convenido, sin que hasta 
la fecha se haya recuperado el importe pagado. 

3.- Subvenciones a Centros de Investigación Tutelados. 

Recoge las subvenciones concedidas para proyectos de inves
tigación a realizar durante el ejercicio 1990 por aquellos 
Centros declarados como Entidades Tuteladas de Investiga
ción de acuerdo con el Decreto 92/1982 de 26 de abril. 

Las ayudas concedidas por este concepto han ascendido a 
1.376 millones de pesetas durante el ejercicio 1990 y se 
han instrumentado mediante convenios de colaboración. 
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En el análisis de los expedientes se han puesto de mani
fiesto las siguientes situaciones: 

En los descargos económicos de los proyectos, la aplica
ción de los precios hora/hombre incurridos por los dife
rentes investigadores, no están soportados por un acuer
do formal de aprobación. 

La asignación aprobada para las denominadas Acciones 
Complementarias se fija a través de un porcentaje sobre 
el coste del proyecto. Sin embargo, se ha observado la 
aplicación de porcentajes distintos, así como su imputa
ción sobre bases de cálculo no homogéneas. 

En uno de los convenios suscritos, relativo a la finan
ciación de equipamiento informático de alta capacidad, 
no consta en el expediente la aprobación por Consejo de 
Gobierno del gasto, tal y como dispone el artículo 11 
de la Ley de Presupuestos del ejercicio 1990. Asimismo, 
no consta, en algunos de los pagos realizados, la justi
ficación del gasto. 
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ANEXO AL INFORME DE FISCALIZACIÓN 

DE LA CUENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO 

SERVICIO VASCO DE SALUD-OSAKIDETZA 



A.I.- 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. 

A.2.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

El importe total de las modificaciones presupuestarias netas 
practicadas en el ejercicio 1991 asciende a 10.282 millones de 
pesetas. Este importe representa un incremento del 6,7% sobre 
el Presupuesto inicial, que pasa de 152.468 a 162.750 millones 
de pesetas, como se detalla en el Cuadro 2.1. 

Los Aumentos en créditos ampliables y los Créditos Adicionales 
de Pago se autorizan en diciembre de 1991 y las Habilitaciones 
en noviembre de 1991, lo que evidencia que las modificaciones 
presupuestarias se tramitan al cierre del ejercicio presupues
tario. 

Los créditos adicionales de pago para cubrir insuficiencias de 
crédito en el capítulo de gastos de personal incluyen un crédi
to por importe aproximado de 2.300 millones de pesetas, autori
zado por la Dirección de Presupuestos del Departamento de 
Hacienda y Finanzas. Según lo establecido en el art. 105 de la 
Ley 31/83 de Régimen Presupuestario de Euskadi, los créditos 
adicionales de pago se utilizarán cuando no exista crédito 
consignado, o si existiendo, éste fuese insuficiente y no 
ampliable. Consideramos que de acuerdo con lo establecido en 
el apartado 1 del Anexo III de la Ley 1/1991 de Presupuestos 
Generales de la C.A.P.V., estos gastos tienen la consideración 
de créditos ampliables y deben ser tramitados ante el Consejo 
de Gobierno. La inobservancia de lo establecido en el citado 
Anexo, permite eludir la tramitación ante el Consejo de Gobier
no de estos créditos. 

En los expedientes, las memorias o solicitudes de las modifica
ciones presupuestarias no están suficientemente motivadas o 
soportadas con datos económicos, modificaciones en los objeti
vos, acciones e indicadores, etc. según establece la Orden de 
30 de noviembre de 1989. 
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C U A D R O 2 . 1 

GASTOS. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS 

(Millonee pesetas) 

C A P Í T U L O S 

I GASTOS DE PERSONAL 

II CASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

III GASTOS FINANCIEROS 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

VI INVERSIONES REALES 

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

VIII VARIACIÓN ACTIV. FINANC. 

T O T A L C A P Í T U L O S 

CRÉDITO 

INICIAL 

81.795 

33.898 

0 

31.270 

3.770 

1.535 

200 

152.468 

TRANS.CR. 

29 

(228) 

16 

15 

113 

(5) 

60 

0 

M O D 

INC.REM. 

0 

9 

0 

0 

506 

0 

0 

515 

I F I C 

CT.AD.PA. 

2.366 

1.253 

0 

6 

30 

0 

0 

3.655 

A C I 

AU.CT.AMP 

0 

0 

0 

3.950 

0 

0 

0 

3.950 

O N E 

HABILIT. 

0 

2.104 

0 

58 

0 

0 

0 

2.162 

3 

TOTAL 

2.395 

3.138 

16 

4.029 

649 

(5) 

60 

10.282 

CRÉDITO 

FINAL 

84.190 

37.036 

16 

35.299 

4.419 

1.530 

260 

162.750 

PORCENTAJ 

CTO.FINAL 

s/CTO.INI 

102.93 

109.26 

112.88 

117.21 

99.67 

130.00 

106.74 



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 

I 

(852) 
881 

II 
Excepto 

Cto.Global 

(148) 
76 

Cto. 
Global 

852 
(881) 
148 
(76) 
(22) 
6 

(29) 
19 

III IV VI VII VIII 

22 
(6) 

29 
(19) 

(5) 5 
(135) 135 

(151) 151 
179 (179) 

5 (5) 
(60) 60 

29 (228) -- 16 15 113 (5) 60 

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 1/1991, de 30 de mayo, 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 1991 han sido de 
1.204 millones de pesetas. 
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A.3.- GASTOS DE PERSONAL 

Los cuadros 3.1 y 3.2 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 cuantia de los créditos de personal se 
refiere al total del Capítulo I, según lo establecido en el 
art. 12.1 de la Ley de Presupuestos Generales de la C.A.P.V. 
para 1991. 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 1991 y 1990 queden pendientes de registro 
aproximadamente 358 y 350 millones de pesetas respectivamente. 
Asimismo, la productividad variable del 2- semestre de 1990 
liquidada en 1991 excede en 68 millones de pesetas de la esti
mación registrada en el Presupuesto 1990. 

Por lo tanto, los gastos de personal reconocidos en el ejerci
cio y los resultados presupuestarios acumulados al 31 de di
ciembre de 1990 debieran disminuir en 60 (358 - 350 - 68) y 
418 millones de pesetas respectivamente. 

b) Sentencias y servicios previos 

Durante 1991, se han reconocido gastos por sentencias por 
importe aproximado de 174 millones de pesetas correspondientes 
a reclamaciones del personal (antigüedad, trienios, diferen
cias salariales, etc.). 
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C U A D R O 3 . 1 

GASTOS DE PERSONAL. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO 

DETALLE POR CONCEPTOS (Millones de Pesetas) 

C O N C E P T O 

CÓDIGO 

100 

10 

150 

151 

152 

153 

15 

160 

161 

162 

16 

I 

DENOMINACIÓN 

Retribuc. Altos Cargos 

ALTOS CARGOS 

Retribuc.Fija Pers.Plant. 

Retribuc. Fija Pers.Temp. 

Sustituciones 

Retribuciones Variables 

PERSONAL S.V.S-OSAKIDETZA 

Cot.Soc- cargo Empleador 

Prest.Soc. Clases Pasivas 

Otros Gastos Sociales 

GAST.SOC. CARGO EMPLEADOR 

CAPITULO I 

CRÉDITO 

FINAL 

53 

53 

57.311 

1.996 

5.200 

4.704 

69.211 

14.480 

176 

270 

14.926 

84.190 

OBLIGAC. 

RECONOC. 

LIQUID. 

56 

56 

56.938 

1.996 

5.200 

4.855 

68.989 

14.699 

176 

270 

15.145 

84.190 

GRADO 

DE 

EJECUCIÓN 

105.66 

105,66 

99,35 

100,00 

100,00 

103,21 

99,68 

101,51 

100,00 

100,00 

101,47 

100.00 

PAGOS 

REALIZ. 

56 

56 

56.911 

1.992 

5.102 

4.704 

68.709 

14.645 

176 

147 

14.968 

83.733 

GRADO 

DE 

CUMPLIM. 

100,00 

100,00 

99,95 

99,80 

98,12 

96,89 

99,59 

99,63 

100,00 

54,44 

98,83 

99,46 
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En el ejercicio 1991 se han pagado las cuotas sociales corres
pondientes a reconocimiento de servicios previos por importe 
de 117 millones de pesetas. El gasto registrado en 1990 por 
este concepto ascendió a 237 millones de pesetas, por lo que 
los resultados presupuestarios acumulados al 31 de diciembre 
de 1990 y el déficit del ejercicio por resultados de ejerci
cios anteriores, debieran aumentar en 120 millones de pesetas. 

El Organismo no ha efectuado una estimación de las posibles 
contingencias que, por reclamaciones presentadas relativas a 
este capitulo de gasto, puede tener al cierre del ejercicio 
presupuestario. 

c) Plantilla Presupuestaria 

El Anexo de Personal del Presupuesto del Organismo Autónomo 
S.V.S.-Osakidetza para 1991 detalla la plantilla presupuesta
ria por categorías profesionales y por Centros. No se ha podi
do verificar la plantilla real de los Centros con dicho Anexo, 
debido a que algunos centros no utilizan dicho Anexo y otros 
no han podido identificar su plantilla por categorías profesio
nales con el mismo. 

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 31 de marzo de 1993 
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 
pendiente la publicación en el B.O.P.V. de la Resolu
ción de adjudicación de las plazas de Auxiliares de 
Enfermería. 

Para el personal no sanitario han finalizado todos 
los turnos de traslado. En cuanto a las oposiciones 
queda pendiente la publicación de la Resolución por 
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la que se aprueba la relación definitiva de aspiran
tes a conductores. 

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 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, 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, ...) y no 
existe documentación soporte de las solicitudes de 
personal por parte de los Centros a las Direcciones 
de Área (peticiones telefónicas). Por otra parte, en 
algunos centros se ha observado que 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 y Direcciones de Área, no se ha podido 
verificar que los expedientes recojan todos los docu
mentos necesarios para dar de alta en nómina a este 
colectivo, dado que no constan ni el informe de la 
Dirección de Función Pública (que en el supuesto de 
los funcionarios interinos podría considerarse exis
tente por la referencia que el nombramiento hace del 
mismo) ni la Resolución aprobatoria del Viceconsejero 
para la Administración y Función Pública. 

Además de las situaciones comentadas relativas a la gestión de 
personal del S.V.S.-Osakidetza, la Intervención no ha podido 
fiscalizar expedientes de contratación de personal, dado que 
no recibe la documentación necesaria, o la recibe con posterio
ridad al alta en nómina del contratado, por lo que se está 
incurriendo, en estos supuestos, en la irregularidad de dar de 
alta en nómina con omisión del trámite de fiscalización previa. 
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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. En enero del 93 la nómina de 
estos cuatro hospitales se genera de manera centralizada junto 
al resto de la nómina del S.V.S.-Osakidetza. 

f) Contabilización de Gastos de Personal 

La Intervención en el Organismo Autónomo contabiliza los gas
tos de personal del ejercicio 1991 basándose en un acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 23 de octubre de 1990, que autoriza la 
contabilización de los gastos de personal. Esta autorización 
se realiza sin precisar el importe del gasto autorizado ni el 
periodo a que se refiere, lo que supone una autorización inde
finida e indeterminada para la contabilización de cualquier 
gasto de personal, incumpliéndose las prescripciones sobre 
fiscalización de gastos. Por tanto, la totalidad de los gastos 
de personal en Instituciones Sanitarias para los ejercicios 
1990 y 1991 se han contabilizado sin haber contado con la 
preceptiva fiscalización jurídico-económica. Por otra parte, 
la Intervención en Osakidetza emite mensualmente un informe de 
conciliación de nómina, poniendo de manifiesto de manera repe
titiva incumplimientos en materia de legalidad. 

g) Clases Pasivas 

Este concepto, que alcanza 176 millones 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. 
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h) Elkarkidetza 

El Acuerdo de Regulación de Condiciones de Trabajo del perso
nal del S.V.S.-Osakidetza para 1992 establece en su Artículo 
21 para el personal funcionario integrado en MUFACE o MUNPAL, 
que se encuentre adscrito a las Instituciones Sanitarias del 
Organismo, la posibilidad de acceder al Sistema de Previsión 
Social Voluntario de Elkardidetza, con el fin de posibilitar 
una prestación por jubilación. 

El citado texto dispone, asimismo, que la Administración garan
tizará un período de carencia de diez años para aquellos traba
jadores que hallándose en activo al 1 de enero de 1990 no 
puedan alcanzar el período mínimo de cotización exigido, en 
atención a la proximidad de la fecha de jubilación. El 13 de 
octubre de 1992, el Consejo de Dirección de Osakidetza, resuel
ve proceder al abono de 697 millones de pesetas en 10 pagos 
anuales, comenzando el 31 de octubre de 1992 y finalizando el 
28 de febrero del 2001, para dar cumplimiento a lo establecido 
en el Acuerdo Regulador. 

A.4.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Los Cuadros 4.1 y 4.2, 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 total de obligaciones reconocidas en Gastos de Funcionamien
to para 1991 asciende a 37.031 millones de pesetas, que repre
sentan el 23% del total de Obligaciones del ejercicio. 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 29.763 millones de pesetas y 
suponen un grado de cumplimiento del 80%. 
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C U A D R O 4 . 1 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO 

DETALLE POR CONCEPTOS (Millones 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/Uni formes 

Product.Alimentic. 

Prod.Farm./Hemoderi. 

Instr./Utill.Sanit. 

Mat.San.Cons./Repos. 

Materiales Especial. 

Otros Suministros 

SUMINISTROS 

CRÉDITO 

FINAL 

190 

16 

139 

489 

85 

0 

919 

2.196 

895 

12 

63 

62 

1 

0 

3.229 

591 

107 

45 

743 

1.369 

281 

1.324 

3.868 

207 

8.035 

334 

11 

15.429 

OBLIGAC. 

RECONOC. 

LIQUID. 

98 

6 

133 

43 

87 

0 

367 

792 

1.096 

12 

84 

57 

0 

0 

2.041 

581 

99 

52 

732 

1.495 

276 

1.355 

4.703 

243 

9.281 

464 

5 

17.822 

GRADO 

DE 

EJECUCIÓN 

51,58 

37.50 

95,68 

8,79 

102,35 

0,00 

39,93 

36,07 

122,46 

100,00 

133,33 

91.94 

0,00 

0,00 

63,21 

98,31 

92,52 

115,56 

98.52 

109.20 

98.22 

102.34 

121.59 

117.39 

115,51 

138.92 

45.45 

115.51 

PAGOS 

REALIZ. 

88 

2 

118 

23 

1 

0 

232 

644 

827 

11 

60 

52 

0 

0 

1.594 

435 

86 

43 

564 

1.318 

217 

1.119 

4.002 

183 

6.657 

362 

4 

13.862 

GRADO 

DE 

CUMPLIM. 

89.80 

33,33 

88,72 

53,49 

1,15 

0,00 

63,22 

81,31 

75,46 

91,67 

71,43 

91,23 

0,00 

0,00 

78,10 

74.87 

86,87 

82,69 

77,05 

88,16 

78.62 

82,58 

85,09 

75,31 

71,73 

78,02 

80,00 

77,78 



C U A D R O 4 . 1 

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

DETALLE POR CONCEPTOS (Millones 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 

255 

259 

25 

260 

26 

270 

271 

272 

273 

274 

275 

278 

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 Informát. 

Limpieza 

Seguridad 

IVA Empr. Públ. 

Otros Trabajos 

TRAB.REAL.OTR.EMPR. 

Loe.,Gt.Est.. Trasl. 

INDEM.RAZÓN SERVICIO 

Conclert.Ajnbulator. 

Conc.Cent.Sanitarios 

Autor.Uso Serv.Sani. 

Reint.Gts.Asist.San. 

Conciert.Psiquiat. 

Conc.Traslado Enfer. 

Conven.Vinculac. 

Otros Convenios 

CONCIER.ASIST.SANIT. 

CAPITULO II 

CRÉDITO 

FINAL 

420 

71 

4 

3 

10 

14 

126 

156 

63 

867 

34 

30 

161 

3.074 

317 

18 

1.280 

4.914 

222 

222 

1.222 

2.492 

1.081 

151 

249 

980 

3.541 

996 

10.712 

37.035 

OBLIGAC. 

RECONOC. 

LIQUID. 

475 

81 

0 

2 

5 

11 

106 

155 

71 

906 

52 

20 

182 

3.362 

333 

17 

296 

4.262 

186 

186 

1.154 

2.757 

620 

181 

331 

1.062 

3.640 

970 

10.715 

37.031 

GRADO 

DE 

EJECUCIÓN 

113.10 

114.08 

0.00 

66.67 

50.00, 

78.57 

84.13 

99.36 

112.70 

104,50 

152,94 

66,67 

113,04 

109.37 

105,05 

94.44 

23.13 

86.73 

83,78 

83.78 

94,44 

110,63 

57,35 

119,87 

132,93 

108,37 

102,80 

97,09 

100,03 

99.99 

PAGOS 

REALIZ. 

435 

71 

0 

1 

4 

10 

95 

100 

70 

786 

36 

16 

163 

3.004 

295 

15 

224 

3.753 

173 

173 

935 

2.140 

486 

173 

254 

828 

3.169 

814 

8.799 

29.763 

GRADO 

DE 

CUMPLIM. 

91.58 

87,65 

0.00 

50.00 

80.00 

90.91 

89.62 

64.52 

98,59 

86,75 

69,23 

80,00 

89,56 

89,35 

88,59 

88.24 

75.68 

88.06 

93.01 

93,01 

81.02 

77.62 

78.39 

95.58 

76,74 

77,97 

87,06 

84,00 

82,12 

80,37 



C U A D R O 4 . 2 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO 

DETALLE POR CENTROS (Millones de Pesetas) 

C E N T R O S 

Servicios Centrales 

Dirección de Área Araba 

Dirección de Salud Araba 

Banco de Sangre Araba 

Escuela Enfermería 

Hospital Santiago 

Hospital Txagorritxu 

Hospital Comarcal Alto Deba 

Hospital Las Nieves 

Hospital de Leza 

Sector Alto Deba 

Sector Araba 

Servicio Urgencias Araba 

Dirección Área Gipuzkoa 

Dirección Salud Gipuzkoa 

Banco de Sangre Gipuzkoa 

Hospital Comarcal Bidasoa 

Hospital Aranzazu 

Hospital Gipuzkoa 

Hospital Zumarraga 

Hospital Mendaro 

Hospital Amara 

Sector Bidasoa 

Sector Donostia 

Sector Gipuzkoa 

Sector Tolosa 

Sector Goiherri 

Sector Bajo Deba 

Servicio Urgencias Gipuzkoa 

Dirección Área Bizkaia 

Dirección Salud Bizkaia 

Banco Hemoterápico Regional 

Hospital Galdakao 

Hospital San Eloy 

Hospital Cruces 

Hospital Santa Marina 

Hospital Bermeo 

Hospital Zaldibar 

Hospital Zamudio 

Hospital Górliz 

Sector Bilbao 

Sector Interior 

Sector Uribe-Kosta 

Sector Sestao-Barakaldo 

Sec. Encartaciones-Cruces 

Sec. Santurtzi-Portugalete 

Servicio Urgencias Bizkaia 

TOTAL CENTROS 

CRÉDITO 

FINAL 

2.126 

574 

19 

60 

32 

817 

1.982 

240 

301 

70 

59 

352 

45 

6.982 

60 

25 

614 

3.854 

902 

542 

130 

159 

50 

217 

113 

88 

86 

127 

114 

3.432 

140 

32 

2.255 

692 

7.060 

239 

176 

152 

187 

169 

637 

349 

175 

209 

154 

139 

98 

37.035 

OBLIGAC. 

RECONOC. 

LIQUID. 

1.080 

635 

19 

60 

32 

915 

2.204 

249 

315 

71 

58 

384 

45 

7.040 

59 

17 

611 

4.084 

979 

540 

132 

169 

45 

218 

113 

88 

90 

104 

114 

3.288 

141 

33 

2.313 

704 

7.354 

256 

176 

152 

204 

169 

662 

348 

177 

199 

146 

139 

100 

37.031 

GRADO 

DE 

EJECUCIÓN 

50.80 

110.63 

100.00 

100.00 

100.00 

112.00 

111.20 

103.75 

104.65 

101.43 

98.31 

109.09 

100.00 

100.83 

98.33 

68.00 

99.51 

105.97 

108.54 

99,63 

101.54 

106.29 

90.00 

100.46 

100.00 

100.00 

104,65 

81.89 

100.00 

95.80 

100.71 

103.13 

102.57 

101.73 

104.16 

107.11 

100,00 

100.00 

109.09 

100.00 

103.92 

99.71 

101.14 

95,22 

94.81 

100.00 

101.02 

99.99 

PAGOS 

REALIZ. 

771 

443 

17 

45 

28 

689 

1.605 

194 

282 

67 

49 

315 

36 

5.903 

41 

12 

473 

3.254 

783 

436 

75 

137 

33 

200 

85 

79 

69 

74 

97 

2.673 

127 

26 

2.117 

585 

5.572 

233 

164 

139 

173 

146 

599 

298 

167 

138 

105 

116 

93 

29.763 

GRADO 

DE 

CUMPLIM. 

71.39 

69.76 

89.47 

75,00 

87.50 

75.30 

72.82 

77.91 

89.52 

94,37 

84.48 

82.03 

80,00 

83,85 

69.49 

70,59 

77,41 

79.68 

79.98 

80,74 

56.82 

81,07 

73,33 

91,74 

75,22 

89,77 

76,67 

71.15 

85,09 

81,30 

90,07 

78.79 

91,53 

83.10 

75,77 

91.02 

93,18 

91,45 

84,80 

86,39 

90,48 

85,63 

94.35 

69,35 

71,92 

83,45 

93,94 

80,37 



Las obligaciones reconocidas en el ejercicio 1991 por Gastos 
de Funcionamiento incluyen los siguientes conceptos: 

Millones de Pesetas 

Gtos. Funcionam. de los Centros propios 26.316 
Conciertos de Asistencia Sanitaria 6.105 
Convenios de Vinculación 3.640 
Convenio de Utilización Parcial 636 
Otros Convenios 334 

37.031 

Se han detectado gastos devengados en el ejercicio 1991 y 
pendientes de registrar al cierre del ejercicio por importe de 
193 millones de pesetas. Por otra parte, se han registrado en 
el Presupuesto 1991 obligaciones devengadas en ejercicios 
anteriores por importe de 2.715 millones de pesetas, de los 
que en 1991 el Consejo de Gobierno ha asumido la fiscalización 
de 2.504 millones de pesetas. 

A continuación, destacamos los siguientes aspectos significati
vos: 

a) Obligaciones devengadas en 1991 y cuya fiscalización 
jurídico-económica favorable es asumida por el Consejo de 
Gobierno 

El Consejo de gobierno asume la fiscalización jurídico-económi-
ca favorable de expedientes con notas de reparo emitidas por 
la Intervención, motivadas por la contracción de obligaciones 
incumpliendo la normativa de contratación administrativa y/o 
la preceptiva intervención previa y crítica, por importe de 
972 millones de pesetas, correspondientes a obligaciones deven
gadas en el ejercicio 1991. 

b) Gastos de funcionamiento de los Centros propios 

Del análisis de los conceptos presupuestarios de gastos de los 
centros propios destacamos los siguientes aspectos: 

Los Centros del S.V.S.-Osakidetza no realizan todos los 
expedientes de contratación necesarios para cumplir con la 
legislación 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 significa
tivo, lo que da lugar a que al cierre del ejercicio se 
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produzcan anulaciones de adjudicación, debido a que estos 
bienes ya habían sido adquiridos por compra directa con 
anterioridad a la adjudicación, eludiendo los principios de 
publicidad y concurrencia. En ocasiones, las obligaciones 
anuales por compra directa reconocidas a favor de un terce
ro, pueden alcanzar cifras muy significativas. 

En algunos centros (Hospital de Cruces, Hospital de Aránza-
zu . . . ) se prorrogan contratos de suministro adjudicados en 
1990. Si bien la Junta Consultiva de Contratación Adminis
trativa del Estado admite tal posibilidad en base a la 
libertad de pactos, este Tribunal considera poco recomenda
ble dicha práctica, habida cuenta de la naturaleza del 
contrato de suministro. 

En general, los Centros de la Red asistencial han confirma
do a este Tribunal la existencia de equipos en régimen de 
cesión. Dicha cesión lleva aparejado el compromiso de adqui
sición de reactivos o fungibles para dichos equipos mien
tras dura el tiempo de cesión. Dicha actitud, contraria a 
la normativa vigente (elude el principio de concurrencia), 
consolida un incremento ficticio del capítulo de gasto 
corriente y ocasiona incertidumbres a la hora de proceder 
al equipamiento de los Centros. La Subdirección de Arquitec
tura, Instalaciones y Suministros no dispone de una rela
ción de los equipos que se encuentran en dicha situación, 
tal y como solicita a los Centros a que se la faciliten en 
la Instrucción 48/89 de la Dirección de Gestión Económica y 
Admini stración. 

Los servicios de limpieza se realizan en algunos Centros 
por contratos firmados por el INSALUD con anterioridad al 
traspaso de competencias al S.V.S.-Osakidetza, por lo que a 
través de las numerosas prórrogas realizadas, se dificulta 
la salvaguarda de los principios de publicidad y concurren
cia. 

Los contratos de limpieza de los Centros de Álava se prorro
gan en 1991 con un incremento de tarifas aproximado del 
40%, cuando el Convenio Provincial de Limpieza contempla 
una subida del 7,6% de revisión de precios y del 5,4% de 
homologación con la Administración. 

Los incrementos de precios por las prórrogas de los contra
tos para algunos Centros de Bizkaia y Gipuzkoa son dispa
res, sin que se hayan justificado dichas diferencias. Los 
contratos de limpieza de los Hospitales de Cruces, Galdakao 
y San Eloy por importes de 962 (29% del total del concepto 
presupuestario "Limpieza"), 191 y 128 millones de pesetas, 
contienen unas cláusulas de revisión de precios para 1991 
de 10%, 9,5% y 8,1% respectivamente. El incremento acordado 
para el resto de los Centros de Bizkaia es en general del 
7% y el Convenio Provincial contempla un incremento sala
rial del 8,1%. Finalmente, el Convenio Provincial de Gipuz
koa contempla una subida salarial del 7,75%, mientras que 
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los contratos de limpieza de los Hospitales de Aránzazu, 
Gipuzkoa y Zumárraga por importes de 378 (11% del total del 
concepto presupuestario "Limpieza"), 123 y 60 millones de 
pesetas, contemplan unas subidas salariales del 11,85%, 
10,75% y 13% respectivamente. El incremento acordado para 
la mayoría de los restantes centros es del 9%. 

Los contratos de mantenimiento de equipos médicos se reali
zan por los Centros, no existiendo una política uniforme y 
centralizada para su celebración. Hemos observado la exis
tencia de contratos por importes significativos en algunos 
centros, mientras que en otros no se contrata el manteni
miento para dichos equipos. Asimismo no hay evidencia de la 
realización de estudios económicos y técnicos que justifi
quen la realización de dichos contratos. 

Los procedimientos de control de almacenes no son adecuados 
(falta de mecanización y retrasos en la introducción de 
datos en el sistema, deficiente control de movimientos, 
existencias consideradas como consumos, falta de inventa
rios periódicos, detección visual de necesidades, inadecua
da segregación de funciones, desconocimiento de existencias 
en plantas, pedidos realizados por los servicios y no recep-
cionados en el Almacén, etc.). Asimismo no existen procedi
mientos que permitan obtener información sobre los consumos 
de las diferentes unidades y servicios hospitalarios para 
analizar la razonabilidad del gasto ejecutado. 

c) 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 jurídica 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. 

Las autorizaciones de uso para los servicios de cirugía y 
resonancia magnética formalizados con Centros de Bizkaia vigen
tes en el ejercicio 1990, se siguen utilizando como servicio 
no concertado ni autorizado durante la primera mitad de ejerci
cio 1991, asumiendo el Consejo de Gobierno la fiscalización 
jurídico-económica de dichos gastos. Con posterioridad, se 
firman nuevas autorizaciones de uso para los mismos servicios 
y para el período restante del ejercicio 1991. Todos los servi
cios autorizados en el ejercicio 1991 se siguen utilizando en 
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ejercicios posteriores, por lo que no responden a necesidades 
coyunturales o urgentes. 

El marco jurídico de la acción concertada no se modifica en el 
ejercicio 1991, tal y como se había previsto en el programa de 
asistencia concertada. El 30 de diciembre de 1991 el Decreto 
724/1991 establece los mínimos que han de regir los conciertos 
que celebre el S.V.S.-Osakidetza para la prestación de servi
cios sanitarios con medios ajenos. 

d) Convenios de Vinculación 

El S.V.S.-Osakidetza suscribió en 1990 seis Convenios de Vincu
lación con los Hospitales de San Juan de Dios de Santurce, San 
Sebastián y Mondragón, los Hospitales de la Cruz Roja de Bil
bao y San Sebastián y el Hospital Ricardo Berminghan pertene
ciente a la "Fundación José Matía Calvo". Estos convenios se 
prorrogan en 1991 y se firma el Convenio de Vinculación con el 
"Hospital Psiquiátrico Aita Menni" para dicho ejercicio. 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. 

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. En virtud de este Decreto, los Centros Vinculados 
ajustarán sus actividades a las decisiones de planificación de 
los servicios 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 servi
cios prestados, el S.V.S.-Osakidetza financiará el coste anual 
previsto del Hospital, con exclusión de aquellos gastos deriva
dos de la asistencia prestada en régimen privado; una vez 
conocido el coste anual definitivo de los servicios, se proce
derá a la regularización de la aportación del 
S.V.S.-Osakidetza. 

En el ejercicio 1991 se registran obligaciones por dichos 
Convenios de Vinculación por importe de 3.640 millones de 
pesetas. De este importe, 2.741 millones de pesetas correspon
den a los convenios suscritos en 1990 y prorrogados en 1991, 
que experimentan un incremento de gasto de un 21%. El resto, 
899 millones de pesetas, corresponde al Convenio de Vincula
ción suscrito en 1991 con el "Hospital Psiquiátrico Aita 
Menni", que manteniendo prácticamente la misma actividad, 
supone un incremento de gasto del 52% respecto al ejercicio 
1990, en el que se mantenía un Concierto de Asistencia Sanita
ria con dicho Hospital. 
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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 
S.V.S.-Osakidetza, resulta insuficiente para garanti
zar el control de la gestión del Centro. 

Se han realizado las auditorías externas financieras, 
sin embargo no se ha establecido ningún criterio que 
determine los efectos de las opiniones y conclusiones 
de dichas auditorías en la prórroga del Convenio. 

Así la "Fundación José Matía Calvo" con la que se 
prorroga el Convenio de Vinculación para el "Hospital 
Ricardo Berminghan", presenta al 31 de diciembre de 
1990 unos Fondos Propios negativos de 888 millones de 
pesetas. 

Durante 1991 no se celebraron reuniones de las Juntas 
de Gobierno, por lo que no se han aprobado los Presu
puestos de los Centros. Los balances y cuentas y 
memoria anual de actividades del ejercicio 1991 tampo
co han sido aprobados por dicho Órgano. 

No se nos ha proporcionado la siguiente documentación: 

Auditorías operativas al cierre del ejercicio 
1991 para todos los Centros Vinculados. 

Auditoría financiera y operativa previas a la 
firma del Convenio de Vinculación con el "Hospi
tal Psiquiátrico Aita Menni de Mondragón" tal y 
como establece el decreto 82/89, de 4 de abril. 

Declaración de incompatibilidades del personal al 
servicio de las administraciones públicas, para 
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los propietarios y trabajadores de los Centros 
Vinculados. 

e) Convenio de utilización parcial "Clínica Santa Naría de 
la Asunción, S.A." 

El S.V.S.-Osakidetza mantiene durante el ejercicio 1991 el 
Convenio de Utilización Parcial firmado el 8 de diciembre de 
1988 con la "Clínica Santa María de la Asunción, S.A.", regis
trándose 636 millones 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, 1989 y 1990, se realizó atendiendo a la situación 
financiero-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. 

A.5.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Las obligaciones reconocidas en el ejercicio 1991, 
capítulo de gasto, incluyen los siguientes conceptos: 

en este 

Millones de Pesetas 

Farmacia (Recetas Médicas) 
Transf. y subvenc. a fami
lias e instituciones sin 
fines de lucro 
Prótesis y vehículos para 
inválidos 
Otros 

22 

10 

1 

35 

6 7 9 

9 4 2 

.597 
8 1 

.299 
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a) Farmacia (Recetas Médicas) 

Este concepto recoge el gasto de las recetas expedidas por los 
facultativos a los beneficiarios de prestaciones de asistencia 
sanitaria, tanto en visitas domiciliarias, como en Centros de 
Asistencia. 

El crédito inicial de farmacia por 18.908 millones de pesetas, 
se ve incrementado en 3.770 millones de pesetas y el gasto del 
ejercicio 1991 ha experimentado un incremento del 20% respecto 
al ejercicio anterior. 

El soporte de las facturas de los Colegios Oficiales de Farma
céuticos (recetas médicas) no se ha podido verificar, debido a 
que según la Instrucción del Instituto Nacional de Salud de 
20/11/1980, éste sólo se conservará durante seis meses. Para 
las recetas de "especialidades farmacéuticas", que representan 
el volumen más importante de facturación, el porcentaje de 
revisión efectuado por el Organismo, resulta muy bajo. 

Durante 1991, se ha establecido un sistema de indicadores de 
la prestación farmacéutica que sirve para su evaluación (coste 
medio por receta, consumo por médico de atención primaria, por 
centro de atención primaria y por sector sanitario). 

No se ha creado la Comisión de Farmacia encargada de la selec
ción de medicamentos en Asistencia Primaria, ni se ha incorpo
rado el farmacéutico como profesional sanitario en la asisten
cia primaria de salud (este último se incorpora en 1992). 
Finalmente, debido a que la Tarjeta Individual Sanitaria no 
está definitivamente implantada, no se han podido desarrollar 
los modelos informáticos previstos para conocer las pautas de 
comportamiento del usuario. 

b) Transferencias y Subvenciones a familias e instituciones 
sin fines de lucro 

Este epígrafe, con unas obligaciones reconocidas de 10.942 
millones de pesetas, incluye subvenciones al Hospital de Basur-
to por 10.885 millones de pesetas (ver apartado A.3. b)). 

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 S.V.S.-Osakidetza asume 
las obligaciones motivadas por dicho Acuerdo y el control que 
el Organismo ejerce sobre la gestión del Hospital se realiza 
exclusivamente a través del Consejo de Administración, no 
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existiendo un procedimiento que relacione presupuestariamente 
los servicios prestados con la contraprestación económica 
efectuada. 

A partir de 1990, el presupuesto del Organismo no recoge nin
gún crédito en gastos de funcionamiento para cubrir los servi
cios sanitarios prestados por el Hospital de Basurto, presu
puestándose todas las obligaciones por gastos en el Capítulo 
IV "Transferencias y subvenciones corrientes". Consideramos 
que la asistencia sanitaria prestada por el Hospital por cuen
ta 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". 

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 su 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 se 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 
establecen en el Plan de Contabilidad Pública. 

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 Centros concertados. 
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El crédito inicial de este concepto presupuestario por 1.349 
millones de pesetas se ve incrementado en 248 millones de 
pesetas, lo que supone un aumento del 18%. Asimismo, el gasto 
incurrido en 1991 ha experimentado un incremento aproximado 
del 20% respecto al del ejercicio anterior. Este incremento 
significativo de gasto se sigue manteniendo desde la firma, en 
1989 del Acuerdo de Colaboración entre el S.V.S.-Osakidetza y 
la Federación de Asociaciones de Ortopédicos de Euskadi, que 
sustituyó al anterior sistema de reintegro de gastos. 

En el ejercicio 1991, se produce un cambio de criterio en el 
registro contable de las prótesis de implantación quirúrgica 
utilizadas por los hospitales. En ejercicios anteriores se 
registraban en el capítulo de transferencias corrientes y a 
partir de este ejercicio, se registran adecuadamente en el 
capítulo de gastos de funcionamiento. 

En octubre de 1991 la Dirección General del S.V.S.-Osakidetza 
emite una Resolución por la que se aprueba la revisión del 
Catálogo de Especialidades Ortoprotésicas, tal y como se esta
blece en el programa de prestaciones complementarias, así como 
de los precios autorizados con el fin de aplicar criterios de 
eficacia e idoneidad sanitaria. Asimismo se establece el visa
do previo a la dispensación por parte de las unidades de ins
pección para aquellos artículos de importe superior a 40.000 
pesetas. Esta última medida no se aplica en 1991 en ninguno de 
los Territorios Históricos, realizándose a lo largo de 1992 
solamente en Gipuzkoa, ya que en Bizkaia no se realiza ningún 
control y en Álava el visado es posterior a la dispensación. 

Para aquellas ortoprótesis inferiores a 40.000 pesetas, que 
suponen un volumen significativo del gasto, no existe ningún 
control de las dispensaciones por pacientes. 

En relación con los objetivos establecidos en el programa de 
prestaciones complementarias relativo a este concepto presu
puestario, no se han realizado las visitas e informes de ins
pección previstos a los establecimientos que ofertan prótesis. 

A.6.- INVERSIONES REALES 

Los Cuadros 6.1 y 6.2 elaborados a partir de la información 
recibida, muestran el grado de ejecución y cumplimiento por 
conceptos y por Centros. 

El Crédito final de Inversiones Reales por importe de 4.419 
millones de pesetas supone el 2,7% del total de créditos fina
les del Presupuesto del S.V.S.-Osakidetza. El 83% de las obli
gaciones reconocidas se registran en el último trimestre del 
ejercicio, correspondiendo el 63,5% al mes de diciembre, y por 
tanto son inversiones no utilizadas en el ejercicio. 
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INVERSIONES REALES. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO 

DETALLE POR CONCEPTOS (Millones de Pesetas) 

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 

681 

682 

68 

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. 

Serv.Empr.Sec.Públ. 

IVA Inmóvil.Inmater. 

INMOVILIZ.INMATERIAL 

CAPITULO VI 

CRÉDITO 

FINAL 

15 

15 

1.856 

0 

0 

1.856 

920 

483 

136 

96 

3 

1.638 

16 

16 

386 

37 

423 

230 

230 

59 

59 

162 

20 

182 

4.419 

AUTORIZ. 

15 

15 

1.856 

0 

0 

1.856 

920 

483 

136 

96 

3 

1.638 

16 

16 

386 

37 

423 

230 

230 

59 

59 

162 

20 

182 

4.419 

DISPOSIC. 

15 

15 

1.856 

0 

0 

1.856 

920 

483 

136 

96 

3 

1.638 

16 

16 

386 

37 

423 

230 

230 

59 

59 

162 

20 

182 

4.419 

OBLIGAC. 

RECONOC. 

LIQUID. 

15 

15 

1.709 

0 

0 

1.709 

823 

440 

136 

96 

3 

1.498 

16 

16 

385 

36 

421 

230 

230 

32 

32 

162 

20 

182 

4.103 

GRADO 

DE 

EJECUCIÓN 

100,00 

100,00 

92,08 

0,00 

0,00 

92.08 

89,46 

91,10 

100,00 

100,00 

100,00 

91,45 

100,00 

100.00 

99,74 

97,30 

99,53 

100,00 

100,00 

54.24 

54,24 

100.00 

100,00 

100,00 

92,85 

PAGOS 

REALIZ. 

15 

15 

1.023 

0 

0 

1.023 

294 

252 

50 

81 

0 

677 

8 

8 

177 

15 

192 

183 

183 

25 

25 

148 

18 

166 

2.289 

GRADO 

DE 

CUMPLIM. 

100.00 

100,00 

59,86 

0,00 

0,00 

59,86 

35.72 

57,27 

36,76 

84,38 

0,00 

45,19 

50,00 

50,00 

45,97 

41,67 

45,61 

79,57 

79,57 

78,13 

78,13 

91,36 

90,00 

91,21 

55,79 
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Por otra parte, para las inversiones analizadas y por los 
importes que se detallan, no se sigue el principio del devengo: 

Millones de Pesetas 

Inversiones de 1991 registradas en 1989 39 
Inversiones de 1991 registradas en 1990 352 

El importe total imputable al ejercicio 1991 asciende a 391 
millones de pesetas (39 + 352) y supone un incremento del 
déficit del ejercicio y de los resultados presupuestarios 
acumulados al 31 de diciembre de 1990 en dicha cantidad. 

Del análisis de la legalidad en la contratación administrativa 
por Servicios Centrales, tanto en la preparación y adjudica
ción de expedientes como en su ejecución se han obtenido las 
siguientes conclusiones: 

En los expedientes de obras se han observado desajus
tes entre la financiación y ejecución de las presta
ciones y la excesiva utilización de las certificacio
nes de obras por acopios de materiales encaminadas a 
ejecutar aquellos créditos previstos para inversio
nes. En diciembre de 1991 se han certificado 219 
millones de pesetas por acopios, lo que supone un 13% 
sobre el total de obligaciones reconocidas en Edifi
cios y otras construcciones. 

En ocho expedientes, adjudicados por importe de 425 
millones de pesetas, se incumple con el plazo de 
ejecución fijado por la Administración, sin que tales 
retrasos vengan soportados por las correspondientes 
resoluciones de prórroga, suspensión o imposición de 
penalidades. El retraso en suministros de equipos 
médicos se debe a la falta de programación del Orga
nismo, al estar pendiente de finalizar la obra civil 
necesaria para la ubicación de las inversiones. 

No se justifica debidamente la no promoción de concu
rrencia en cuatro expedientes de contratación direc
ta, adjudicados por importe de 207 millones de pese
tas. Por otra parte, en tres expedientes adjudicados 
por 93 millones de pesetas, el informe técnico no 
está basado en criterios objetivos de adjudicación 
que figuren en el Pliego. 

En veintinueve expedientes, por un importe dispuesto 
en el ejercicio de 1.179 millones de pesetas, la 
resolución de inicio del expediente no está fechada, 
lo que supone una deficiencia formal, puesto que la 
resolución va unida a la memoria, que si va fechada. 
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En tres expedientes no se respetan los plazos de 
recepción de ofertas, en cuatro transcurre más de un 
mes desde la firma del contrato hasta el acta de 
replanteo y en tres transcurre más de un mes desde la 
última certificación hasta el acta de recepción provi
sional. 

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. 

En el expediente correspondiente al Nuevo Hospital 
Psiquiátrico de Araba, adjudicado por 781 millones de 
pesetas, se observan las siguientes deficiencias: 

El informe técnico elimina con carácter previo, 
sin hacer otro tipo de aclaración, a seis empre
sas por no tener experiencia en la construcción 
de hospitales, sin que ese aspecto se defina en 
el Pliego como excluyente. 

Transcurren más de 2 meses desde la formalización 
del contrato hasta el inicio de la obra y lo 
ejecutado en el ejercicio corresponde en su tota
lidad a Acopios. 

En el expediente "Tomógrafo Axial Computerizado" del 
Hospital de Santiago, adjudicado por 80 millones de 
pesetas, se realiza un pago parcial equivalente al 
75% del importe de adjudicación que no es correcto 
por cuanto que: 

La entrega del suministro no se había producido, 
ya que en la solicitud de pago parcial de equipa
miento, se afirma que el TAC no se había entrega
do al 18 de septiembre, encontrándose en el alma
cén del proveedor. A estos efectos, cabe subrayar 
que en el Pliego de Bases Técnicas, se establece 
que se entenderá por puesta a disposición en el 
Centro, su entrega en los almacenes del mismo. 

Por otra parte, el Pliego de Cláusulas Administra
tivas indica la forma de pago de una sola vez, 
hecho éste que se incumple. No obstante, y dado 
que existe justificante de recepción (en todo 
caso de fecha posterior al pago) pudiera entender
se la entrega efectuada dentro del ejercicio. En 
este caso, y de conformidad con el Pliego de 
Cláusulas Administrativas, procedería el pago del 
100% y siempre con posterioridad a la recepción. 

En el expediente de Reforma Interior del Hospital del 
Alto Deba se adjudica una obra complementaria por 14 
millones de pesetas después de haberse finalizado la 
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obra principal, infringiéndose por tanto, el articulo 
153 del RCE que autoriza la realización de obras 
complementarias únicamente durante el transcurso de 
la obra principal, ya que de otro modo deben ser con
tratadas de forma independiente. 

Las obras complementarias de remodelación del Hospi
tal de Cruces son adjudicadas el 28 de junio de 1991, 
por 49 millones de pesetas. La facturación de la 
totalidad de la obra se realiza el 30 de junio de 
1991, lo que evidencia que más bien se trata de la 
formulación de un proyecto complementario para dar 
soporte a la previa ejecución de las obras. 

El expediente de contratación de sistemas informáti
cos para el laboratorio del Hospital de Galdakao se 
registra en el Presupuesto de Remanentes del ejerci
cio 1991 por un importe de 40 millones de pesetas. 
Este expediente se adjudica el 30 de diciembre de 
1990 por 25, 8 y 7 millones de pesetas. Sin embargo, 
las actas de recepción de los 25 y 8 millones están 
fechadas el 27 y 31 de diciembre de 1990 respectiva
mente y la factura de los 7 millones restantes es de 
31 de diciembre de 1990. Todo ello evidencia un com
promiso anterior a la adjudicación del expediente. 

El expediente "Construcción Unidad de Infecciosos en 
el Hospital de Cruces" fue adjudicado el 18 de diciem
bre de 1990, por 72 millones de pesetas. El acta de 
replanteo e inicio de obras se realizó el 28 de di
ciembre de 1990, sin hacer constar ningún extremo en 
particular o reserva. A pesar de esto los locales no 
estaban disponibles cuando se comenzó la obra, parali
zándose desde el 12 de febrero hasta el 23 de diciem
bre de 1991. Todo ello conlleva a la realización de 
otro expediente por el procedimiento de emergencia 
imprescindible para el reinicio de las obras, adjudi
cándose al mismo contratista por 84 millones de pese
tas. Dicha obra de emergencia no obedece a ninguno de 
los motivos legales previstos en el artículo 27 de la 
L.C.E., sino a una total falta de planificación. 

Por otra parte, siendo el plazo de ejecución de la 
obra inicial de ocho meses, únicamente se realizan 
tres certificaciones de obra, en diciembre de 1990, 
diciembre de 1991 y junio de 1992, por importes de 9, 
39 y 24 millones de pesetas respectivamente. Las dos 
primeras certificaciones corresponden a acopios de 
materiales y suponen el 80% del presupuesto de ejecu
ción material. De este modo, de una parte se incumple 
el art. 142 del RCE que exige que las certificaciones 
se han de expedir mensualmente, y de otra la Cláusula 
54 del Pliego de Cláusulas Generales de Obras que 
limitan los abonos por materiales acopiados hasta el 
75% de su valor. 

125 



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, lo 
que 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. 

A.7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

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 
1991 se conceden ayudas por importe de 530 millones 
de pesetas, quedando pendiente de pago el 69% al 
cierre del Presupuesto. 

Transferencias a familias e instituciones sin fines 
de lucro, recoge las subvenciones concedidas por el 
S.V.S.-Osakidetza al Hospital de Basurto- por 1.000 
millones de pesetas, en función de lo establecido en 
el documento de adhesión al "Acuerdo de Publificación 
del Hospital de Basurto" (ver apartado A.3.b)). 

El criterio de contabilización seguido por el 
S.V.S.-Osakidetza es el reconocimiento de las obligaciones no 
ejecutadas ni pagadas al cierre del ejercicio, una vez resuel
tas las disposiciones que regulan la concesión de subvenciones. 

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 
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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. 

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, (Capitulo VII de 
Gastos), y no como Inversiones Reales (Capitulo VI). 

De las subvenciones a Ayuntamientos registradas en 
los Presupuestos 1988, 1989 y 1990, 694 millones de 
pesetas se ejecutan en el ejercicio 1991, quedando 
pendientes 497 millones de pesetas. Asimismo de las 
subvenciones registradas en el ejercicio 1991 por 
importe de 530 millones de pesetas, 263 millones de 
pesetas quedan pendientes de ejecución al cierre del 
ejercicio. 

De las subvenciones concedidas a Centros Vinculados 
registradas en el ejercicio 1990, 145 millones de 
pesetas se ejecutan en el ejercicio 1991 y 40 millo
nes quedan pendientes de ejecución al cierre del 
ejercicio. 

Por lo tanto, las obligaciones reconocidas en el 
ejercicio y los resultados presupuestarios acumulados 
al 31 de diciembre de 1990 debieran aumentar en 576 
millones de pesetas (694 + 145 - 263) y en 1.376 
millones de pesetas respectivamente (694 + 497 + 145 
+ 40) . 

A.8.- 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, así como los reintegros de ejerci
cios cerrados. El cuadro 8.1 muestra el grado de ejecución y 
cumplimiento por Centros. 

Durante el ejercicio 1991 se reconocen derechos del ejercicio 
anterior por importe aproximado de 175 millones de pesetas y 
quedan pendientes de reconocer al cierre del ejercicio presu-
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puestario, derechos del ejercicio 1991 por importe aproximado 
de 121 millones 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 registrado por este 
concepto en 1991, asciende aproximadamente a 114 millones de 
pesetas, existiendo una incertidumbre sobre la realización de 
dicho saldo. (Ver apartado A.9). 

Las reclamaciones de "cantidad" interpuestas por las compañi-
as: 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 sani
taria que dichas Empresas Colaboradoras prestan a los pensio
nistas que fueron en su día trabajadores de las mismas, todo 
ello en virtud de los Conciertos suscritos vigentes, ascienden 
aproximadamente a 436 millones de pesetas. En 1992 se ha llega
do a un acuerdo con dichas empresas para abonar dicho importe 
en los ejercicios 1993, 1994 y 1995. 

A.9.- ESTADO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS 
CERRADOS 

En este apartado se recogen los Derechos pendientes de cobro y 
las Obligaciones pendientes de pago, generados en presupuestos 
anteriores a 1991. 

El Cuadro 9.1 incluido en la Liquidación del Presupuesto, 
recoge la evolución de los derechos a cobrar y obligaciones a 
pagar de presupuestos cerrados durante el ejercicio 1991, así 
como el saldo pendiente de cobro y pago al 31 de diciembre de 
1991. 

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 1991, obteniendo las siguientes conclusiones: 

El Organismo anula derechos de ejercicios anteriores 
en 1991 por importe de 242 millones de pesetas, de 
los que 219 millones corresponden a los presupuestos 
1985, 1986 y 1987 y 23 millones a los presupuestos 
1988, 1989 y 1990. Este Tribunal consideró en ejerci
cios anteriores la existencia de 424 millones de 
pesetas de deudores de muy dudosa cobrabilidad corres
pondientes a los presupuestos 1985, 1986 y 1987, por 
lo que tras la anulación realizada por el Organismo 
en este ejercicio, quedan pendientes de anulación 205 
millones de pesetas. Por lo tanto, se deben disminuir 
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LIQUIDACIÓN DE RESIDUOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

D E R E C H O S A C O B R A R 

( M i l l o n 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 

EJERCICIO DE 1.990 

T O T A L 

DERECHOS 

PENDIENT. 

01.01.91 

77 

87 

315 

238 

276 

16.661 

17.654 

RECAUDAC. 

DURANTE 

EJERCICIO 

0 

0 

0 

6 

25 

16.270 

16.301 

ANULAC. 

11 

11 

198 

4 

4 

14 

242 

DERECHOS 

PENDIENT. 

31-12-91 

66 

76 

117 

228 

247 

377 

1.111 

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

( M i l l o n 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 

EJERCICIO DE 1.990 

T O T A L 

OBLIGAC. 

PENDIENT. 

01.01.91 

1 

3 

4 

155 

840 

14.418 

15.421 

PAG.ORDE. 

CONT.EST. 

OBLIGAC. 

0 

0 

0 

141 

568 

13.535 

14.244 

ANULAC. 

0 

0 

0 

0 

6 

115 

121 

OBLIGAC. 

PENDIENT. 

31.12.91 

1 

3 

4 

14 

266 

768 

1.056 



los resultados presupuestarios acumulados al 31 de 
diciembre de 1990 y el déficit del ejercicio en 424 y 
219 millones de pesetas respectivamente. 

Adicionalmente, este Tribunal considera que los dere
chos pendientes de cobro al 31 de diciembre de 1991 
de presupuestos cerrados incluyen aproximadamente 280 
millones de pesetas de derechos de dudosa cobrabili-
dad. Asimismo, existe una incertidumbre sobre la 
realización de los derechos pendientes de cobro de 
facturaciones realizadas al INSS correspondientes a 
presupuestos cerrados y al ejercicio 1991, por impor
tes de 251 y 114 millones de pesetas respectivamente. 

Las situaciones comentadas en los dos párrafos ante
riores afectan a la disponibilidad de los remanentes 
de Tesorería al cierre del ejercicio presupuestario 
en un importe de 645 millones de pesetas. 

La composición por capítulos de las Obligaciones 
pendientes de ejercicios anteriores a 31 de diciembre 
de 1991 es la siguiente: 

Capítulos Millones de pesetas 

Gastos de Personal 46 
Gastos de Funcionamiento 59 
Transferencias corrientes 4 
Inversiones reales 290 
Transferencias de capital 657 

1.056 

El saldo de Obligaciones pendientes de pago al 31 
de diciembre de 1991, en el Capítulo de Inversio
nes Reales por importe de 290 millones de pesetas 
corresponde fundamentalmente a bienes de inver
sión pendientes de instalación aún al cierre del 
ejercicio, y a honorarios por redacción de proyec
tos y dirección e inspección de obras no finaliza
das . 

Las obligaciones pendientes de pago de Transferen
cias de Capital por importe de 657 millones 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. 
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A.10.- TESORERÍA 

El importe que figura en Tesorería al 31 de diciembre de 1991, 
de acuerdo con el principio presupuestario de unidad de caja, 
asciende a 5.406 millones de pesetas y comprende los saldos 
finales de Tesorería debidos tanto a operaciones presupuesta
rias como extrapresupuestarias. (Cuadro 10.1). 

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 que oscila 
entre el 10,5% y el 12%. 

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. 

Cuentas Periféricas de Ingresos: Se trata de cuen
tas restringidas utilizadas por los Centros para 
recoger los ingresos por facturación de servicios 
hospitalarios, ingresos atípicos e intereses banca-
rios. Cada Centro dispone de una única Cuenta de 
Ingresos y se traspasa mensualmente el saldo a las 
Cuentas Centrales. 

Cuentas Periféricas de Gastos: Son cuentas restrin
gidas 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 41 millones de pesetas, que perma
necen en la misma situación al cierre del ejercicio 1991. 

A.11.- OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

El Cuadro 11.1 muestra los movimientos netos durante 1991 y 
los saldos de las partidas extrapresupuestarias al cierre del 
ejercicio. 

En el epígrafe de Acreedores Extrapresupuestarios se incluyen 
los siguientes conceptos: 

Cotizaciones a la Seguridad Social por importe de 
2.791 millones de pesetas, correspondientes a los 
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C U A D R O 1 0 . 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 1.991 

MILL. PTAS. 

149.248 

16.301 

165.549 

149.716 

14.244 

163.960 

1.589 

424 

(3) 

421 

2.010 

3.396 

5.406 



C U A D R O 1 1 . 1 

EXTRAPRESUPUESTARIOS POR OPERACIONES DE TESORERÍA 

D E U D O R E S 

(Millones pesetas) 

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 

31-12-90 

3 

3 

2 

8 

0 

30 

0 

38 

VARIACIÓN 

DURANTE 

EJERCICIO 

(3) 

(2) 

8 

3 

0 

0 

0 

3 

SALDOS 

AL 

31-12-91 

0 

1 

10 

11 

0 

30 

0 

41 

A C R E E D O R E S 

(Millones pesetas) 

C O N C E P T O S 

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

APORTACIONES ADMINISTR. PUBLICAS 

- Gob.Vasco recaud.recur.otr.Ente6 

- 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 

31-12-90 

78 

78 

0 

196 

1.395 

5 

2.458 

42 

4.096 

63 

0 

41 

4.278 

VARIACIÓN 

DURANTE 

EJERCICIO 

16 

16 

0 

(183) 

285 

0 

333 

6 

441 

(28) 

0 

(5) 

424 

SALDOS 

AL 

31-12-91 

94 

94 

0 

13 

1.680 

5 

2.791 

48 

4.537 

35 

0 

36 

4.702 



meses de noviembre y diciembre de 1991 pagadas en 
enero de 1992. 

Retenciones practicadas al personal y a los profesio
nales en el mes de diciembre de 1991 y retenciones 
por sentencias de reconocimiento de servicios previos 
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi
cas, por importes aproximados de 1.595 (pagados en 
enero de 1992) y 85 millones de pesetas respectivamen
te. Estas últimas retenciones se practicaron en 1990 
y están pendientes de cancelar a la fecha de este 
informe. 

Recaudaciones obtenidas en los ejercicios 1988, 1989 
y 1990 correspondientes a deudores reconocidos al 31 
de diciembre de 1987 en la contabilidad del INSALUD. 
La colaboración en la gestión de cobro prestada por 
el S.V.S.-Osakidetza al INSALUD se dio por finalizada 
al cierre del ejercicio de 1990, procediendo a trans
ferir en mayo de 1991 a las Tesorerías Territoriales 
de la Seguridad Social de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia 
183 millones de pesetas. La diferencia, 13 millones 
de pesetas, se cancela en septiembre de 1992. 

A.12.- CRÉDITOS DE COMPROMISO 

El Cuadro 12.1 incluido en la liquidación del Presupuesto 1991 
del S.V.S.-Osakidetza, presenta el detalle de los créditos de 
compromiso utilizados en 1991 por importe de 1.394 millones de 
pesetas. 

A.13.- DEFICIENCIAS Y RECOMENDACIONES 

A.13.1.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Se ha observado que determinadas modificaciones presupuesta
rias, cuando los capítulos de destino son vinculantes, se 
imputan a un único concepto o centro, lo cual aún siendo presu
puestariamente correcto distorsiona la interpretación de la 
ejecución del presupuesto . 

Para subsanar las deficiencias comentadas en el Anexo de modi
ficaciones presupuestarias, se recomienda el cumplimiento de 
la legalidad vigente en la tramitación de las modificaciones 
presupuestarias de forma que estén adecuadamente soportadas y 
autorizadas y se imputen a las aplicaciones presupuestarias 
correspondientes. 
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CRÉDITOS DE COMPROMISO PRESUPUESTO 1.991 

(Millones pesetas) 

PROGRAMA 

41220 

41220 

41220 

41220 

41220 

41240 

41240 

41240 

41240 

CONCEPTO 

610 

610 

610 

610 

610 

610 

610 

610 

610 

DESCRIPCIÓN 

REFORMAS EN EL CENTRO 

DE SALUD SALVATIERRA 

SECTOR DONOSTIA 

OBRAS EN EL CENTRO 

DE SALUD DE IBARRA 

CENTRO SALUD DURANGO 

SECTOR ENCARTACIONES 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 

"LAS NIEVES" 

REFORMA URGENCIAS 

HOSPITAL DE CRUCES 

REMODELACION EN EL 

HOSPITAL DE BERMEO 

PLANTA TERCERA 

HOSPITAL DE GORLIZ 

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 

DISTRIBUCIÓN PLURIANUAL CRÉDITOS DE COMPROMISO 

1.992 

20 

0 

20 

20 

100 

(59) 

41 

0 

0 

59 

59 

59 

100 

0 

100 

93 

50 

0 

50 

0 

400 

0 

400 

400 

650 

0 

650 

597 

125 

0 

125 

125 

100 

0 

100 

100 

1.545 

0 

1.545 

1.394 

1.993 

0 

0 

0 

0 

75 

0 

75 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

0 

100 

100 

0 

0 

0 

0 

350 

0 

350 

350 

400 

0 

400 

400 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

925 

0 

925 

850 

1.994 

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 

95 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 

TOTAL 

20 

0 

20 

20 

175 

(59) 

116 

0 

0 

59 

59 

59 

200 

0 

200 

193 

50 

0 

50 

0 

750 

0 

750 

750 

1.050 

0 

1.050 

997 

125 

0 

125 

125 

100 

0 

100 

100 

2.470 

0 

2.470 

2.244 



A.13.2.- GASTOS DE PERSONAL 

Este capítulo de gasto presenta, además de las deficiencias 
comentadas en la respectiva nota de este informe, las siguien
tes debilidades: 

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. 

Las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del 
empleador obtenidas del proceso informático de nómina 
difieren de las realmente liquidadas y pagadas. Estas 
diferencias, que se producen todos los meses, se 
regularizan al cierre del ejercicio presupuestario 
por el importe realmente pagado. El S.V.S.-Osakidetza 
no ha realizado ningún análisis que aclare el origen 
de estas diferencias. 

No se realiza una revisión analítica de los gastos de 
personal que permita evaluar la gestión de personal, 
detectando incidencias, errores y justificando varia
ciones de gasto. 

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 
no está convenientemente protegido. 

En general, la falta de operatividad de los sistemas 
de control horario establecidos, no permiten verifi
car que los incumplimientos que se produzcan, tengan 
incidencia en la confección de la nómina. Asimismo, 
en general, se considera que el nivel de absentismo 
de los centros hospitalarios, puede ser elevado. 

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. 
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En numerosos expedientes analizados falta alguno de 
los documentos siguientes: contratos, titulaciones 
académicas, fichas de la Seguridad Social donde cons
te la situación familiar, etc. Además, el archivo y 
custodia de los expedientes de personal no está debi
damente restringido. 

En el análisis de las retribuciones percibidas por el 
personal, se han observado conceptos de nómina que no 
han podido ser verificados al no disponer de documen
tación soporte. 

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. 

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 
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. 
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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. 

A.13.3.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Como consecuencia del trabajo realizado en el capitulo de 
Gastos de Funcionamiento se han detectado las siguientes defi
ciencias: 

A.13.3.1. Gastos de Funcionamiento de los Centros propios 

En general, los Centros de la Red no realizan una 
revisión analítica para los diferentes conceptos 
presupuestarios que concluya sobre la razonabilidad 
del gasto y sobre su evolución respecto al ejercicio 
anterior. 

En un Hospital de la Red, el control interno es muy 
deficiente, destacando además de las deficiencias 
generales comentadas en este capítulo de gasto, la 
inadecuada segregación de funciones. 

Los procedimientos de gestión de víveres, en los 
diferentes Centros hospitalarios no son uniformes, 
gestionando unos directamente la adquisición de los 
productos, mientras que otros contratan con terceros 
dicho suministro, sin que existan estudios que deter
minen el sistema más adecuado. Por otra parte, no se 
controla la razonabilidad del número de menús servi
dos al personal. 

Existen una serie de suministros referentes a bienes 
homogéneos que se contratan, para los Centros de la 
Red, por los Servicios Centrales mientras que otros 
se contratan de forma independiente por cada Centro. 

En determinados expedientes de contratación se ha 
detectado que la selección del proveedor se realiza 
con anterioridad a la adjudicación: 

139 



Facturas y pedidos anteriores a la propuesta de 
adjudicación. 

Pedidos anteriores al inicio del expediente. 

Suministros recibidos con anterioridad a la pro
puesta de adjudicación. 

Informe técnico anterior a la apertura de la 
documentación de los licitadores. 

Propuesta de adjudicación de la Mesa de Contrata
ción anterior al informe técnico. 

Albaranes de fecha anterior a la adjudicación. 

No se cumplimenta debidamente la documentación de los 
expedientes de contratación (memoria inicio de expe
diente sin fecha; resolución de inicio de expediente 
sin fecha; pliego de cláusulas administrativas sin 
firmar; contratos defectuosamente cumplimentados; 
resolución de adjudicación sin fecha y sin firma; 
informes técnicos sin fecha ni firma). Asimismo en 
algunos casos, se detectan otras deficiencias, refe
rentes a: 

Fraccionamiento de expedientes de contratación. 

Adjudicaciones que no coinciden con el informe 
técnico y no se motiva la selección realizada; 
informes técnicos insuficientemente motivados, 
resultando en alguna ocasión contradictorios; 
inexistencia de informes técnicos. 

Adjudicaciones por órganos no competentes. 

No hay evidencia de petición de ofertas a terce
ros en contratación directa. 

Se adquieren productos no incluidos en el expe
diente y en otros casos se compran cantidades 
superiores a las adjudicadas o se adquieren a un 
precio diferente al adjudicado. 

Contratos de fecha anterior a la adjudicación, a 
la fecha de constitución de la fianza o a la 
notificación al adjudicatario. 

En un expediente el importe de adjudicación (abar
ca 10 meses) supera al presupuesto de licitación 
(anual). 

En un Centro, se observan presupuestos de licita
ción globales, sin especificar precios unitarios, 
cuando es necesario. 
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En general, en este capítulo de gasto se observa 
un retraso considerable desde la contracción de 
la obligación hasta su registro contable. 

En el expediente de los servicios de transporte de 
personal de Gipuzkoa (Aránzazu, Gipuzkoa, Amara) se 
observa que se ha solicitado únicamente ofertas a 
tres empresas cuando el contrato está dividido en 
tres Lotes. Cada empresa únicamente se presenta a uno 
de ellos y resultan adjudicatarias de su respectivo 
Lote. No se ha promovido unas peticiones de ofertas 
que favorezcan una mínima concurrencia por cuanto que 
las peticiones se limitan a aquellas empresas que ya 
se encontraban prestando el servicio. Por ello, el 
trámite de petición de tres ofertas se realiza única
mente a efectos formales. 

El 14 de octubre de 1991 se autoriza la prórroga del 
contrato de limpieza del Hospital San Eloy, que se 
viene realizando con la misma empresa desde 1975. El 
importe autorizado en la prórroga incluye un incremen
to aproximado del 34% por apertura de nuevos servi
cios, realizándose la limpieza de dichos locales con 
anterioridad a su autorización. Consideramos que se 
conculcan la publicidad y la concurrencia en este 
contrato que, a pesar de su importante volumen (supe
ra los 100 millones de pesetas en 1991) y de la signi
ficativa modificación experimentada en el ejercicio, 
ha estado exento de concurrencia durante dieciséis 
años. 

En uno de los centros de la red se ha detectado la 
adquisición de dos equipos médicos registrándose como 
arrendamientos en el capítulo de "Gastos de funciona
miento" , cuando debiera haberse tramitado como expe
diente de contratación de inversiones. 

Para subsanar las deficiencias comentadas en los párrafos 
anteriores sugerimos que se implanten las siguientes medidas: 

Poner en práctica los sistemas de control necesarios 
para que se cumpla la legalidad vigente en materia de 
contratación, evitando la utilización del sistema de 
compra directa. Asimismo, para las adquisiciones de 
bienes realizadas por expedientes de contratación, 
establecer los mecanismos que aseguren el cumplimien
to de la normativa de contratación aplicable y se 
adjudiquen en el mínimo plazo de tiempo posible. 

Para las adquisiciones de bienes y servicios de carác
ter homogeneizable es conveniente la centralización 
de las adquisiciones en un servicio común, siempre y 
cuando pudiera obtenerse una reducción de los costes 
manteniendo la calidad del servicio prestado, dotando 
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a este servicio de facultades y medios suficientes 
para el cumplimiento de sus funciones. 

Establecer un procedimiento que asegure la adecuada 
tramitación, control y registro de las prótesis hospi
talarias y garantice el cumplimiento de la normativa 
legal para la adquisición de bienes. 

A.13.3.2.- Conciertos y Convenios de Asistencia Sanitaria 

No se deja evidencia de las conclusiones obtenidas de 
las visitas de inspección sanitaria a los Centros 
concertados, cuando se realizan. 

La documentación presentada por la Clínica Álava para 
la revisión de tarifas es incompleta, ya que no inclu
ye la declaración jurada de incompatibilidades del 
personal, los documentos de pago de la seguridad 
social y la memoria explicativa de la situación de la 
empresa. 

Para subsanar las deficiencias relativas a este concepto comen
tadas en este apartado y en el A.5 puntos c), d) y e ) , recomen
damos : 

Garantizar la relación entre la prestación sanitaria 
realizada y el precio pactado, en base a criterios de 
calidad asistencial y coste razonable y limitar las 
autorizaciones de uso a necesidades urgentes y coyun-
turales. 

A.13.4.- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIEN-
TES 

Debido a que las obligaciones contraídas en este concepto 
presupuestario son muy significativas, sugerimos que se incre
mente el porcentaje de revisión de las facturas de recetas 
médicas y las medidas de control de la tendencia expansiva de 
los gastos, sin perjuicio del cumplimiento del objetivo que 
consiste en cubrir las necesidades asistenciales. 

A.13.5.- 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 
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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 millones de pesetas. Se ha 
podido observar que en ningún caso se cumple este 
requisito. 

Se registran en Servicios Centrales inversiones co
rrespondientes a otros Centros de gasto (licencias de 
obras, liquidaciones, instalaciones, etc.), lo que 
dificulta el seguimiento del expediente de inversión. 

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. 

Se ha observado que en ocasiones las actas de recep
ción de suministros de equipos no se corresponden con 
la fecha de entrega. 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 gestionados por 
los centros, se observan las siguientes deficiencias: 
notificaciones a adjudicatarios anteriores a la adju
dicación definitiva, resoluciones de inicio de expe
diente sin firmar, inexistencia de la aprobación del 
expediente por el órgano de Contratación, pliego de 
cláusulas administrativas sin firmar, pliegos bases 
técnicas sin firmar ni fechar, informes técnicos sin 
fecha, 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. 

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-
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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 de los Centros. 

A.13.6.- 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. 

A.13.7.- TASAS Y OTROS INGRESOS 

Las deficiencias más significativas son las siguientes: 

El presupuesto no se realiza adecuadamente, como se 
observa en los dispares grados de ejecución por Cen
tros. 

El grado de cumplimiento global de este Capítulo es 
del 56%, siendo inferior al 50% el correspondiente a 
los Hospitales de San Eloy, Galdakao y Cruces. Esta 
situación está relacionada fundamentalmente con la 
inexistencia de un procedimiento eficaz de gestión de 
cobro en todos los Centros de la red sanitaria del 
S.V.S.-Osakidetza. 

En el análisis de los sistemas de facturación, en algunos de 
los Centros se observan las siguientes deficiencias: 

Una falta de mecanización de los sistemas de factura
ción en la mayoría de los Centros de la red sanitaria 
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del S.V.S.-Osakidetza y una falta de integración de 
dichos sistemas con el de admisión. 

Inexistencia de un registro centralizado por deudores 
que permita el control y el seguimiento adecuado de 
los deudores más significativos. 

En algunos casos, no se facturan todos los servicios 
prestados (prótesis, consultas externas, scanner, 
. . . ) , no afectando de forma significativa a este 
capitulo. 

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 periodo en que se devengan, para 
evitar que queden derechos pendientes de registrar en 
el Presupuesto. Asimismo definir claramente los servi
cios prestados que generan derechos a favor del Orga
nismo. 

A.13.8.- TESORERÍA 

En este Capitulo hemos observado las siguientes deficiencias: 

Desfases entre la fecha de contabilización del pago y 
la orden de transferencia al Banco. El importe de 
aquellas transferencias cuyo pago es contabilizado en 
1991 y sin embargo la orden de pago es de 1992 ascien
de aproximadamente a 1.524 millones de pesetas. 

En los últimos meses del ejercicio, existe una desvia
ción significativa entre los pagos estimados y reales 
que originan que el saldo a cada cierre mensual supe
re los 2.000 millones acordados entre la Dirección 
del Organismo y el Departamento de Hacienda y Finan
zas del Gobierno Vasco. Asi a 31 de diciembre de 1991 
el saldo de Tesorería asciende a 5.406 millones de 
pesetas. 

El Servicio de Tesorería no dispone de un inventario 
de avales recibidos al 31 de diciembre de 1991. 
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Los ingresos por intereses se muestran netos de la 
retención relativa al impuesto de rentas de capital, 
lo que supone una inobservancia del principio del 
presupuesto bruto. 

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 periféricas de gastos se reali
zan ingresos por parte del Gobierno Vasco, en concep
to de subvenciones para formación, investigación y 
equipamiento. Estas subvenciones no tienen reflejo en 
el Presupuesto del S.V.S.-Osakidetza, no debiendo 
incluirse en dichas cuentas bancarias, debido a su 
finalidad específica. 

En algunos Centros de la red no se transfieren men-
sualmente a las cuentas centrales, los saldos de las 
cuentas periféricas de ingresos. 

El pago de parte de los gastos de Farmacia correspon
dientes al mes de diciembre de 1991, se realiza sin 
reflejo en el presupuesto ni en operaciones extrapre
supuestarias . 

Existencia de intereses negativos, no significati
vos, por descubiertos bancarios. 

En algunos casos se ha observado la utilización no 
justificada del talón como medio de pago. 

A.13.9.- 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. 

Saldos de líquidos negativos de nóminas que perma
necen desde 1988. 

Recomendamos que se establezca un procedimiento para analizar 
y depurar los saldos que permanecen en estas cuentas. 
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A.13.10.- 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 que se infor-
matice su registro. 
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ANEXO AL INFORME DE FISCALIZACIÓN 

DE LAS CUENTAS DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

ADMINISTRATIVOS 



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 1991, 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 Economia y Hacienda de 17 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 periodo de devengo. 

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 
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del capital mobiliario. El gravamen aplicado por este concepto 
en 1991 era el 25%. 

e) Contabilización de gastos. 

Se registran como gastos del ejercicio, las obligaciones con
traidas 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 Tesoreria 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 de 
los gastos cuya contratación ha sido autorizada al 
organismo. Este tipo de cuentas solo podrán recoger 
fondos a justificar procedentes del Departamento de 
Hacienda y Finanzas. 

Adicionalmente, el organismo dispone de una cuenta autorizada 
por el Departamento de Hacienda y Finanzas en la que se 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 Tesoreria Gene
ral del Pais Vasco. 

g) Deudores no presupuestarios. Gobierno Vasco 

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. 
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Transferencias de efectivo del organismo a la Tesore
ría General por los ingresos propios. 

Transferencias de efectivo a 
gastos del organismo. 

la cuenta autorizada de 

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. 

2. EUSTAT 

2.1.- Naturaleza y Marco legal 

El EUSTAT es un organismo autónomo administrativo adscrito al 
Departamento de Economía y Planificación. 

El EUSTAT se rige, además de por las leyes generales de la 
Comunidad Autónoma, por las siguientes de carácter específico: 

Ley 4/1986 de 23 de abril de Estadística de la Comuni
dad Autónoma de Euskadi y de creación del EUSTAT. 

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.- Modificaciones presupuestarias 

Su detalle es: 

Millones de pesetas 

Ingresos 

3 Tasas y otros ingresos 
4 Transferencias corrientes 
5 Ingresos patrimoniales 
7 Transferencias de capital 
8 Variación activos financieros 

Ppto. 
inicial 

2 
609 
1 

508 
127 

1.247 

Incorp. 
reman. 

_ 

-
-
-

45 

45 

Ppto. 
final 

2 
609 
1 

508 
172 

1.292 
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Millones de pesetas 

Gastos 

1 De personal 
2 De funcionamiento 
3 Financieros 
6 Inversiones reales 
8 Variación activos financieros 

Ppto. 
i n i c i a l 

393 
314 

32 
502 

6 

1.247 

Transí. 

_ 

(22) 
-
22 
-

-

Incorp. 
reman. 

-
41 
-

4 
-

45 

Ppto. 
f ina l 

393 
333 

32 
528 

6 

1.292 

El capítulo de ingresos "Variación de activos financieros", 
incluye "Remanentes de tesorería" por importe de 166 millones 
de pesetas, estos ingresos no pueden ser reconocidos ni liqui
dados, sino que suponen la financiación parcial del presupues
to a través de la utilización del superávit acumulado a 31 de 
diciembre de 1990. La liquidación del presupuesto de 1991, de 
hecho, no reconoce ingreso alguno por dicho concepto. 

2.3.- Ejecución presupuestaria 

Hay que destacar la excesiva concentración de la ejecución 
presupuestaria al final del año en los capítulos "Gastos de 
funcionamiento" y "Transferencias y subvenciones para gastos 
corrientes", contabilizándose a partir del 1 de diciembre el 
37% y 100%, respectivamente, de las obligaciones reconocidas 
en estos capítulos. 

El saldo de los créditos en las fases de "Autorización del 
gasto" y "Disposición del gasto" es: 

Capítulo 

Gastos de personal 
Gastos de funcionamiento 
Inversiones reales 

Millones de pesetas 

F a s e 
"A" 

2 
3 
5 

10 

F a s e 
"D" 

8 
1 
-

9 

2.4.- Situación fiscal y legal 

El EUSTAT está exento del Impuesto sobre Sociedades y mantiene 
abiertos a efectos de inspección por las autoridades fiscales 
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todos los ejercicios desde su creación, para los impuestos a 
los que está sujeta su actividad. 

3. IVAP 

3.1.- Naturaleza del IVAP 

El IVAP es un organismo autónomo administrativo, adscrito al 
Departamento de Presidencia. 

El IVAP se rige, además de por las leyes generales de la Comu
nidad Autónoma, por las siguientes normas específicas. 

Ley 16/1983, de 27 de julio, de creación y régimen 
jurídico del Instituto Vasco de Administración Públi
ca. 

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. 

Decreto 127/1989, de 18 de abril, por el que se ads
cribe la Escuela de Administración Marítima al Insti
tuto Vasco de Administración Pública y se le dota de 
nueva estructura. 

Decreto 262/1989, de 7 de noviembre, por el que se 
crea el Servicio Oficial de Traductores de la 
C.A.P.V. y se modifica la Estructura Orgánica del 
Instituto Vasco de Administración Pública. 

Decreto 461/1991, de 30 de agosto, por el que se 
establece la estructura orgánica del Instituto Vasco 
de Administración Pública. 

Decreto 616/1991, de 5 de noviembre, sobre régimen y 
adscripción de la Escuela de Administración Marítima 
al Departamento de Transportes y Obras Públicas. 

3.2.- Obligaciones a pagar procedentes de ejercicio cerrados 

Las obligaciones a pagar a 31 de diciembre de 1990 incluían 68 
millones de pesetas que, conforme a lo expresado por este 
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Tribunal en sus informes sobre las cuentas de ejercicios ante
riores, 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, en millones de pese
tas: 

1991 1992 
Saldo Saldo 

CAP. 31-XII-90 Pagado Anulado Pagado Anulado 31-XII-92 

De 1989 2 3 - (3) -
4 11 - (11) 

De 1990 4 45 (39) (4) (1) (1) 
6 9 (9) - -

68 (48) (18) (1) (1) 

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 
ejercicios anteriores por este concepto implicarían, de haber
se registrado, un incremento del superávit procedente de ejer
cicios anteriores de 68 millones de pesetas y un incremento de 
gastos por transferencias y subvenciones para gasto corriente 
e inversiones reales de 1991, de 40 y 9 millones de pesetas, 
respectivamente, minorando en 1 millón de pesetas las obliga
ciones reconocidas pendientes de pago de ejercicios cerrados. 
Asimismo no procede el mayor superávit por "Anulación de obli
gaciones de ejercicios anteriores" en 1991 por 18 millones de 
pesetas. 

3.3.- Transferencias y subvenciones para gastos corrientes 

El saldo de este capítulo recoge algunas operaciones en las 
que, si bien se ha formalizado la realización concreta de 
obras o la prestación o suministros de bienes y servicios por 
importe y condiciones exactamente determinadas, a 31 de diciem
bre de 1991 todavía no ha sido acreditada satisfactoriamente 
la prestación objeto de la disposición o el cumplimiento de 
las condiciones acordadas o establecidas al respecto. Las 
operaciones de estas características detectadas en nuestro 
trabajo son, en millones de pesetas: 
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Concepto Importe 

Becas 
Fundación Sabino Arana 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 

3.4.- Modificaciones presupuestarias 

21 
5 

20 

46 

Su detalle, en millones de pesetas, es: 

Gastos 

1 De personal 
2 De funcionamiento 
4 Transf. gastos ctes. 
6 Inversiones reales 
7 Transf. opera, capital 

Ppto. 
inicial Transferenc 

Ppto. 
final 

320 
386 
213 
80 
7 
4 

1.010 

(46) 
(15) 
45 
17 
-

(1) 

-

274 
371 
258 
97 
7 
3 

1.010 

3.5.- Ejecución Presupuestaria 

Se produce un importante retraso en la ejecución presupuesta
ria, en especial del capítulo 2, "Gastos de funcionamiento", 
del capítulo 4, "Transferencias y subvenciones para gastos 
corrientes", del capítulo 6, "Inversiones reales", y del capí
tulo 7, "Transferencias para operaciones de capital", en los 
que el 45%, el 50%, el 54% y el 100% de los gastos, respectiva
mente, han sido ejecutados a partir del 1 de diciembre de 1991. 

3.6.- 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. 
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4. HABE 

4.1.- Naturaleza del HABE 

El HABE es un organismo autónomo administrativo, adscrito al 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación. 

El HABE se rige, además de por las leyes generales de la Comu
nidad Autónoma, por las siguientes normas específicas: 

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 jurídico y de financiación de euskalte
gis. 

4.2.- Transferencias y subvenciones para gastos corrientes 

El desglose por artículos de las obligaciones reconocidas de 
este capítulo, es: 

Millones de 
Artículo pesetas 

45 A la Comunidad Autónoma 1.090 
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.067 

2.157 

El artículo 48, incluye las transferencias a euskaltegis priva
dos, clasificados en libres, homologados y dependientes de 
centros de enseñanza (erakundes), así como subvenciones a 
particulares. 

Durante 1991, el HABE suscribió convenios con cincuenta euskal
tegis municipales por importe de 958 millones de pesetas y con 
doce erakundes, por importe de 175 millones de pesetas. 

Dichos convenios establecen que con fecha no posterior al 31 
de marzo de 1992, 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 tenidas en cuenta en el convenio del año 
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siguiente. Los euskaltegis municipales de Beasain, Hernani, 
Zarautz, Mungia y Trapagarán no han remitido documentación 
alguna de los 17, 3, 14, 14 y 17 millones de pesetas recibi
dos, respectivamente. Asimismo, el euskaltegi municipal de 
Hondarribia no ha remitido documentación alguna del uso dado a 
la subvención para gastos de capital recibida por 4 millones 
de pesetas. 

En el caso de los erakundes, las cantidades no justificadas 
deben ser devueltas al HABE. En 1992 se recibieron informes 
justificativos de la utilización de los fondos recibidos en 
1991 por 11 de los erakundes subvencionados. El HABE no ha 
realizado gestión alguna tendente a obtener dicha información 
del erakunde restante, Fundación "Aurten Bai", ni exigido la 
devolución de los 15 millones de pesetas de subvención entrega
da al mismo. 

4.3.- Modificaciones presupuestarias 

Su detalle es: 

Ingresos 

3 Tasas y o t r o s ing resos 
4 Trans . c o r r i e n t e s 
5 Ingresos pa t r imon ia l e s 
7 Trans fe renc ia c a p i t a l 
8 Var iac ión a c t i v o s f i nane . 

Mil lones de p e s e t a s 

Ppto . Incorporac . Ex t raord . y Pp to . 
i n i c i a l Remanentes suplement. f i n a l 

84 
2.931 

6 
319 
10 

3.350 

_ 

-
-
-

93 

93 

80 

80 

84 
3.011 

6 
319 
103 

3.523 

Millones de p e s e t a s 

Gastos 

1 De personal 
2 De funcionamiento 
4 Trans. corrientes 
6 Invers. reales 
7 Transí, y subv. op. cap. 
8 Variac. de actv. finane. 

Ppto. 
inicial 

718 
282 

2.021 
306 
12 
11 

Transí. 

(92) 
18 
60 
14 
-
-

Inco rpo rac .Ex t r ao rd . y Pp to . 
remanentes suplement. f i n a l 

3.350 

4 
76 

93 

93 80 

626 
304 

2.157 
413 

12 
11 

3.523 

El c a p í t u l o de i n g r e s o s " V a r i a c i ó n de a c t i v o s f i n a n c i e r o s " 
i n c l u y e una i n c o r p o r a c i ó n de r e m a n e n t e s p o r i m p o r t e de 93 
m i l l o n e s de p e s e t a s . E s t a i n c o r p o r a c i ó n c a r e c e de s e n t i d o , 
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puesto que dichos ingresos no pueden ser reconocidos ni liqui
dados. La liquidación del presupuesto de 1991, de hecho, no 
recoge ingreso alguno por dicho concepto. 

4.4.- Ejecución presupuestaria 

Hay que destacar la excesiva concentración de la ejecución 
presupuestaria al final del año en los capítulos "Gastos de 
funcionamiento", "Transferencias y subvenciones para gastos 
corrientes" y "Transferencias y subvenciones para operaciones 
de capital", contabilizándose a partir del 1 de diciembre el 
55%, 38% y 100%, respectivamente, de las obligaciones reconoci
das en estos capítulos. 

El saldo de los créditos en las fases "Autorización del gasto" 
y "Disposición del gasto" es: 

Millones de pesetas 

Fase Fase 
Capítulo "A" "D" 

Gastos de funcionamiento - 5 
Inversiones reales 5 5 

5 10 

4.5.- 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. 

5. EMAKUNDE 

5.1.- Naturaleza de EMAKUNDE 

EMAKUNDE es un organismo autónomo administrativo adscrito al 
Departamento de Presidencia. 

EMAKUNDE se rige, además de por las leyes generales de la 
Comunidad Autónoma, por las siguientes de carácter específico: 
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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.- Modificaciones presupuestarias 

Su detalle es: 

Millones de pesetas 

Ppto. Ppto. 
Gastos inicial Transferenc. final 

1 De personal 68 (3) 65 
2 De Funcionamiento 145 (5) 140 
4 Transf. y subv. gtos. ctes. 50 3 53 
6 Inversiones reales 22 5 27 
7 Variación activos financieros 1 1 

286 - 286 

5.3.- Ejecución presupuestaria 

Se produce un retraso generalizado en la gestión presupuesta
ria. El 57,2% del gasto en el capitulo 2, "Gastos de funciona
miento" y el 64,7% en el capítulo 6 "Inversiones reales", ha 
sido ejecutado a partir del 1 de diciembre. 

En las fases de "Autorización del gasto" y "Disposición del 
gasto" ha quedado un saldo de 1 millón de pesetas en ambas 
fases, en el capítulo 1 "Gastos de Personal. 

5.4.- Situación fiscal y legal 

EMAKUNDE está exento del Impuesto sobre Sociedades y mantiene 
abiertos a efectos de inspección por las autoridades fiscales, 
todos los ejercicios desde su creación, para los impuestos a 
los que está afecta su actividad. 
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6. IVEF 

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. 

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. Tasas y otros ingresos 

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 1991 se reconocen como ingresos del 
ejercicio 5 millones pesetas por matrículas del curso 
1990-1991 que debieran haber sido reconocidas como ingreso en 
la liquidación de 1990, y en 1992 se reconocen como ingreso de 
dicho ejercicio 11 millones de pesetas correspondientes a 
matrículas y compensación de tasas de alumnos becarios del 
curso 1991-1992 que debieran figurar como ingresos en la liqui
dación de 1991. 

6.3. Transferencias corrientes 

Se incluyen como ingresos del ejercicio transferencias de la 
Universidad del País Vasco por compensación de tasas de alum
nos becarios de los cursos 1989-1990 y 1990-1991 cobrados en 
1990 por importe de 12 millones de pesetas que debieran haber 
sido reconocidas como ingreso en las liquidaciones de 1989 y 
1990, dentro del capítulo 3, "Tasas y otros ingresos". 
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6.4. Anulación de obligaciones de ejercicios anteriores 

Al cierre del ejercicio 1990 figuraba como derechos reconoci
dos pendientes de cobro 20 millones de pesetas correspondien
tes a la transferencia de la Diputación Foral de Álava para 
financiar gastos corrientes de 1989 que se habian reconocido 
como ingresos dos veces. Durante 1991, el IVEF ha anulado 
derechos de ejercicios anteriores por este importe. Una correc
ta presentación del superávit del ejercicio requiere disminuir 
en 20 millones de pesetas las anulaciones de derechos de ejer
cicios anteriores 

6.5. Modificaciones presupuestarias 

Su detalle es: 

Millones de pesetas 

Ingresos 
Ppto. Ppto. 
inicial Anulaciones final 

3 Tasas y otros ingresos 
4 Transferencias corrientes 
7 Transferencias de capital 
8 Variación de activos finane. 

20 
232 
120 

1 

(2) 
(1) 

20 
230 
119 

1 

Gastos 

1 de personal 
2 de funcionamiento 
4 Tranf. y subv. gastos corrientes 
6 Inversiones reales 
8 Variación de activos finane. 

373 

Ppto. 
inicial 

(3) 

Millones 

Transferenc. 

de pesetas 

Anulaciones 

370 

Pto. 
final 

200 
48 
5 

117 
3 

(18) 
(1) 
-

21 
(2) 

-
-

(2) 
(1) 
-

182 
47 
3 

137 
1 

373 (3) 370 

6.6. Ejecución presupuestaria 

Se hace necesario señalar el retraso en la ejecución del capí
tulo 2, "Gastos de funcionamiento" y del capítulo 6, "Inversio
nes Reales", ya que el 87% y 63%, respectivamente han sido 
registrados a partir del 1 de diciembre. 
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En las fases de "Autorización del gasto" y "Disposición del 
gasto" descritas en el artículo 124 de la Ley 31/1983 de Régi
men Presupuestario de Euskadi ha quedado un saldo en el capítu
lo 1, "Gastos de personal" de 5 y 1 millones, respectivamente. 

6.7. Situación fiscal y legal 

IVEF está exento del Impuesto sobre Sociedades y mantiene 
abiertos a efectos de inspección por las autoridades fiscales, 
todos los ejercicios desde su creación, para los impuestos a 
los que está afecta su actividad. 
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ANEXO AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE 

ENTIDADES SUJETAS A DERECHO PRIVADO 



1. APARTADOS EXPLICATIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AGREGA
DOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1991 

1.1. 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 es superior al 50% del 
capital social al 31 de diciembre de 1991 (ver organigrama). 

1.2. Subvenciones 

El detalle de subvenciones recibidas en 1991 por el sector 
público empresarial agregado es, en millones de pesetas: 

De la Admón. De otras 
Sociedad General entidades TOTAL 

- Subvenciones de explotación: 

Grupo EITB 
Grupo EVE 
&*xr*xv.X/ ¡D • /\ • 

Tekel, S.A. 
Z.I.D. País Vasco, S.A. 
Ferrocarriles Vascos, S.A. 
Euskal Media, S.A. 
IMEBISA 
VISESA 
SERPIN, S.A. 
Sagazdes 
Interbask, S.A. 

8.627 
908 

1.454 
4 

106 
2.452 

12 
111 
37 
177 
235 
94 

14.217 

_ 

7 
-

7 
-
-
-
-
-
-

94 
-

108 

8.627 
915 

1.454 
11 
106 

2.452 
12 
111 
37 
177 
329 
94 

14.325 

- Subvenciones de capital: 
Grupo EVE 604 74 678 
Ferrocarriles Vascos, S.A. - 2 2 
Euskal Media, S.A. 36 - 36 
Sagazdes 4 2 6 
SERPIN, S.A. 28 - 28 

672 78 750 
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1.3. Inmovilizaciones materiales 

El desglose de este capítulo del balance de situación es: 

Millones de 
pesetas 

Terrenos y construcciones 21.319 
Instalaciones técnicas y maquinaria 25.654 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 2.040 
Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso 5.192 
Otro inmovilizado 24.900 

79.105 

La inversión neta agregada en inmovilizado material durante 
1991 asciende a 14.135 millones de pesetas, aproximadamente. 

1.4. Plantilla 

Al 31 de diciembre de 1991, la plantilla al servicio de los 
entes públicos de derecho privado y las sociedades públicas, 
había experimentado un incremento neto de 141 personas, respec
to a la misma fecha del ejercicio anterior, pasando de 2.597 a 
2.738 personas. 

1.5. Intereses minoritarios 

Este concepto se pone de manifiesto como consecuencia de la 
aplicación del método de integración global en la preparación 
de los estados financieros 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 Socio minoritario Participación 

Sociedad Gas de Euskadi, S.A. ENAGAS, S.A. 34% 

Naturgás S.A. ENAGAS, S.A. 10% 

Central Hidroeléctrica de Ren
tería, S.A. Ayto. de Rentería 

Central Hidroeléctrica de Solo-
goen, S.A. Ayto. de Plasencia 16,10% 
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Sociedad participada Socio minoritario Participación 

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. 

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. 

Mancomunidad de Aguas 
de Txingudi 6,70% 

Ayto. de Bilbao 24,57% 

Ayto. de Oñati 
D.F. de Gipuzkoa 
Mancomunidad Alto Deba 

Ayto. de Aretxabaleta 
D.F. de Gipuzkoa 
Mancomunidad Alto Deba 

Ayto 
D.F. 

Ayto 
D.F. 

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 Zumárraga 
de Gipuzkoa 

de Ordizia 
de Gipuzkoa 

. 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 

Ayto. de Abanto y 
Zierbana 
D.F. de Bizkaia 

24,95% 
24% 
0,05% 

24,45% 
24,45% 
0,10% 

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% 

24,50% 
24,50% 

24,50% 
24,50% 

48% 
1% 

24,50% 
24,50% 

1% 
48% 
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Sociedad participada Socio minoritario Participación 

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. 

Mendaroko Industrialdea, S.A. 

Legutianoko Industrialdea, S.A. 

Aguraingo Industrialdea, S.A. 

Kampezuko Industrialdea, S.A. 

Centro de Empresas e Innovación 
de Gipuzkoa, S.A. 

Parque Tecnológico, S.A. 

Ayto. de Igorre 
D.F. de Bizkaia 

D.F. de Bizkaia 

Ayto. de Vitoria 
D.F. de Álava 

D.F. de Álava 
Ayto. de Aiala 

D.F. de Álava 

24,50% 
24,50% 

45,30% 
3,70% 

49% 

Ayto 
D.F. 

D.F. 
Ayto 

Ayto 
D.F. 

D.F. 
Ayto 

D.F. 
Ayto 

D.F. 
Ayto 

D.F. 
Ayto 

Ayto 
D.F. 

Ayto 
D.F. 

. de Gernika 
de Bizkaia 

de Álava 
. de Iruña-Okako 

. de Elorrio 
de Bizkaia 

de Gipuzkoa 
. de Mendaro 

de Álava 
. de Legutiano 

de Álava 
. de Agurain 

de Álava 
. de Campezo 

. de San Sebastián 
de Gipuzkoa 

. de Zamudio 
de Bizkaia 

24,50% 
24,50% 

47,75% 
1,25% 

24,50% 
24,50% 

24,50% 
24,50% 

46% 
3% 

46% 
3% 

46% 
3% 

24,50% 
24,50% 

0,51% 
24,73% 

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 millones de pesetas por ser una mera agrega
ción de estados financieros de sociedades participadas. 

Dicha participación minoritaria corresponde a: 
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Sociedad participada Socio minoritario Participación 

SPRI, S.A. 

SAGAZDE Gipuzkoa 

SAGAZDE Bizkaia 

Bilbao Bizkaia Kutxa 
Gipuzkoa Donostia Kutxa 
Caja Vital Kutxa 

D.F. de Gipuzkoa 

D.F. de Bizkaia 

5.66% 
3,84% 
1,42% 

35,75% 

35,75% 

1.6. Endeudamiento 

El endeudamiento de los entes públicos de derecho privado y 
sociedades públicas al 31 de diciembre de 1991 es: 

Por préstamos y créditos bancarios 

Grupo SPRI 
Grupo EVE 
Ferrocarriles Vascos, S.A. 
Otras sociedades 

Millones de pesetas 

Corto 
plazo 

618 
261 
306 

3 

1.188 

Largo 
plazo 

4.010 
699 
289 

1 

4.999 

Por Préstamos del Gobierno Vasco 

SPRI, S.A. 
Centro de Empresas de Zamudio, S.A. 

Total endeudamiento 

10 

10 

1.198 

5.342 
74 

5.416 

10.415 

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 
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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 4.11). 

En ambos casos, los préstamos existentes van a amortizarse 
pasando, de una forma u otra, a formar parte del presupuesto 
de gastos de la Administración General. 

Del resto de sociedades públicas deudoras por préstamos y 
créditos puede esperarse una generación de fondos que permita 
afrontar los vencimientos del principal de los mismos. 

1.7. Pérdidas acumuladas 

A 31 de diciembre de 1991, las pérdidas acumuladas del conjun
to de entes públicos de derecho privado y sociedades públicas 
ascienden a 9.388 millones 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 
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(reducción de capital social por pérdidas acumuladas 
superiores a un tercio del capital social), o en el 
articulo 260 (disolución de la Sociedad por patrimo
nio inferior a la mitad del capital social), de la 
Ley de Sociedades Anónimas. 

b) Las pérdidas acumuladas originadas por el exceso de 
pérdidas reales sobre las presupuestadas no cubierto 
con subvenciones de explotación, será causa de 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., 
o reducir capital, pero principalmente recogiéndolas 
como gastos en su presupuesto. 

1.8. Cuadro de Financiación 

La conciliación entre la pérdida del ejercicio y los recursos 
procedentes de las operaciones es: 

Millones de 
pesetas 

Pérdidas del ejercicio 2.352 
Dotaciones a las amortizaciones de inmovilizado (4.848) 
Pérdidas de participaciones puestas en 

equivalencia (75) 
Subvenciones de capital traspasadas al resultado 

del ejercicio 749 
Pérdidas en la enajenación de inmovilizado (144) 
Beneficios en la enajenación de inmovilizado 29 

Recursos procedentes de las operaciones (1.937) 
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ORIGEN DE FONDOS 

Millones de 
pesetas 

Recursos procedentes de las operaciones 1.937 
Aportaciones de accionistas: 

. Ampliaciones de capital 11.097 

. Para compensaciones para pérdidas 1.108 
Subvenciones de capital 750 
Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios 131 
Provisiones para riesgos y gastos 33 
Enajenación de inmovilizaciones materiales 419 
Disminución de inmovilizaciones financieras 362 
Otros 13 
Intereses minoritarios 909 

TOTAL ORÍGENES 16.759 

APLICACIÓN DE FONDOS 

Aumento de accionistas por desembolso no exigidos 225 
Gastos de establecimiento 79 
Adquisiciones de inmovilizaciones inmateriales 623 
Adquisiciones de inmovilizaciones materiales 14.135 
Aumento de deudores por operaciones de tráfico 

a largo plazo 217 
Reducciones de capital y reservas por disolución 

de sociedades 10 
Devolución de excedentes de ejercicios anteriores 202 
Disminución de acreedores a largo plazo 275 

TOTAL APLICACIONES 

AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE 

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 

Accionistas por desembolsos no exigidos 
Existencias 
Deudores 
Acreedores 
Inversiones financieras temporales 
Tesorería 
Ajustes por periodificación 

AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE 

15 

1 
1 

( 1 

.766 

9 9 3 

(269) 
.487 
.509 
.452) 
(443) 

2 2 6 
(65) 

9 9 3 
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2 . EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AGREGADA 

A continuación s e presentan los presupuestos agregados de Capi
tal y de Explotación del sector público empresarial y la ejecución 
real de los mismos, a fin de mostrar globalmente las desviaciones 
producidas . 

INVERSIONES 

Inmovilizado material 

Inmovilizado inmaterial 

Inmovilizaciones en curso 

Gastos amort izables 

Millones de pe se t a s 

P re supues to 
definitivo 

15.804 

523 

1.178 

135 

Ejecución 

13.508 

624 

632 

79 

PRESUPUESTO 

Desviación 

2.296 

(101) 

546 

56 

Invers iones f inancieras en el 
sec tor público 4.498 3.879 619 

Ot ra s invers iones f inancieras 

pe rmanen tes 1.728 619 1.109 

Reembolso de r e c u r s o s ajenos 2.109 1.462 647 

Variaciones de capital c i rculante 369 (115) 484 

Variaciones de o t r a s cuentas de 
activo y pas ivo 751 1.079 (328) 
Pérd idas del ejercicio 3.037 2.670 367 

30.132 24.437 5.695 

FINANCIACIÓN 

Aportación de la C 

Al capi tal o fond 
social susc r i t o 

Subvención de ca 

Aportaciones de en 

Al capital o fond 

Subvención de ca 

Aportaciones de o t r 

Al capi tal o fondo 

Subvención de ca 

I n t e r e s e s minoritari 

Recursos propios 

Recursos ajenos 

Enajenación de inve 
inmovilizado 

Enajenación de inve 
f inancieras 



PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 

Millones de pesetas 

DOTACIONES 

Compras 

Gastos de personal 

Gastos financieros 

Tributos 

T rab . , sumin. y serv . exteriores 

Gastos diversos 

Trasf. y subv. ctes. concedidas 

Transf. y subv. capital concedidas 

Dotación a la amortización 

Dotaciones a las provisiones 

Resultados extraordinarios 

Superávit de explotación 

Presupuesto 
definitivo 

10.178 

11.706 

883 

139 

9.133 

3.187 

8.681 

1.005 

4.878 

55 

(352) 

294 

Ejecución 

8.909 

11.670 

729 

181 

9.341 

2.687 

8.615 

743 

4.833 

866 

(437) 

523 

Desviación 

1.269 

36 

154 

(42) 

(208) 

500 

66 

262 

45 

(811) 

85 

(229) 

RECURSOS 

Ventas 

Ingresos accesorios a l 

Ingresos financieros 

Transf. cap. para otra 

Transf. ctes. para la e 

Transf. ctes. para otra 

Otros ingresos 

Amortización subvencio 

Provisiones aplicadas a 

Variación de existencia 

Déficit de Explotación 

49.787 48.660 1.127 



Los aspectos a destacar de la ejecución presupuestaria agrega
da son: 

1. Inmovilizaciones materiales 

Millones de pesetas 

Sociedad Presupuesto Ejecutado Desviación 

Euskal Telebista, S.A. 
Eusko Irratia, S.A. 
Sdad. de Gas de Euskadi, S.A. 
Naturgás, S.A. 
Hernaniko Industrialdea, S.A. 
Centro de Empresas e innovación 

de Álava, S.A. 
Centro de Empresas e Innovación de 

Gipuzkoa, S.A. 
Parque Tecnológico, S.A. 
SPRI, S.A. 
ET/FV, S.A. 
SERPIN, S.A. 
Otras no analizadas 

Total desviación 

973 
80 

1.875 
1.780 
130 

200 

342 
1.101 
1.362 
4.125 
495 

1.126 
182 

1.364 
1.403 

3 

11 

1 
1.507 
530 

4.494 
27 

(153) 
(102) 
511 
377 
127 

189 

341 
(406) 
832 
(369) 
468 
481 

2.296 

Euskal Telebista, S.A. 

La principal causa de desviación ha sido que el plan de 
inversiones no está siendo realizado en los plazos previs
tos. En 1991 la Sociedad ha invertido 341 millones de pese
tas comprometidos y pendientes de invertir al 31 de diciem
bre de 1990. Debido al carácter interrelacionado de estas 
inversiones, al cierre de 1991 las inversiones contratadas 
a realizar en 1992 ascendían a 615 millones de pesetas. 

Eusko Irratia-Radiodifusión Vasca, S.A 

La desviación se debe a las obras de remodelación e 
insonorización de la emisora por 87 y 27 millones de pese
tas, respectivamente, no previstas en el presupuesto y que 
se han realizado contra remanentes de presupuestos anterio
res. Al 31 de diciembre de 1991, la Sociedad tenía compromi
sos firmes de compra de inmovilizado material por 27 millo
nes de pesetas, aproximadamente. 
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Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. 

Las inversiones reales han sido menores a las previstas por 
problemas de tramitación y resolución de los expedientes 
administrativos de los proyectos presupuestados para 1991, 
que se realizarán en 1992. 

Naturgás, S.A. 

La desviación se debe a la realización y puesta en gas de 
un número de kilómetros menor que el presupuestado. 

Hernaniko Industrialdea, S.A. 

La desviación se debe al retraso en la adquisición de terre
nos por problemas urbanísticos. No se ha llevado a cabo el 
desembolso de la ampliación de capital previsto para 1991 
necesaria para financiar la adquisición de los terrenos. 

A finales de 1991 se ha llegado a un acuerdo con el Ayunta
miento de Hernani para que, después de la reparcelación del 
polígono de Ibarluce se adquieran los terrenos necesarios 
para la continuación del polígono industrial. La Dirección 
de la Sociedad estima que a mediados de 1992 se iniciarán 
los trabajos de acondicionamiento. 

Centro de Empresas e Innovación de Álava, S.A. 

La desviación se debe al retraso en la finalización de las 
obras del polígono. 

Centro de Empresas e Innovación de Gipuzkoa, S.A. 

La desviación se debe al retraso en la aportación de los 
terrenos en el área de Zuatzu por el Ayuntamiento de San 
Sebastián. El presupuesto para 1991 preveía la realización 
de las obras de compactación y relleno y controles de cali
dad, para, en el último trimestre de 1991, a realizar una 
ampliación de capital de 380 millones de pesetas y formali
zar la incorporación de terrenos por valor de 342 millones 
de pesetas. 

Esta operación no se ha llevado a cabo debido a que durante 
1991 los cambios en la corporación municipal por las elec
ciones locales de mayo han retrasado el proyecto. No obstan-

178 



te, las obras de acondicionamiento del terreno se están 
ejecutando. 

Parque Tecnológico, S.A. 

La desviación se origina porque al 31 de diciembre estaba 
pendiente de ejecutar parte de la obra contratada en 1991, 
según el presupuesto existente. 

SPRI, S.A. 

La ejecución de este epigrafe ha sido muy inferior a la 
presupuestada al no haberse realizado las inversiones del 
Programa Europa 93 presupuestadas en 700 millones de pese
tas. Estas inversiones forman parte de los proyectos inclui
dos en un convenio firmado por la Sociedad y la Compañía 
Telefónica Nacional de España, S.A. 

La realización del Programa de Banda Ancha Universitaria ha 
sido inferior a la presupuestada en, aproximadamente, 340 
millones de pesetas. Al cierre del ejercicio, se encontra
ban comprometidas inversiones de este programa por, aproxi
madamente, 273 millones de pesetas que se materializarán en 
1992. La financiación de las mismas será realizada con 
cargo a lo recibido por este concepto en 1991. 

La menor realización del epígrafe Inmovilizado material en 
el ejercicio, ha sido compensada parcialmente por la adqui
sición de terrenos tras un compromiso suscrito por el que 
se establece una obligación de pago de 225 millones. Esta 
adquisición, no contemplada presupuestariamente, está rela
cionada con un nuevo proyecto a desarrollar por la Sociedad. 

Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos, S.A. 

La desviación se deriva de que en el presupuesto no se 
considera como inversión en inmovilizado los acopios efec
tuados por importe de 277 millones de pesetas para la reno
vación de vías, y reconstrucción de la UT 206 por importe, 
aproximadamente, de 64 millones de pesetas, que es financia
da por la Sociedad a través de la recuperación del seguro 
por siniestro. 

SERPIN, S.A. 

La desviación se produce, porque se había presupuestado una 
ampliación de capital con aportación de bienes por importe 

179 



de 495 millones de pesetas. El hecho de que dichos bienes 
no fuesen de dominio público y que la sociedad no asumiese 
definitivamente la prestación de servicios de las ITV, hizo 
que las incorporaciones de inmovilizado no se realizasen. 

2. Otras inversiones financieras permanentes 

Millones de pesetas 

Presupuesto Ejecutado Desviación 

1.281 369 

Sociedad 

SPRI, S.A. 
Otras, no analizadas 

912 
197 

1.109 

SPRI, S.A, 

No se ha realizado la inversión prevista de 500 millones de 
pesetas en las nuevas sociedades de promoción comarcales, 
pues su creación estaba pendiente al cierre del ejercicio. 
Además, el presupuesto incluía la inversión de 130 millones 
de pesetas, desestimada con posterioridad, en la sociedad 
Euskal Air, S.A. Otra razón es el retraso en la constitu
ción de nuevos "Industrialdeak" y los problemas de otros 
para realizar las inversiones previstas. 

3. Aportación C.A.P.V. al Capital Social 

Millones de pesetas 

Sociedad Presupuesto 

1.286 
2.123 
324 

2.000 

193 
-
842 
495 

Ejecutado 

1.084 
1.663 
-

1.500 

-

122 
743 
28 

Desviación 

202 
460 
324 
500 

193 
(122) 
99 
467 
(14) 

2.109 

Euskal Irrati Telebista, S.A. 
Ente Vasco de la Energía 
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. 
SPRI, S.A. 
Centro de Empresas e Innovación de 

Gipuzkoa, S.A. 
Mendaroko Industrialdea, S.A. 
EJIE, S.A. 
SERPIN, S.A. 
Otras, no analizadas 

Total desviación 
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Euskal Irrati Telebista, S.A. 

La causa de la desviación es la devolución de excedentes de 
ejercicios anteriores, por importe de 202 millones de pese
tas. Durante el ejercicio 1991 el Gobierno Vasco solicitó 
al Ente la devolución de los fondos excedentarios (resulta
dos positivos) de ejercicios anteriores, habiendo procedido 
éste a su reembolso con cargo a los resultados de ejerci
cios anteriores (Fondos propios del Ente). 

Ente Vasco de la Energía 

La desviación se debe a: 

Millones 
de pesetas 

Por defecto: 

No se ha efectuado la aportación presupuestada para 
la inversión en Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. 324 

No desembolsados para Noroil, Carbonato Calcico, 
Residuos Sólidos Urbanos, Briquetas, Aguas 
Subterráneas de Álava y Norfisa 137 

Diferencia de aportación en ARUSA 19 
Excedente declarado para inversiones en inmovilizado 24 

Total defecto 504 

Millones 
de pesetas 

Por exceso: 

Mayor aportación en la Central Hidroeléctrica de 
de Elordi, S.A. (9) 

Mayor aportación en Norfisa (35) 

Total exceso, correspondiente a presupuestos ante
riores (44) 

Desviación neta 460 

Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. 

No se ha producido una ampliación de capital presupuestada 
para 1991 de la que 324 millones de pesetas, corresponderí
an a la Comunidad Autónoma Vasca. 
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SPRI, S.A. 

El 30 de diciembre 1991 la Junta General de Accionistas 
aprobó una ampliación de capital por 500 millones de pese
tas suscrita y desembolsada por la Hacienda General del 
País Vasco en enero de 1992. 

Centro de Empresas e Innovación de Gipuzkoa, S.A. 

Ver punto 1. 

Mendaroko Industrialdea, S.A. 

La desviación se debe a la contabilización en el ejercicio 
1991 de la ampliación de capital aprobada en diciembre de 
1990. 

EJIE, S.A. 

La desviación se origina por no haberse desembolsado a 31 
de diciembre de 1991, 99 millones de pesetas, de la amplia
ción de capital acordada el 22 de octubre de 1991. 

SERPIN, S.A. 

Ver punto 1. 

4. Recursos ajenos 

Sociedad 

Millones de pesetas 

Presupuesto Ejecutado Desviación 

Irungo Industrialdea, S.A. 
Okamikako Industrialdea, S.A. 
Parque Tecnológico, S.A. 
SPRI, S.A. 
VISE, S.A. 
Otras, no analizadas 

175 
113 

1.000 
1.700 
385 

-
2 

701 
-
— 

175 
111 
299 

1.700 
385 
16 

2.686 
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Irungo Industrialdea, S.A. 

Como consecuencia del retraso en la ejecución de la obra, 
comentado en el punto 2, no ha habido necesidad de fondos, 
por lo que no se ha recurrido a la financiación ajena. 

Okamikako Industrialdea, S.A. 

La menor financiación en el ejercicio, se debe a la no 
inclusión en el balance de situación de las cuotas futuras 
a percibir por los contratos de arrendamiento en vigor y, 
por lo tanto, de los ingresos futuros que figuraban en el 
presupuesto de capital dentro de este epígrafe. 

Parque Tecnológico, S.A. 

Esta desviación se compensa con la de variaciones de capi
tal circulante por el déficit del ejercicio, inferior en 
147 millones de pesetas al presupuestado. 

SPRI, S.A. 

La menor ejecución en 1991 de las partidas "Inmovilizado 
material", "Inversiones financieras en el sector público" y 
"Préstamos a entregar por la Sociedad", ha hecho innecesa
rio recurrir a la financiación ajenas al sector público. 

VISE, S.A. 

El endeudamiento de la Sociedad ha sido nulo por su escasa 
actividad. 

5. Compras 

Millones de pesetas 

Sociedad Presupuesto Ejecutado Desviación 

Euskal Telebista, S.A. 768 951 (183) 
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. 7.296 6.976 320 
Progesin, S.A. 733 437 296 
VISE, S.A. 867 - 867 
Otras, no analizadas (31) 

1.269 
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Euskal Telebista, S.A. 

La desviación se origina por los contratos de suministros 
de producciones ajenas, de gran importe, que la Sociedad ha 
recibido en 1991 y habían sido contratados en 1990, así 
como por el incremento de compras de material de consumo y 
reposición aumento de las producciones propias en el ejerci
cio. 

Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. 

La desviación se debe a la disminución de ventas en canti
dad respecto a las presupuestadas, no habiendo tenido efec
to significativo la variación de precios, respecto a la 
presupuestada. 

PROGESIN, S.A. 

La desviación se debe al retraso en el inicio de las obras 
en el Polígono Industrial Azitain (Eibar). La Sociedad 
espera su autorización para acometer las labores de cons
trucción y coordinación. El inicio de la construcción del 
Polígono Industrial Granada (Ortuella), está pendiente de 
la conclusión del expediente de expropiación forzosa. 

VISE, S.A. 

Debido a l a s d i f i c u l t a d e s p a r a f o r m a l i z a r a d q u i s i c i o n e s en 
p o l í g o n o s , l a S o c i e d a d no ha p o d i d o r e a l i z a r e l o b j e t i v o de 
a d q u i r i r s o l a r e s y e d i f i c i o s . 

6 . D o t a c i o n e s a l a s p r o v i s i o n e s 

Millones de pesetas 

Sociedad Presupuesto Ejecutado Desviación 

SPRI, S.A. - 810 (810) 
Otras, no analizados (1) 

(811) 
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SPRI, S.A. 

La desviación se origina porque las dotaciones a las provi
siones para insolvencias y depreciación de inversiones 
financieras por importe de 490 y 320 millones de pesetas, 
respectivamente, no figuran en el presupuesto. 

7. Ventas 

Millones de pesetas 

Sociedad Presupuesto Ejecutado Desviación 

Euskal Telebista, S.A. 1.894 1.740 154 
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. 8.498 8.180 318 
Progesin, S.A. 477 146 331 
Serpin, S.A. 405 181 224 
Otras, no analizadas 193 

1.220 

Euskal Telebista, S.A. 

La desviación ha sido debida a la reducción de ventas de 
publicidad, porque los niveles de audiencia en el segundo 
semestre de 1991 han sido inferiores a los previstos. 

Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. 

Se ha producido una caída en unidades vendidas de un 3,7% , 
respecto a las presupuestadas, por cortes en suministros a 
los usuarios en sistema interrumpible, como consecuencia de 
dificultades en el suministro a la propia Sociedad. 

PROGESIN, S.A. 

La desviación se origina por la ralentizacion del ritmo de 
ventas a fin de conseguir el máximo rendimiento de un asen
tamiento racional y en unas condiciones idóneas para empre
sas que pretendan establecer su primera ubicación o renovar 
sus instalaciones. 
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SERPIN, S.A. 

La desviación se debe a que durante el ejercicio disminuyen 
los pedidos y la facturación al ser ocupado el mercado por 
las seis "Entidades de inspección y control reglamentario" 
autorizadas para trabajar en dicho campo. 

3. CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 

La Cuenta General de la C.A.P.V. no incluye las cuentas anua
les consolidadas de los grupos EITB, EVE y SPRI. 
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3 . 1 . Grupo EITB 

* B a l a n c e 

ACTIVO 
Millones de 

pesetas PASIVO 
Millones de 

pesetas 

GASTOS DE ESTABLECIMIENTO 
INMOVILIZADO INMATERIAL .. 
INMOVILIZADO MATERIAL 
INMOVILIZADO FINANCIERO .. 

GASTOS A DISTRIB.VAR.EJER 
EXISTENCIAS 
DEUDORES 
TESORERÍA 
AJUSTES POR PERIODIFICAC. 

TOTAL ACTIVO 

1 
143 

4.415 
15 

1 
2.061 
2.480 

9 
125 

9.250 

CAPITAL Y RESERVAS 
Fondo Social 
Rtdos. ejerc. anteriores. 
Resultados del ejercicio. 

INGRES. A DISTRIB.VAR.EJER. 
ACREEDORES A LARGO PLAZO 
ACREEDORES A CORTO PLAZO 

TOTAL PASIVO 

7.129 
(1.047) 
(724) 

5 

3 

358 

145 
55 

692 

9.250 

* Cuenta de pérdidas y ganancias 

GASTOS 
Millones de 
pesetas INGRESOS 

Millones de 
pesetas 

APROVISIONAMIENTOS 
GASTOS DE PERSONAL 
AMORTIZACIONES 
VARIACIÓN PROVISIONES 
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

GASTOS FINANCIEROS 

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 

1.563 IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS. 
4.581 OTROS INGRESOS DE EXPLOTAC. 
697 
(36) 

4.900 

22 
PERDIDAS DE EXPLOTACIÓN 
INGRESOS FINANCIEROS ... 

PERDIDA ACTIV. ORDINARIAS 

210 

2.064 
8.681 

960 
48 

934 

RESULT. EJERC. (PERDIDAS) 724 
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3 . 2 . Grupo EVE 

* B a l a n c e 

ACTIVO Millones de 
pesetas PASIVO 

Millones de 
pesetas 

GASTOS DE ESTABLECIMIENTO 
INMOVILIZADO INMATERIAL .. 
INMOVILIZADO MATERIAL 
INMOVILIZADO FINANCIERO .. 

EXISTENCIAS 
DEUDORES 
INVERSIONES FINANC. 
TESORERÍA 

TEMP 

TOTAL ACTIVO 

23 CAPITAL Y RESERVAS 
1.172 Fondo Social 
18.655 Resultados de ejer. anter.... 
1.020 Reservas en sociedades puestos 

en equivalencia 
12 Reservas en sociedades consoli-

1.723 dadas por integración global 
20 Pérdidas y ganancias 

1.251 
INTERESES MINORITARIOS 
INGR. A DISTR.EN VARIOS EJER. 
ACREEDORES A LARGO PLAZO ... 
ACREEDORES A CORTO PLAZO 

23.876 TOTAL PASIVO 

11.588 
(590) 

256 

1.095 
(35) 

3 
3 

3 

857 
922 
736 
047 

23.876 

* Cuenta de pérdidas y ganancias 

GASTOS 

APROVISIONAMIENTOS 
GASTOS DE PERSONAL 
AMORTIZACIONES 
VARIACIÓN PROVISIONES 
OTROS GASTOS EXPLOTACIÓN 

GASTOS FINANCIEROS 

BENEFICIO ANTES IMPUESTOS ... 
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 

Millones de 
pesetas 

6 

1 

1 

976 
914 
172 
7 

221 

104 

53 
45 

INGRESOS 

IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS . 
TRABAJOS PROPIOS INMOVILIZ .. 
OTROS INGRESOS EXPLOTACIÓN .. 

PERDIDAS DE EXPLOTACIÓN 
INGRESOS FINANCIEROS 
BENEF. PUESTA EN EQUIVALENCIA 

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS .. 

RESULTADOS MINORITARIOS 

PERDIDA DEL EJERCICIO 

Millones de 
pesetas 

8 

1 

594 
101 
.347 

248 
196 
43 

166 

43 

35 
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3 . 3 . Grupo SPRI 

* B a l a n c e 

ACTIVO 
Mil lones de 

pesetas PASIVO 
Millones 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. 

TOTAL ACTIVO 

143 
306 
106 

15.019 
4.015 
513 
5 

430 
10 

2.051 
1.430 
2.138 

7 

CAPITAL Y RESERVAS 
Capital Social 
Resultados negativos de ejer

cicios anteriores de la Socie
dad dominante 

Reservas en sociedades consoli
dadas por integración global 
y puestas en equivalencia 

Resultados del ejercicio .... 

INTERESES MINORITARIOS 
INGRESOS A DSTRIB.VAR.EJERC. 
ACREEDORES A LARGO PLAZO ... 
ACREEDORES CORTO PLAZO 

26.173 TOTAL PASIVO 

9.808 

(505) 

5 
(546) 

8.762 
4.947 
220 

9.621 
2.623 

26.173 

Cuenta de pérdidas y ganancias 

GASTOS 
Millones de 
pesetas INGRESOS 

Millones de 
pesetas 

GASTOS DE PERSONAL 
AMORTIZACIONES 
VARIACIÓN PROVISIONES TRAFIC. 
OTROS GASTOS EXPLOTACIÓN 

Gastos financieros 
Variación provisión insolv. 

Variación provisión deprecia
ción part.capital largo plazo 

Participación en pérdidas en 
Sdad. puesta en equivalencia 

GASTOS EXTRAORDINARIOS 

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 

753 
1.117 

15 
1.867 

461 
489 

119 

22 

63 

IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS. 
OTROS INGRESOS EXPLOTACIÓN.. 

PERDIDAS DE EXPLOTACIÓN 
Ingres, participantes en cap. 
Ingresos de créditos del acti
vo inmovilizado 

4 Otros ingresos financieros 

PERDIDA ACTIVIDADES ORDINAR.. 
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS .. 
RESULTADO MINORITARIOS 

1.935 
1.654 

163 
2 

410 

246 

578 
28 
572 
89 

PERDIDA DEL EJERCICIO 546 
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4. APARTADOS EXPLICATIVOS DE LAS SALVEDADES DE LA OPINIÓN 

4.1. Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. 

4.1.1. 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. 

4.2. SPRI, S.A. 

4.2.1. Inmovilizado financiero 

La Sociedad efectúa dotaciones a la provisión para insolven
cias por los importes de las cuotas de amortización no satisfe
chas, así 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. 

190 



El importe total de la dotación realizada hasta el 31 de di
ciembre de 1991, incluida la correspondiente a los préstamos 
cancelados, asciende a 7.699 millones 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 5.359 millones de 
pesetas, aproximadamente, para los que la Sociedad solo ha 
cubierto mediante provisión para insolvencias, 4.577 millones 
de pesetas. Por ello, a 31 de diciembre de 1991 se estima un 
defecto en la provisión para insolvencias de 782 millones 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, los procedimien
tos de ejecución de garantías afectas a préstamos dudosos y 
morosos iniciados por la Sociedad eran muy ocasionales. Adicio-
nalmente, 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 consi
derar a este Tribunal que los importes que pudieran derivarse 
de su ejecución no variarían significativamente la estimación 
citada. 

4.2.2. Transferencias y subvenciones 

Los presupuestos para la Sociedad aprobados por la Ley 1/1991 
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 1991, las subvenciones registradas por 
la Sociedad cubren los siguientes conceptos: 

Millones de 
pesetas 

De la Administración General: 

Déficit de explotación por gastos de funciona- 549 
miento 

Déficit de explotación por dotación a la provi
sión para insolvencias 490 

Para programa IMI y otros 403 
De otros 12 

1.454 

Durante 1991, la Administración General ha pagado a la Socie
dad, 769 millones de pesetas del presupuesto de residuos, que 
la Sociedad ha aplicado, según el siguiente detalle: 
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Millones de 
pesetas 

Subvenciones pendiente de cobro a 31-XII-90 
Para dotaciones de 1991 

574 
195 

769 

A 31 de diciembre de 1991, 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 596 millones de pesetas. Por otra parte, el 
epígrafe "Deudores" del balance de situación incluye 677 millo
nes de pesetas de subvenciones pendientes de cobro a la Admi
nistración General, según el siguiente detalle: 

Millones de pesetas 

Para déficits de explotación e 
insolvencias 
Para programa IMI 
Para programa UET 

Pdte. Pago 
Admon. Gral 

Pdte. cobro 
SPRI 

463 
77 
56 

556 
93 
28 

596 677 
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4.2.3. Alcance del análisis de préstamos 

CANCELADOS: 
- Reconversión 
- Promoción 

. - Personales 
- Nuevas iniciativas 
- Inversión Innovadora 

VIVOS MOROSOS: 
- Reconversión 
- Promoción 
- Personales 
- Nuevas iniciativas 
- Inversión Innovadora 

VIVOS NO MOROSOS 
- Reconversión 
- Promoción 
- Personales 
- Nuevas iniciativas 
- Inversión Innovadora 

TOTAL 

Saldo 
31.12.91 

2.927 
117 
18 
13 
48 

3.123 

5.032 
422 

96 
126 
740 

6.416 

647 
161 
40 

287 
1.206 

2.341 

11.880 

Importe 
analizado 

2.369 
47 
4 

13 

2.433 

4.327 
247 

13 
26 

252 

4.865 

242 

11 

253 

7.551 

% 

81% 
40% 
22% 

100% 

78% 

86% 
59% 
14% 
21% 
34% 

76% 

37% 

4% 

11% 

64% 

Millones de Pesetas 
Saldo 

31.12.91 
pendiente 

vencimiento 

Importe 
analizado 
pendiente 

vencimiento 

2.300 2.082 
63 40 
34 1 
84 10 

512 170 

2.993 2.303 

647 242 
161 
40 

287 11 
1.206 

2.341 253 

5.334 2.556 

% 

91% 
63% 
3% 

12% 
33% 

77% 

37% 

4% 

11% 

48% 

Saldo 
31.12.91 
vencido 

2.732 
359 

62 
42 

228 

3.423 

3.423 

Importe 
anafoado 
vencido % 

2245 82% 
207 58% 

12 19% 
16 38% 
82 36% 

2562 75% 

2562 75% 



4.3. Ferrocarriles Vascos, S.A. (Eusko Trenbideak) 

4.3.1. 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 asi 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 1991. 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 1991 de 196 millones 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. 

4.3.2. 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 
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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. 

4.4. Sociedad Promotora para la Instalación de un Tratamien
to Centralizado de Residuos Industriales, S.A. (IHOBE) 

Entre julio de 1990 y enero de 1991, la Sociedad contrató a 
siete personas, sin acuerdo de ampliación de plantilla ni habi
litación presupuestaria. El Consejo de Administración decidió 
cesar a estas personas el 30 de mayo de 1991. El epigrafe 
"Gastos de personal" incluye 9 millones de pesetas que corres
ponden a las indemnizaciones pagadas por ello. 
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5. ERRATAS 

En la revisión de la Cuenta General hemos observado las siguientes erratas que 
deben ser tenidas en cuenta para una correcta interpretación de la misma: 

LOCALIZACION DE LA ERRATA PAGINA 

12 

17 

17 

17 Bems, S.A. en la columna Resul
tados 1991 

17 Bems, S.A. en la columna Equi
dad patrimonial 

17 Bems, S.A. en la columna dife
rencia 

17 

17 

19 22 párrafo 

38 

50 

84 Nota n2 9 

DICE DEBE DECIR 

1.020.914 

55.248 

20.768 

(39.904) 

4.686 

(23.214) 

10.800.405 

1.214.433 

56.700.000 

(3.915) 

101 

195 

233 

237 

244 

327 

327 

371 

1.029.914 

149.669 

115.189 

Punto e) número promedio de 
empleados 

Nota 8.3. 

Nota 13 último párrafo 

10.890.140 

1.332.069 

9.075.000 

3.915 

Nota 9 

Derechos de pago de gas Derechos de paso 
de gas 

Saldo al 31 de diciem- Saldo al 31 de 
bre de 1989 diciembre de 1990 

Las columnas están desplazadas hacia la 
dcha. 

1.000 100.000 

2.166 millones 2.166 miles 

2.256 5.256 

Préstamos concedidos Préstamos recibidos 

34.221 34.326 

884 779 

1.996 1.997 
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PAGINA LOCALIZACION DE LA ERRATA DICE DEBE DECIR 

381 

404 

407 

411 

416 

434 

482 

526 

526 

526 

565 

566 

573 

574 

575 

580 

599 

615 

615 

616 

619 

622 

Primer párrafo 

Punto e) última linea 

Inversión activos fijos nuevos 
-1988 

Inversión activos fijos nuevos 
-1989 

Creación de empleo 1987 

50 520 

Cualquier gasto Cualquier pago 

135.552 153.552 

300.000 30.000 

3.202 1.854 

3.317 3.227 

Ayuntamiento de Elgoibar Ayuntamiento de 
Mendaro 

1.994 1.992 

Expresado 
pesetas 

Expresado 
pesetas 

Expresado 
pesetas 

Expresado 
pesetas 

Expresado 
pesetas 

en 

en 

en 

en 

en 

1.995 

1.992 

miles de 

miles de 

miles de 

miles de 

miles de 

17.775 

30.533 

354.404 

758.211 

179.032 

130.582 

Expresado 
pesetas 

Expresado 
pesetas 

Expresado 
pesetas 

Expresado 
pesetas 

Expresado 
pesetas 

(179.032) 

1.993 

1.991 

en 

en 

en 

en 

en 

177.775 

39.533 

332.758 

736.565 

200.678 

130.482 

(200.678) 

197 



PAGINA LOCALIZACION DE LA ERRATA DICE DEBE DECIR 

655 Nota 4 a) 37 millones 37 miles 

672 - 335.900 355.900 

694 Nota 5 2S cuadro Miles de pesetas Número de acciones 

718 - Hacienda Pública 3.403 Hacienda Pública 

748 - Retenciones y pagos a Retenciones y pagos 

cuenta a cuenta 3.403 

750 Nota 5 Saldo inicial al 1-1-91 Adiciones, Retiros, Saldo al 1-1-91, 
Traspasos o actualiza- Adiciones, Retiros, 
ción, Saldo final Traspasos, Saldo 
31-XII-91, Saldo ini- final al 31-XII-91 
cial 1-1-91 

750 Nota 5 Amortización Acumulada Dotaciones, Retiros, Saldo al 1-1-91, 
Traspasos o actualiza- Dotaciones, Reti 
ción, Saldo final ros, Traspasos, 
31-XII-91, Neto al Saldo final al 
al 31-XII-91 31-XII-91, Neto al 

al 31-XII-91 
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I.- INTRODUCCIÓN 



Al objeto de dar respuesta a los Resultados de la Fiscali
zación de la Cuenta General de la Administración de la Comuni
dad Autónoma de Euskadi de 1991, en cumplimiento del artículo 
13 de la Ley 1/1988, de 5 de Febrero, se presentan en este 
informe las alegaciones y justificaciones que cada órgano 
gestor ha tenido a bien realizar en orden al asunto de referen
cia y que han sido centralizadas por la Dirección de Interven
ción. 

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, 1989 y 1990, por haber
se remitido las alegaciones en respuesta a dichos Informes. 
Asimismo, tampoco se da respuesta a situaciones detectadas, 
que esta Administración considera de escasa incidencia respec
to a la globalidad 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 

Los ajustes que el TVCP/HKEE propone a los resultados del 
ejercicio 1991 y años anteriores tanto de la Administración 
General como de los Organismos Autónomos provienen del corte 
de operaciones a 31 de Diciembre y de diferentes criterios 
que, sobre imputación presupuestaria, sostiene el TVCP/HKEE. 
Ello origina propuestas de modificaciones de los gastos e 
ingresos contabilizados, que se compensan en el ejercicio 
siguiente. 

A continuación se presentan los argumentos sobre las prin
cipales diferencias de criterios: 

1.- 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 bene
ficiario realiza el hecho objeto de la subvención y por impor
te igual a lo realmente realizado. Para las subvenciones con 
pago anticipado, el TVCP/HKEE propone registrarlas 
extrapresupuestariamente hasta que el beneficiario realice el 
objeto subvencionado. 

Este criterio no puede ser compartido por esta Administra
ción debido a los siguientes motivos: 

l9) Las subvenciones anticipadas se calculan en función del 
coste previsto y no del coste real. 

2e) En las subvenciones, el gasto público no se traduce en una 
inversión de la Administración. La inversión hecha por el 
beneficiario no tiene el carácter de contraprestación por 
el dinero recibido sino el de carga o gravamen por razón 
del carácter de acto modal que tienen las subvenciones. 

32) En caso de seguir el criterio del TVCP/HKEE no podría 
determinarse con exactitud, al autorizar el gasto, el 
ejercicio en que se efectuará la inversión ni, en conse
cuencia, el Presupuesto que lo amparará. 

El factor determinante para imputar un gasto a un ejerci
cio presupuestario, a tenor de la legislación vigente, es el 
año natural en que el mismo se hubiese realizado. Tratándose 
de gastos reales estos se entienden cuando se recibe la presta
ción por la Administración, pero en los de transferencia o 
subvención, que son gastos sin contraprestación, han de enten
derse devengados cuando la Administración queda obligada ante 
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el beneficiario. Pues bien, en la subvención, que es una dona
ción de Derecho público, la obligación se crea mediante la Ley 
o acto administrativo de concesión. 

La doctrina expuesta se adecúa perfectamente a las exigen
cias de la normativa vigente, según la cual las órdenes de 
pago han de justificarse con los documentos que acrediten la 
realización de la prestación o el derecho del acreedor. Dicho 
derecho, o la correlativa obligación de la Administración, 
quedará acreditado con el acuerdo de concesión y la aceptación 
por el subvencionado, sin perjuicio del deber de justificación 
ulteriormente la aplicación del dinero público a la finalidad 
para la que se le otorgó. 

Las consecuencias contables son que deben registrarse como 
obligaciones del ejercicio las subvenciones concedidas y acep
tadas en el mismo, aún cuando estén pendientes de pago o de 
realizar el hecho objeto de subvención por el beneficiario. 

Estos criterios generales de devengos subvenciónales que 
mantiene esta Administración no entran en contradicción en el 
artículo 124 de la Ley 31/1983, de 20 de diciembre, de Régimen 
Presupuestario de Euskadi ni con la opinión mayoritariamente 
mantenida por la doctrina. Siendo ello así, y resultando ya 
clásica la distinción entre obligación reconocida y obligación 
exigible o susceptible de ser pagada, desde un punto de vista 
más extrajurídico, es beneficioso utilizar un criterio como el 
predicado por esta Administración, toda vez que se 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 
modo en que actúan estos principios, puesto que una mínima 
reflexión es suficiente para adoptar un criterio conservador 
en estos casos. El principio de seguridad jurídica del benefi
ciario actúa en el sentido de que utilizando un criterio como 
el usado por la Administración, el subvencionado nunca se 
quedará sin crédito presupuestario que garantice los cumpli
mientos 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 
ejercicio siguiente o, si no hubiera crédito, se debería modi
ficar el presupuesto en curso, pudiendo llegarse, según la 
cuantía en juego, a tener que tramitar proyectos de leyes de 
créditos adicionales, volviendo a pedir créditos al Parlamento 
para algo que ya los tuvo en el ejercicio anterior y que ade
más ya fueron utilizados. Por otra parte, se correría el ries
go de que, llegado el momento de pago no se pudiera hacer 
efectiva la obligación por falta de dotación. 
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Además no debe confundirse el cumplimiento de la finalidad 
última de las subvenciones para cuyo seguimiento y control 
existen otros mecanismos, con el momento en que debe registrar
se el gasto para la Administración. En definitiva, el criterio 
contable seguido por la Administración ha sido uniforme en 
todos los ejercicio y financieramente conservador, tratando de 
consolidar la transparencia informativa hacia los destinata
rios de la liquidación de los Presupuestos. 

2.- Periodificación de intereses de cuentas corrientes 

El criterio que se sigue en contabilidad presupuestaria es 
contabilizar el derecho reconocido cuando se produce la liqui
dación de los intereses y el ingreso cuando se recibe el abono 
del banco. 

Este criterio, de menor coste, de mayor utilidad marginal 
e incuestionablemente más práctico, tiene apoyatura en el 
hecho de que la contabilidad presupuestaria no hace previsio
nes 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 mercan
til y no de relación administrativa alguna. 

No obstante y con el objeto de seguir las recomendaciones 
del Tribunal, en el ejercicio 1992 se acordó con las entidades 
financieras que la liquidación efectiva de los intereses se 
haga en dos semestres que finalicen el 30-6 y 31-12 y de este 
modo coincidirá devengo y liquidación dentro del mismo año. 

3.- Intereses derivados del endeudamiento (caso particular de 
la Administración General) 

En contabilidad presupuestaria se sigue el criterio de 
pago para la contabilización de la Deuda, toda vez que son las 
liquidaciones correspondientes las que acreditan el titulo 
fijo para proceder a documentar el reconocimiento de las obli
gaciones (debe decirse además, que es un criterio aceptado en 
toda Administración Pública). 

Por otra parte, en la Cuenta General, en el apartado 
II.6.3. "Intereses de la Deuda Pública", se recoge los intere
ses devengados y no pagados al 31 de diciembre de 1991 (crite
rio de devengo), desglosando los devengados en años anteriores 
y en el año corriente, así como los pagos realizados en el año 
correspondiente a devengos de años anteriores y del año co
rriente. 
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Entiende esta Administración, por tanto, que en la Liquida
ción de los Presupuestos presentada se recoge perfectamente la 
información sobre los intereses de endeudamiento requerida por 
la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi. 

4.- Adquisición de acciones de sociedades públicas (caso parti
cular de la Administración General) 

El ajuste propuesto tiene como origen la interpretación 
del TVCP/HKEE acerca del nacimiento de las obligaciones de la 
Administración General como socio suscriptor de ampliación de 
capital de determinadas Sociedades Públicas cuando la escritu
ra de formalización del aumento de Capital Social se otorga en 
un ejercicio posterior a aquel en que se acuerda la ampliación 
del capital y sus suscripción (e incluso el desembolso supe
rior 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 
Euskadi y el momento en que la ampliación forma parte del 
Capital Social, aquella considera que tal correspondencia 
puede no darse, se sustenta en que la obligación real para el 
suscriptor es el momento en que suscribe la ampliación con 
independencia de los plazos que hayan de darse con posteriori
dad y que, ciertamente, pueden hacer nulo el correspondiente 
acuerdo, pero que no hacen variar la posición del deudor fren
te a la Sociedad, propiciando solamente una inexigibilidad del 
pago. 

Por todo ello, esta Administración interpreta que resulta 
correcta su actuación, ya que la obligación de este tipo de 
compromisos, que prácticamente son actos unilaterales, es 
compatible con criterios de devengo lógicos y con principios 
de coherencia de los propios actos. Nótese además que la Junta 
General y el Consejo de Gobierno son el mismo órgano actuando 
de modo separado y cuya actuación se guia por el principio de 
legalidad. 

El criterio del TVCP/HKEE de contabilizar fuera de los 
Presupuestos los desembolsos efectuados en ejecución de las 
dotaciones presupuestadas al efecto, es totalmente contrario a 
los principios de contabilidad presupuestaria. 

5.- Imputación presupuestaria de los gastos de personal (caso 
particular del Organismo Autónomo Osakidetza/Servicio 
Vasco de Salud) 

El TVCP/HKEE propone modificar los resultados del ejerci
cio en virtud de haberse hecho efectivos en el mismo obligacio-
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nes provenientes de otros ejercicios, o de existir obligacio
nes del ejercicio examinado que se hacen efectivas en ejerci
cios posteriores, motivadas fundamentalmente por el pago en 
Enero de las guardias médicas realizadas en Diciembre y por 
pagos derivados de sentencias judiciales, etc. 

Esta Administración estima que no es posible dicha modifi
cación con el alcance pretendido, en virtud de dos considera
ciones : 

1.- De hecho: Ha de tenerse en consideración que, de adoptarse 
el criterio de modificar los resultados del ejercicio cada 
vez que hay que reconocer obligaciones cuyo origen provie
ne del mismo, no seria posible considerar cerrado un ejer
cicio presupuestario hasta transcurrido varios ejercicios 
posteriores. 

Asimismo, las guardias médicas realizadas en Diciembre son 
conocidas en el mes de Enero siguiente, en cuya nómina se 
realiza el pago. Además, el efecto contable no es signifi
cativo, ya que se compensa un año con otro. 

2.- De Derecho: La Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi 
dispone que los Presupuestos extenderán su vigencia a un 
ejercicio económico de duración anual, que coincidirá con 
el año natural y que comprenderán todas las obligaciones 
que sea necesario atender. Los estados de gastos conten
drán, por otra parte, "los créditos de pago necesario para 
atender los gastos susceptibles de ser ordenados o pagados 
con cargo al ejercicio presupuestario en cumplimiento de 
obligaciones previamente contraídas y devengadas". 

Por otra parte, el Texto Refundido de la Ley General Presu
puestaria 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 si
guientes : 

las que resulten de las 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 si
guientes del Decreto Legislativo 1/1988, de 17 de Mayo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposicio
nes legales vigente sobre Principios Ordenadores de la 
Hacienda General del País Vasco que determinan: 

"Las obligaciones de pago de cantidades a cargo de la 
Administración de la Comunidad Autónoma y sus Organis
mos Autónomos, solamente serán efectivos cuando deri-
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ven de la ejecución de sus presupuestos, de sentencia 
judicial firme, y de operaciones de Tesorería. No 
obstante, el cumplimiento de las obligaciones deriva
das de sentencia judicial firme, que carezca de la 
debida cobertura presupuestaria, deberá llevarse a 
cabo una vez se dote a ésta de acuerdo con lo dispues
to en la normativa reguladora del régimen presupuesta
rio de la Comunidad Autónoma" 

hay que concluir que no todas las obligaciones que traen 
causa de hecho acaecidos en un ejercicio son necesariamen
te obligaciones del mismo; sino que son imputables al 
ejercicio en que se reconoce la obligación o es notificada 
a la Administración la sentencia firme, que es el título 
del que surgen la obligación de pago. 
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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 LOS APARTADOS 2.5, 3.2. y III.1.3..- Gastos de 
Personal. 

1.- Las contrataciones de sustitutos sin consignación presu
puestaria suficiente en el momento del hecho, han sido 
regularizadas a través de las oportunas transferencias de 
crédito "a posteriori". 

La situación ha sido propiciada por la necesidad de 
cubrir las bajas de profesores, a veces sólo con horas de 
anticipación; este sistema urgente permite al Departamento 
de Educación, Universidades e Investigación cubrir de 
forma inmediata las bajas del profesorado sin que tengan 
repercusión en la enseñanza. Esta urgencia, producida en 
una situación de hecho distinta de la cobertura de vacan
tes en la Administración General, que obviamente si se 
somete a intervención previa, obliga a disponer de un 
régimen de intervención "a posteriori". 

La consideración de insuficiente del muestreo que 
realiza la Dirección de Intervención "a posteriori" es una 
opinión subjetiva del TVCP/HKEE. A este respecto cabe 
señalar que la Dirección de Intervención del Gobierno 
Vasco, órgano responsable del control económico interno de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
establece para cada caso concreto, dentro de la legalidad 
vigente para el ejercicio de su función, los procedimien
tos y técnicas de control que considera más adecuados en 
función, entre otras, de la naturaleza de los gastos, su 
cuantía individual y su materialidad en relación con el 
total de los Presupuestos. 

2.- En referencia a la ausencia de la relación de puestos de 
trabajo docentes, ha sido la Ley 2/1993, de 19 de Febrero, 
de Cuerpos Docentes de Enseñanza no Universitaria de la 
Comunidad Autónoma del Pais Vasco la que impuso al Departa
mento de Educación, Universidades e Investigación la obli
gación para, en el plazo de un año (Disposición Transito
ria), proceder a la elaboración y aprobación de las rela
ciones de puestos de trabajo reservados a personal docen
te, obligación ésta que ha sido prácticamente objeto de 
cumplimiento a través de Decreto del Gobierno, previo a la 
aprobación de la Oferta de Empleo Público docente para 
1993. 

3.- Respecto a la insuficiencia de información para evaluar 
las posibles contingencias que, por reclamaciones presenta
das por el personal, pueda tener contraídas la Administra
ción al cierre del ejercicio, hay que hacer constar que ha 
sido facilitada al TVCP/HKEE la relación de las reclamacio-
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nes existentes en vía laboral, en el ejercicio de 1991. 
Adicionalmente, se ha solicitado por el Tribunal una esti
mación sobre la posibilidad de que dichas reclamaciones se 
ganen o pierdan y la estimación de los posibles desembol
sos a los que se vería obligada la Administración. Resulta 
obvio que, en principio, la Administración entiende que la 
razón se halla de su parte - de ahí la desestimación de la 
reclamación previa - y que, por tanto, se estima que todas 
las resoluciones habrán de ser favorables para la Adminis
tración. La cuantificación de los desembolsos a los que se 
vería obligada en caso de que la Magistratura estimará la 
reclamación, resulta tarea ingente y que en ningún caso 
daría lugar a actuaciones administrativa de ninguna índole. 

Idénticas consideraciones se han de realizar en rela
ción con los recursos en vía contenciosa. Además, en gran 
parte de los recursos en vía contenciosa resulta imposible 
determinar o evaluar el "coste" del recurso: recursos 
contra un concurso, etc.. 

Reitera el Tribunal las observaciones realizadas en ejerci
cios procedentes, 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 
mediante la nómina puede conocerse de forma aproximada 
dicho personal. 

En realidad, no se debe olvidar que ya en el año 1986 
se inició un proceso para la racionalización de las estruc
turas 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, así 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 
existentes con las correspondientes al incremento de plan
tilla del mismo (Acuerdo de Consejo de Gobierno de 6 de 
Agosto de 1987), así como las correspondientes a la incor
poración del personal interino seleccionado mediante prue
bas convocadas 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 permitie
ron la perfecta identificación de los puestos de trabajo 
desempeñados por el denominado "personal de Administración 
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General", ello incluso con anterioridad a la Ley de la 
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 funcionarios de carrera, relaciones objeto con posterio
ridad de las modificaciones correspondientes. 

En consecuencia, entre la información suministrada 
por la nómina y la contenida en los distintos expedientes 
obrantes en la Dirección de Función Pública (p. ej. concur
sos de traslados, expedientes de contratación, etc..) 
puede decirse que se obtiene la información actualizada 
del personal que presta sus servicios en la Administración. 

En cualquier caso, es preciso señalar que en la actua
lidad existe un equipo trabajando en la elaboración de un 
paquete informático que, con la denominación "Gestión 
Integrada de Personal", permitirá, a través del soporte 
informático correspondiente, mantener la relación actuali
zada a la que hacer referencia el Tribunal. 

5.- Registro y expedientes de personal 

En primer lugar hay que manifestar que, si bien es 
cierta la afirmación de que en la actualidad no están 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 única, comprensiva no sólo de la información retribu
tiva de todo el personal de esta Administración, sino que 
contiene también la información suficiente para la correc
ta gestión del mismo. 

De otra parte, en Febrero de 1987, fue aprobada en 
Consejo de Gobierno la relación comprensiva de la asigna
ción de nivel a la totalidad de los puestos que, conforme 
al ámbito de aplicación del Decreto 214/86, de 14 de Octu
bre, podían ser desempeñados por el personal de la Adminis
tración General. Los anexos aprobados comprendían la tota
lidad de puestos de trabajo existentes, así como el perso
nal adscrito a cada uno de ellos. Sucesivas aprobaciones 
de relaciones de asignación de nivel a nuevos puestos 
(incrementos 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 
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correspondientes Direcciones de Servicios, realizar la 
gestión de personal (concursos, contratación, comisiones 
de servicios, etc..) y su correspondiente control. En 
conclusión, 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 1991 de forma coherente 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 
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. 

Por lo que respecta a la manifestación de que "los 
expedientes de personal están incompletos respecto a la 
aplicación 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 
posibilidades organizativas y soporte informático de 
datos 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 
soportados por normativa general). 

3. Es por ello que, a efectos de analizar las deficien
cias que pudiera haber habido, es necesario la signi
ficación de cuáles son los conceptos retributivos 
para los que se carece de soporte justificativo de 
las modificaciones que pudieron producirse en el 
citado ejercicio. 

6.- Respecto a la afirmación de la inexistencia de un control 
riguroso del cumplimiento de los requisitos exigidos por 
la normativa de concesión de cesantías, hay que señalar 
que desconociendo el alcance al que se refiere la denomina
ción "control riguroso" se puede afirmar que, tanto en los 
dos supuestos de indemnización por cesantía cuales son el 
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art. 37 de la Ley 7/1981 como el de la Ley 14/1988 de 28 
de Octubre, se exigen escrupulosamente los documentos a 
que hacen referencia el art. 12.1 del Decreto 131/1989 de 
23 de Mayo para la concesión de la indemnización y el art. 
13 del mismo Decreto para la acreditación de la conserva
ción de los requisitos durante el período al que se refie
re la indemnización. Igualmente los documentos previstos 
en el art. 6.1 del Decreto 131/1989 a los casos sujetos a 
la Ley 14/1988. 

En el mismo sentido hay que indicar que respecto a la 
prestación económica temporal (Ley 14/1988) a la que se 
hace mención, se exigen igualmente todos los requisitos 
que figuran en el art. 6.1 del Decreto 131/1989, sin que 
se comprenda el alcance de las afirmaciones del TVCP/HKEE. 

RESPUESTA A LOS APARTADOS 2.6, A.6. y A.9.- Contratación admi 
nistrativa. 

1.- En relación a la consideración efectuada por el TVCP/HKEE 
sobre la existencia de prestaciones recibidas por la Admi
nistración que debieran haberse realizado mediante las 
figuras contractuales previstas en la Ley de Contratos del 
Estado y que han sido realizadas mediante la suscripción 
de Convenios de colaboración y contratos privados y, en 
concreto, en lo que se refiere a que por el Departamento 
de Interior se establece, mediante contrato privado con 
Televisión Vasca, S.A. el patrocinio de un programa de 
información sobre el tiempo y el estado de las carreteras 
de la Comunidad Autónoma, hay que señalar que del examen 
del expediente no se desprende la existencia de contrato 
privado alguno, sino de un convenio de colaboración de 
naturaleza administrativa dirigido a la materialización de 
una competencia propia del Departamento de Interior en 
cuanto debe cumplir la función de "planificar, organizar y 
desarrollar campañas divulgativas de educación y formación 
vial" y, asimismo, al cumplimiento de la actividad de 
prestación del servicio público propia de la Televisión 
Pública Vasca. 

La prestación de referencia no se trata de ningún 
anuncio publicitario, cuyo fin sería promocionar un produc
to o en este caso al propio Departamento de Interior, sino 
de un espacio de carácter totalmente informativo, cuya 
finalidad consiste estrictamente en proporcionar datos 
diarios y puntuales del estado de las carreteras, del 
tiempo y de la circulación, información imprescindible 
para la seguridad de la circulación de la CAPV, aparecien
do solamente al final de la emisión un logotipo del Gobier
no Vasco-Departamento de Interior, siendo el único motivo 
de su aparición la identificación del Organismo que emite 
la información. 
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El supuesto a que se alude está previsto en el articu
lo 62 de la Ley de Contratos del Estado y 196 de su Regla
mento en cuanto que ambos preceptos excepcionan el contra
to de gestión de servicios públicos de la normativa gene
ral sobre contratos administrativos en los casos de perso
nificación de servicios mediante la creación de entidades 
de derecho público destinadas a su gestión y, en aquellos 
en que tal gestión se encomienda a una sociedad de derecho 
privado cuyo capital sea en su totalidad propiedad de la 
Comunidad Autónoma o de un ente público de ésta. 

2.- En relación a la consideración realizada por el TVCP/HKEE 
de que han existido algunos casos de fraccionamientos de 
obras sin que sean susceptibles de aprovechamiento indepen
diente, hay que hacer constar que se trata de una opinión 
subjetiva que solo es posible verificar desde un punto de 
vista técnico tras un estudio pormenorizado de los proyec
tos. En este sentido, se debe resaltar que los autores y 
supervisores de los proyectos estimaron que las obras 
admitian fraccionamiento y resultaban susceptibles de 
utilización independiente en el sentido del uso general o 
del servicio. En cualquier caso, existen las autorizacio
nes administrativas pertinentes que fundamentan la conve
niencia de los referidos fraccionamientos sin que el moti
vo haya sido en ningún caso soslayar los requisitos de 
publicidad y concurrencia. 

3.- Respecto a la opinión de tener que registrar extrapresu-
puestariamente los pagos de las certificaciones por acopio 
de maquinaria de las obras, el TVCP/HKEE se olvida de la 
cualidad presupuestaria de estos pagos, atribuyéndoles un 
valor netamente extrapresupuestario ya que, según él, no 
se ha producido 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 si misma con reflejo presupuestario. 

4.- En relación a la manifestación del TVCP/HKEE de que se han 
tramitado modificados de obras que no se ajustan a las 
condiciones establecidas en la L.C.E., es muy discutible 
que los mismos obedezcan a imprevisiones o errores en los 
proyectos iniciales. Por otra parte, sólo existen dos 
modificados que han superado el 20% del precio del contra
to. 

5.- Los incrementos de plazos no han de ser objeto de ninguna 
critica por cuanto todos ellos traen causa en los artícu
los 140 y 149 del Reglamento de Contratos del Estado. Por 
consiguiente, se encuentran sustanciados debidamente, y 
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además responden a retrasos no imputables al contratista o 
modificaciones aprobadas, habiendo sido informados en 
Derecho por la Asesoria Juridica e Intervención. 

La no imposición de las penalidades establecidas por 
incumplimiento de los plazos refleja una presunción del 
ente fiscalizador, es decir la que sostendría que el incum
plimiento resulta imputable a los contratistas, cuando en 
realidad no existen expedientes o actuaciones que prueben 
estas circunstancias, por lo que bien pueden deberse a 
circunstancias extrañas a los mismos. 

RESPUESTA A LOS APARTADOS 2.7, A.10.7. y A.10.10.- Subvencio
nes directas concedidas por el Consejo de Gobierno a tres 
empresas 

El TVCP/HKEE manifiesta que se han concedido subvenciones 
por Acuerdo de Consejo de Gobierno sin que las mismas estén 
amparadas en la normativa reguladora, por lo que su aprobación 
se ha realizado sin promover la necesaria concurrencia y sin 
que conste la aplicación de criterios objetivos en lo relativo 
a su adjudicación y cuantificación. 

No se entiende el sentido de lo manifestado por el Tribu
nal, ya que en su propia afirmación se argumenta la legalidad 
del procedimiento seguido por la Administración. Precisamente, 
si estas subvenciones han sido concedidas por el Consejo de 
Gobierno en virtud de la Disposición Adicional Tercera de la 
Ley 2/1987, de 8 de Julio que mantiene su vigencia por la 
Disposición Adicional Décima de la Ley 8/1988, de 31 de Mayo, 
lo han sido por no existir en aquel momento normativa regulado
ra para las características requeridas por este tipo de subven
ciones. 

Dada la grave situación en que se encontraban las empresas 
FUNDIX, S.A. y GARATE, ANITUA Y CÍA, S.A. que les conducía al 
cierre inmediato, lo que representaba una pérdida de unos 
1.000 puestos de trabajo, el Departamento de Industria y Ener
gía estudió y analizó las solicitudes de ayudas que ambas le 
presentaron y que estaban basadas en sendos Planes Estratégi
cos en los que se contemplaba el posible reflotamiento de las 
mismas, siempre que se adoptasen una serie de medidas, y como 
consecuencia el mantenimiento de unos 600 puestos de trabajo. 

Ante esta situación de gravedad por un lado y de urgencia 
en la toma de decisión por otro, y dado que el Departamento de 
Industria y Energía no tenía por aquellas fechas ultimada la 
normativa para la concesión de ayudas a empresas en crisis, 
propuso al Consejo de Gobierno la concesión de las ayudas 
solicitadas. 

223 



En el caso de Metalquímica del Nervión, S.A. la situación 
era en parte diferente, puesto que la empresa ya había decidi
do cerrar al no contar con ningún proyecto de viabilidad, y 
eran los trabajadores los que se encontraban en una grave 
situación, ya que habían consumido parte del desempleo (por 
una regulación anterior) y las cantidades a percibir por indem
nizaciones iban a ser escasas. 

En este sentido se aplicaron los criterios de la normativa 
que el Departamento de Industria y Energía tenía, y se propuso 
al Consejo de Gobierno la concesión de una ayuda directa en 
base a la legislación antes mencionada. 

La imputación de las subvenciones al capítulo VII, en 
lugar de al capítulo IV, se realiza por entender que las indem
nizaciones para excedentes laborales en caso de reestructura
ción no tienen la consideración de gasto corriente, puesto que 
no serían imputables a un sólo ejercicio y deberían tener la 
consideración de inversiones en la racionalización de la es
tructura de las empresas. 

RESPUESTA A LOS APARTADOS III.1.5. y A.10.12 - Ayudas a la 
inversión en el sector industrial 

El TVCP/HKEE afirma que se han concedido subvenciones a 
cinco empresas que no reunían los requisitos subjetivos y 
excediendo los límites máximos previstos en el Decreto 
417/1991, de 19 de Julio. 

No es correcta la afirmación del Tribunal, dado que estas 
empresas no fueron subvencionadas al amparo del citado Decreto 
417/1991, precisamente por no sujetarse a las condiciones del 
mismo, sino que las ayudas fueron otorgadas en virtud de la 
Disposición Adicional Tercera de la Ley 2/1987, de 8 de Julio, 
que mantiene su vigencia por la Disposición Adicional Décima 
de la Ley 8/1988, de 31 de Mayo, debido a que el proyecto de 
inversión que estaban desarrollando tenía un especial interés 
estratégico para el sector industrial dentro de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

Sin embargo, dada la existencia de una herramienta finan
ciera para la subvención de empresas, la ayuda concedida a las 
citadas empresas por el Consejo de Gobierno se instrumentó de 
acuerdo con la filosofía del Decreto 417/1991. 
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RESPUESTA A LOS APARTADOS III.1.8. y A.18.- Avales 

Respecto a la opinión del TVCP/HKEE de que no se ha evalua
do adecuadamente el riesgo en la concesión de avales a una 
empresa, la Administración no comparte la misma por los si
guientes motivos: 

Respecto a esta empresa, tenía un aval dentro del PRE 
cuyo pago, mediante subrogación, había sido aprobado 
por acuerdo de Consejo de Gobierno de 10 de Julio de 
1990. Con fecha 19 de abril de 1991 el Consejo conce
de un nuevo aval por importe de 651,5 millones de 
pesetas, dentro de un planteamiento global de viabili
dad de la empresa que incluía la regularización de su 
situación en cuando al aval anterior, cuestión esta 
que fue cumplida por la sociedad. Posteriormente y ya 
en 1992 la sociedad no pudo cumplir sus objetivos y 
no hizo frente a las operaciones avaladas que efecti
vamente fueron atendidas por el Gobierno Vasco. 

Las reclamaciones de la Caja de Ahorros de Guipúzcoa con 
respecto al impago de la deuda de la Cámara Agraria han tenido 
finalmente una resolución positiva, al haberse producido en 
1993 el pago del crédito adeudado por parte de la Cámara. 
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IV.- ALEGACIONES ESPECÍFICAS AL INFORME DE FISCALIZACIÓN 

DE LAS CUENTAS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 



RESPUESTAS AL APARTADO III.2.1. DEL ORGANISMO AUTÓNOMO 
OSAKIDETZA/SERVICIO VASCO DE SALUD - Sistema de 
presupuestación y ejecución presupuestaria. 

El TVCP/HKEE deduce que el presupuesto del Organismo Autó
nomo Osakidetza/Servicio Vasco de Salud se trata de un presu
puesto con una presión creciente de los gastos corrientes y la 
consiguiente pérdida de importancia relativa de los capítulos 
inversores. 

A ello cabe alegar que la estabilización de los capítulos 
inversores viene determinada por una capitalización de las 
inversiones efectuadas en ejercicios anteriores en los que se 
han ido completando, perfeccionando y sustituyendo los equipa
mientos. Ello ha dado lugar a una situación de necesidades 
estables favorecida por el abaratamiento o no encarecimiento 
de los equipos más comunes, así como por una disposición de 
aparataje y de obra civil que cubre las necesidades más urgen
tes. 

RESPUESTAS AL APARTADO III.2.2. DEL ORGANISMO AUTÓNOMO 
OSAKIDETZA/SERVICIO VASCO DE SALUD - Personal 

En el informe del TVCP/HKEE se afirma que el Organismo 
Autónomo Osakidetza/Servicio Vasco de Salud no realiza adecua
do control y seguimiento de los gastos de personal de los 
centros de la Red, destacando el hecho de que los centros 
hospitalarios de mayor volumen mantienen una gestión indepen
diente de la nómina, no controlada por la Dirección de Gestión 
de Personal del Organismo. 

A todo ello cabe alegar lo siguiente: 

1) La Dirección de Gestión de Personal de Osakidetza 
efectúa un seguimiento mensual del gasto producido en 
la nómina de cada centro, concepto por concepto. 
Asimismo, mensualmente, efectúa una estimación del 
gasto que se prevé contraer al final del ejercicio. 

2) Trimestralmente, junto con la Dirección de Gestión 
Económica, se efectúa un control de gestión, centro 
por centro, prodediéndose al análisis del gasto incu
rrido, desviaciones, previsiones, cumplimiento de 
objetivos y adopción de medidas correctoras. 

3) Los centros hospitalarios aludidos, con independencia 
de su sistema informático, aplican los mismos crite
rios que el resto, criterios emanados de las instruc-
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ciones de la Dirección de Gestión de Personal para 
todo el Organismo. 

RESPUESTA AL APARTADO A.13.2 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO OSAKIDE-
TZA/SERVICIO DE SALUD - Deficiencias y Recomendaciones sobre 
gastos de personal. 

El número de cartillas en función del cual percibe sus 
retribuciones el colectivo de Cupo y Zona es un dato aportado 
mensualmente por la Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social y es aportado a ésta por las diferentes Tesorerías 
Territoriales. Por la Gerencia de Informática, a su vez, se 
remiten a las Direcciones de Área los listados detallando los 
datos. 

Por otro lado, para el personal médico de medicina general 
y pediatría que percibe sus retribuciones por TIS y no por 
cartillas, la introducción de datos se hace por la Unidad 
Centralizada de TIS, emitiéndose asimismo los informes corres
pondientes a los datos introducidos. Estos, asimismo, pueden 
ser comprobados en todo momento, a través de pantalla, con los 
datos reales de TIS adscritos a cada médico. 

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 capítulo 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 Estadística. 

Por otra parte, decir también que el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) y los Órganos Estadísticos de las Comunida
des Autónomas con competencia exclusiva en materia estadísti
ca, presentan y liquidan los gastos de personal de encuesta 
empleado en las recogidas de información y la edición de los 
resultados, en el capítulo VI de sus respectivos presupuestos. 
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ALEGACIONES ESPECIFICAS 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 
"Capital Social" por considerar que la operación no está com
pletada hasta la formulación de la escritura pública y su 
inscripción en el Registro Mercantil. 

Esta problemática es de aplicación a las siguientes sociedades: 

Aialako Industrialdea, S.A. 9 
Irungo Industrialdea, S.A. 
Okamikako Industrialdea, S.A. 
Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A. 
Gernikako Industrialdea, S.A. 
Parque Tecnológico, S.A. 
EJIE, S.A. 
PROGESIN, S.A. 
IHOBE, S.A. 
AZTI, A.B. 

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. 
Además, se da, en general, la circunstancia de que las decisio
nes de ampliaciones de capital se produjeron en fechas cerca
nas al cierre, con la imposibilidad de escriturarlas antes de 
fin de ejercicio. La escrituración se produjo en fechas poste
riores. 

En este sentido, el Plan General de Contabilidad, aprobado por 
el Real Decreto 1643/1990 de 20 de diciembre, modifica el 
desarrollo que de la cuenta 100 "Capital Social" establecía el 
antiguo Plan General de 1973, en el sentido que donde se decía 
"Capital escriturado en las sociedades que revistan forma 
mercantil", ahora se dice "Capital suscrito...". 

Parece claro, por tanto, que el legislador ha procurado evitar 
a las sociedades el tener que depender del lento formalismo de 
la escritura para proceder al registro contable de las modifi
caciones del capital social. 

En las sociedades arriba mencionadas, las ampliaciones de 
capital habían sido íntegramente suscritas al 31 de diciembre 
de 1991. 

Por otro lado, un procedimiento básico de auditoría es la 
revisión de hechos posteriores y teniendo en cuenta la perspec
tiva temporal con la que el TVCP/HKEE realiza sus revisiones, 
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en el momento de la revisión efectuada por el Tribunal, las 
ampliaciones mencionadas ya han cumplido los trámites formales 
de escrituración y registro por lo que queda expresamente 
evidenciada la voluntad de destinar los fondos recibidos por 
las sociedades a aumentar su capital social. 

Además, las Sociedades Públicas vascas se someten anualmente a 
una auditoria externa y en ningún caso, los auditores han 
modificado su opinión por un inadecuado registro de las amplia
ciones de capital. 

Por tanto, al 31 de diciembre de 1991, y con el objetivo pri
mordial de presentar la imagen fiel de las sociedades, entende
mos que el capital social de éstas, a dicha fecha, debe reco
ger los fondos que la Administración General de la Comunidad 
Autónoma desembolsa como consecuencia de la suscripción de las 
ampliaciones de capital de fin de año. 

RESPUESTA GENERAL A LA PROBLEMÁTICA DE LA AMORTIZACIÓN DEL 
INMOVILIZADO MATERIAL DESTINADO AL ARRENDAMIENTO CORRESPONDIEN
TE A LAS SOCIEDADES PERTENECIENTES AL PROGRAMA INDUSTRIALDEAK 

En ausencia de otra regulación por autoridades en materia 
contable, 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. 

El procedimiento de amortización llevado a cabo por las 
Industrialdeas está en consonancia con el principio de pruden
cia valorativa, el cual, según el Plan General de Contabili
dad, "tendrá carácter preferencial sobre los demás principios". 

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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RESPUESTA GENERAL A LA OPINIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE 
EITB Y DE SUS SOCIEDADES DE GESTIÓN 

1. Coste de los servicios de gestión, administración y otros 
prestados o asumidos por el ente público a sus sociedades 
públicas de gestión. 

En relación con los párrafos en los que se indica que EITB no 
factura los servicios de gestión administración y otros presta
dos 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 el artículo 45 de la 
Ley 5/1982 de creación del Ente Público Euskal Irrati 
Telebista-Radio Televisión Vasca, determina que éste, así como 
las sociedades públicas gestoras de sus servicios, de cuyas 
acciones es el único titular, se financiarán con cargo a los 
presupuesto generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
y mediante los ingresos y rendimientos de las actividades que 
realicen. Por otra parte, el artículo 44 de la Ley anteriormen
te citada, establece que, sin perjuicio del presupuesto del 
Ente y de los presupuestos de las entidades gestoras y filia
les, se establecerá un presupuesto consolidado con objeto de 
evitar déficits eventuales o definitivos y de permitir su 
cobertura mediante el superávit de las entidades integradas en 
ese presupuesto consolidado. Dadas estas circunstancias, y 
dada la naturaleza y el objeto social del Grupo, entendemos 
justificada la no repercusión de los costes de los servicios 
de gestión, administración y otros prestados o asumidos por el 
Ente Público Euskal Irrati Telebista-Radio Televisión Vasca, o 
por cualquiera de sus sociedades de gestión en relación con el 
resto de las mismas. 

Por lo tanto, tampoco se considera ninguna contingencia fiscal 
al ser EITB definido como consumidor final a efectos del IVA y 
encontrara exento del impuesto de sociedades 

RESPUESTA AL APARTADO 4.6. "SALVEDADES E INCERTIDUMBRES DE 
LA SOCIEDAD DE GAS DE EUSKADI" 

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: 

1. El importe del contrato de red se cuantifica no en base al 
costo de la inversión, sino a las termias contratadas por 
el cliente. 
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2. Un nuevo contrato realizado en una red, ya en funcionamien
to supone ninguna nueva inversión para la sociedad y sin 
embargo si conlleva (si se trata de un contrato firme), un 
ingreso por contrato de red. 

3. Asumiendo el criterio propuesto, entendemos que el período 
de imputación del ingreso debe ser el comprendido entre el 
inicio del consumo por el cliente y el final de la amorti
zación de la red. 

Ello conduce a que, dado que el inicio del consumo de los 
clientes suele realizarse en períodos diferentes incluso 
distanciados en varios años, el plazo de periodificación 
del ingreso por contrato de red será diferente a la mayo
ría de los casos, resultando que a un mismo concepto de 
ingreso se le aplican deferentes plazos de devengo. 

Asimismo, al tratar de determinar cuándo finaliza la amor
tización de la inversión realizada para llegar al cliente, 
surge la dificultas de que para llegar a tal cliente se 
han realizado inversiones en varias fases (Gasoducto, red 
de distribución principal, ampliaciones de la red, rama
les, etc.), con períodos de amortización independiente. 

A la hora de adoptar un criterio de imputación contable de los 
ingresos por Contratos de Red, Gas de Euskadi se planteó las 
opciones que a continuación se citan: 

a) En 15 años tal como propone el Tribunal de Cuentas pudiera 
considerarse una correlación entre amortización de la red 
y periodificación del contrato, sin embargo se plantean 
las pegas antes citadas. 

b) Entre 3 y 5 años entendiendo el contrato como el pago que 
hace el cliente por el hecho de que la sociedad le reserve 
durante el período de vigencia del contrato (entre 3 y 5 
años) una parte de la red construida. 

Este argumento justifica el hecho de que solo se aplique a 
contratos firmes, pero la principal pega que se plantea es 
que, como práctica habitual hoy en día, no se aplican nue
vos contratos de red a la renovación de los contratos de 
gas. 

c) Al inicio del consumo considera esta hipótesis que el 
contrato de red es un pago ordinario por el servicio ya 
realizado por la sociedad de poner el gas a disposición 
del cliente. 

Difícil de mantener esta hipótesis máxime cuando tal teóri
co servicio solamente se cobra en los suministros firmes. 

d) A medida que se va cobrando supone la aplicación del crite
rio del pago olvidándose del devengo. 
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Hipótesis que entendemos rechazable pero que se ha aplica
do en el Sector del Gas precisamente por la dificultad de 
definir cómo se devenga este ingreso. 

Todas las alternativas estudiadas tienen su parte racional y a 
la vez sus pegas, por lo que resulta difícil determinar el 
devengo de este ingreso. 

Por ello y tras analizar el tema con nuestros auditores, se 
optó por el criterio de imputación en 10 años por entender que 
se sitúa en una posición intermedia y considerándolo razonable 
y práctico. 

Por otra parte el principio de cancelación de ingresos y gas
tos implica que entre ambos existan, 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 2.2.2.11. 1."SALVEDADES E INCERTIDUMBRES 
DE LA SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN INDUSTRIAL, 
S.A. (SPRI)" 

La SPRI, S.A. es una Sociedad Pública, sin ánimo de lucro, a 
través de la cual el Gobierno Vasco ha desarrollado y desarro
lla acciones de Reconversión y Promoción Industrial en la 
Comunidad Autónoma del país Vasco. Para la consecución de sus 
objetivos estatutariamente y en base a su Ley de Creación 
5/1981 de 10 de junio, se contempla la facultad de concesión 
de subvenciones cuyo contenido se especifica a través de las 
Leyes de presupuestos que el Parlamento aprueba cada año y 
cuya entrega se sujeta al cumplimiento del condicionado impues
to en la resolución individual de concesión de la subvención y 
por supuesto, a la normativa vigente en materia de acredita
ción del cumplimiento de obligaciones tributarias y seguridad 
social por los beneficiarios de las mismas. Entendemos, por 
tanto, que dichas subvenciones no pueden ser consideradas en 
ningún caso como una liberalidad, ni deben plantear ningún 
problema de contingencia fiscal por ser consideradas como 
gastos deducibles. Nuestra opinión al respecto se ve amparada 
por los diferentes informes de auditoría que a lo largo de los 
ejercicios se han indo sucediendo. 

RESPUESTA AL APARTADO 2.2.2.11. 2."ANÁLISIS DE GESTIÓN DE LOS 
PRESTAMOS DE RECONVERSIÓN DE SPRI, S.A." 

Los criterios generales que han marcado la actuación de la 
SPRI en la gestión de los préstamos han sido: 

1. Procurar evitar el cierre de las empresas, dilatando, para 
ello, todo lo posible las ejecuciones de garantías que 
pudieran tener un efecto negativo en la continuidad de la 
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sociedad y como consecuencia en el mantenimiento de los 
puesto de trabajo. 

2. No interferir en las transformaciones de Empresas en socie
dades nuevas que implicaran un esfuerzo en mantener los 
puestos de trabajo. 

3. Evitar gastos inútiles. Cuidar en todo lo posible que el 
uso de los fondos de la SPRI pueda tener un efecto positi
vo , evitando iniciar actuaciones que supongan desembolso 
de fondos con escasas o nulas perspectivas de éxito. 

Concretando la respuesta en los 4 apartados que el TVCP/HKEE 
distribuye las conclusiones de su revisión, hacemos las si
guientes consideraciones: 

1. En 4 casos se ejecuta la garantía hipotecaria 

1.a) Actuaciones con retraso. 

Las actuaciones no se iniciaron antes debido a que 
eran empresas que contaban con una plantilla numerosa 
y que parece, como así ha sido, que podían mantener 
la actividad. Además la garantía que SPRI mantiene en 
ellas es sólida, aunque quizá no llega a garantizar 
la recuperabilidad del 100% del préstamo. Por otro 
lado, la actuación precipitada de la SPRI hubiera 
perjudicado los intentos de transformación de la 
sociedad así como habría hecho disminuir el nivel de 
recuperación por la previsible intervención de los 
trabajadores. 

l.b) No recuperación del total de importe adeudado. 

En ambos casos se recuperó lo máximo posible ya que o 
bien la sociedad había cesado en su actividad y care
cía de activos o bien su patrimonio era muy reducido. 

En el caso de una de las empresas la forma de actuar 
de los acreedores, entre los cuales está la SPRI, ha 
permitido que la Sociedad Anónima Laboral creada por 
los trabajadores siga, en la actualidad, funcionando. 

2. En 7 casos se renegocia la deuda. 

Los cuatro casos que se mencionan en este apartado, en los 
que se dice que no han cumplido lo pactado, encajan perfec
tamente en la forma de actuar de la SPRI intentando evitar 
el cierre de empresas y la consiguiente destrucción de 
puestos de trabajo. 

3. En 6 casos no se ha realizado ninguna acción de cobro. 

En todos ellos la no actuación ha obedecido a los crite
rios generales de actuación anteriormente descritos, bien 
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en razón a la imposibilidad de recuperación efectiva por 
precariedad de las garantías dada la existencia de crédi
tos preferentes que las absorbía, bien por la transforma
ción de las empresas en otras varias que garantizaban el 
mantenimiento de puestos de trabajo. 

RESPUESTA AL APARTADO 2.2.2.13. "SALVEDADES E INCERTIDUMBRES 
DE LA SOCIEDAD TEKEL, S.A." 

1. Capitalización de Gastos 

1.1. Inmovilizado Inmaterial 

Según la opinión del Tribunal Vasco de Cuentas, TEKEL, S.A. 
"ha capitalizado indebidamente 32.711 miles de pesetas de 
gastos que corresponden a cursos de preparación de monitores". 

Dicho importe podemos desglosarlo en: 

Miles de pesetas 

Propiedad Industrial 1.495 
Cursos (Valor Bruto) 70.236 
Amortización Acumulada Prop. Industrial (828) 
Amortización Acumulada Cursos (38.192) 

TOTAL NETO 32.711 

Es importante resaltar que la cuentas de "cursos" recogida en 
la contabilidad de TEKEL, S.A. hace referencia a la investiga
ción y desarrollo de nuevos cursos. Como ya es sabido la acti
vidad principal de TEKEL, S.A. se basa en la impartición de 
cursos de Formación de Nuevas Tecnologías, constituyendo la 
investigación y desarrollo de los mismos el principal activo 
de la empresa, no en vano ése es su producto vendible. 

Dentro del capítulo de Investigación y Desarrollo de nuevos 
cursos, TEKEL, S.A. contabilizó también los gastos de forma
ción de un conjunto de personas que serán las que posteriormen
te materialicen las ventas de la Compañía. No se trata pues de 
una inversión que se materializa en un único individuo, sino 
en un conjunto de individuos, de manera que, si alguno de 
ellos abandona la empresa, otros que han adquirido los mismos 
conocimientos permanecen. 

Consideramos que los gastos de preparación de monitores, si 
son realizados antes de la puesta en funcionamiento de los 
cursos podrían ser considerados como gastos de desarrollo 
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(Inmovilizado Inmaterial), o incluso como gastos de puesta en 
marcha (Gastos Amortizables). 

Nuestra opinión es que el saldo contable comentado anteriormen
te debe figurar en el Balance y para ello nos basamos en: 

Plan General de Contabilidad. 
Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas 
(ICAC): Resolución de 21-1-92. 
Asociación de Expertos en Contabilidad y Auditoria 
(AECA): Documento 3 sobre Inmovilizado Inmaterial. 

Los 3 documentos coinciden en los puntos fundamentales para la 
activación de gastos como Inmovilizado Inmaterial: 

a) Individualización por proyectos. 
b) Motivos fundados de éxito. 
c) Imputación temporal claramente establecida. 
d) Rentabilidad económica razonablemente asegurada. 

Puntos estos que cumplen las inversiones realizadas por TEKEL, 
S.A. en nuevos cursos. 

Según AECA en el Inmovilizado Inmaterial no son incluíbles ni 
los gastos de estructura ni los gastos financieros y por lo 
que respecta a los gastos de formación opina que no serán 
activables, sin otra excepción que la de aquellos casos en que 
pudieran considerase como gastos de primer establecimiento o 
de puesta en marcha. TEKEL, S.A. considera que esta excepción 
también podría ser equiparable para los gastos de desarrollo 
de nuevos cursos. 

RESPUESTA AL APARTADO 2.2.2.15. "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 
patrocinio de las pruebas deportivas BIRA'90 y Cross Interna
cional 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. 
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En consecuencia, resulta evidente que a conceptos de naturale
za similar haya que darles un mismo tratamiento contable. 

RESPUESTA AL APARTADO "2.2.2.16 "SALVEDADES E INCERTIDUMBRES 
DE LA SOCIEDAD FERROCARRILES VASCOS, S.A. (EUSKO TRENBIDEAK)" 

El informe del TVCP plantea la existencia de contingencias 
derivadas de la posible no aceptación por las autoridades 
fiscales de las declaraciones del impuesto sobre sociedades de 
los ejercicio 1987, 1988, 1989, 1990 y 1991, así como del 
hecho de que la sociedad ha impagado históricamente las contri
buciones urbanas. Sin embargo, consideramos que no se puede 
hablar propiamente de impago de las contribuciones urbanas, ya 
que es más que dudosa la obligación de pago de las citadas 
contribuciones por ET/FV y ello por varias razones: 

Hay recibos pendientes de pago en concepto de contri
buciones urbanas girados a nombre de las antiguas 
concesionarias: Ferrocarriles y Transportes Suburba
nos, S.A., FEVE y Ferrocarriles Vascongados, 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 
terrenos o inmuebles exentos por estar afectos direc
tamente a la explotación, estando en este punto de 
acuerdo la recaudación de la Hacienda Foral de 
Bizkaia, con quien se han iniciado negociaciones en 
noviembre del pasado año, 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 
mismos de la Administración de la Comunidad Autónoma, 
así como la calificación de bienes de dominio público 
de los mismos. 

RESPUESTA AL APARTADO 2.2.2.21. "SALVEDADES E INCERTIDUMBRE DE 
IHOBE, S.A." 

En relación al epígrafe "Gastos Extraordinarios" consideramos 
correcta la inclusión en esta cuenta de los 22 millones de 
pesetas que en ejercicios anteriores se habían activado al no 
descartar la sociedad la posibilidad de su utilización; sin 
embargo, durante el año 1991, se consideran definitivamente no 
aprovechables estos proyectos, por lo que se dan de baja. Por 
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ello, entendemos que no fueron gastos indebidamente contabili
zados en ejercicios anteriores, ya que entonces se veía razona
ble la viabilidad de la inversión, sino que es un gasto extra
ordinario que se produce en el año 1991 al desactivar un inmo
vilizado por considerar que en dicho ejercicio y no en los 
anteriores, no tendrá utilidad futura. 

En nuestra opinión, el devengo del gasto es en el ejercicio 
1991 momento en el que se ve la inutilidad futura y por tanto, 
debe ser un gasto de dicho ejercicio y no de los anteriores. 

RESPUESTA AL APARTADO 2.2.2.26. "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 1.991. 



I. 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. 



II. RÉPLICA A LAS ALEGACIONES COMUNES 



1. Imputación presupuestaria de los gastos de subvenciones 

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
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. 
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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. 

2.- Intereses derivados del endeudamiento (caso particular de 
la Administración General) 

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. 

3.- Adquisición de acciones de sociedades públicas (caso parti
cular de la Administración General 

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. 

4.- Imputación presupuestaria de los gastos de Personal (caso 
particular del Organismo Autónomo Osakidetza- S.V.S.) 

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 corresponde a 
un ejercicio cerrado, dado que la liquidación del 
mismo no ha sido aún aprobada por el Parlamento Vasco. 
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2.- Las situaciones mencionadas corresponden a gastos 
devengados conocidos y cuantificables con anteriori
dad al cierre del ejercicio, por lo que las mismas 
podrían 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.- Insistimos en que no proceden en el caso que nos ocu
pa, dado que hacen referencia, más bien, al reconoci
miento de servicios previos fijados por sentencias 
judiciales, que no se corresponde con los conceptos 
aquí tratados. 

2.- La Administración sólo hace referencia al art. 19 de 
la L.R.P.E., que define lo que deben recoger los 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 
los derechos liquidados y obligaciones devengadas 
hasta dicha fecha", de total aplicación a los puntos 
mencionados. 

3.- Finalmente, dado que existe una normativa propia de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi, se considera de 
dudosa aplicación, por subsidiariedad, toda mención a 
otros textos legales. 
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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 



Apartados 2.5. y 3.2.1 y III.1.3. Gastos de personal.(Punto 5 
Y 6) 

Punto 5 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 cual debe 
ser su contenido que no debe identificarse con una 
"carpetilla" llena de papeles. Por otra parte en el infor
me 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 circular, Función 
Pública definiera el contenido mínimo que ha de incluir 
cualquier expediente de personal. 

Punto 6. Indemnización por cesantías 

En el análisis de los expedientes de cesantías examinados por 
el T.V.C.P/H.K.E.E. se hace referencia a los siguientes extre
mos: 

1. En uno de los expedientes analizados relativo a una presta
ción económica temporal (Ley 14/1988) el beneficiario no 
ha presentado ninguna justificación que acreditase que 
durante el periodo de cobro de la prestación se encontraba 
en situación de desempleo ni las certificaciones a que se 
refiere el artículo 6 apartado l.c) del Decreto 131/1989. 

2. En dos de los expedientes analizados relativos al pago de 
prestaciones económicas reguladas en el artículo 37 de la 
Ley 7/1981, se ha detectado que los beneficiarios remitie
ron fotocopia del alta en licencia fiscal por desempeño de 
actividades profesionales sin que tal documentación acredi
te que se desarrollaron actividades profesionales por 
parte de dichos beneficiarios, durante el periodo corres
pondiente a la duración constitutiva de la prestación 
causada, tal y como exige el art. 13 del Decreto 131/1989. 
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Apartados 2.6, A.6 y A.9.- Contratación Administrativa (Punto 
1,2,3,4 

Punto 1.- Contrato de patrocinio con EITB 

Consideramos que la alegación efectuada por la Administra
ción de la C.A.P.V. está incursa en un error de planteamiento 
derivado de considerar a la emisión de anuncios publicitarios 
a través de EITB como de prestación de servicio público cuando 
se trata de verdaderos contratos de asistencia técnica. 

En efecto, si bien es una competencia de la Administración 
Autónoma el planear, organizar y desarrollar campañas divulga-
tivas de educación y formación vial, la emisión de anuncios 
publicitarios para contribuir a tales fines no es sino que una 
manifestación más entre otras muchas posibles para ejecutar 
tales funciones. Cabría teóricamente la posibilidad de gestio
nar el servicio público de educación y formación vial bien 
directamente bien mediante la suscripción de un contrato de 
gestión de servicio público, lo que no resulta posible es 
considerar a la emisión de anuncios, aunque sean de contenido 
formativo, como una gestión de servicio público y, por tanto, 
no resulta factible llevar a efecto la emisión publicitaria a 
través de un contrato de gestión de servicio público ni consi
derar que tal contrato no es necesario por ser una función 
atribuida a la Sociedad Pública creada para tal fin. 

Hay que tener en cuenta que el objeto social de EITB no es 
otro que el de desplegar su actividad de prestación de servi
cio público de radiotelevisión y que la emisión de anuncios, 
independientemente del interés de su contenido, no constituye 
sino que un medio más de financiación del ente público, en 
ningún caso un fin del mismo. 

No cabe afirmar, como lo hace la Administración, que presu
poniendo erróneamente que nos encontramos ante un contrato de 
gestión de servicio público, !no es necesario suscribir tal 
contrato por tratarse de un supuesto en el que se ha creado un 
ente de derecho privado de capital público destinado a su 
gestión y ello, porque, como anteriormente hemos señalado, la 
emisión publicitaria no constituye gestión de un servicio 
público, sino que la prestación de un servicio por un tercero 
a la Administración. 

En definitiva, no hubiese sido posible la prestación publi
citaria sin un marco jurídico a través del cual se materiali
cen las obligaciones y derechos de ambas partes -en este caso 
el convenio de colaboración- pese a que la Administración 
considere en sus alegaciones tal convenio como superfluo por 
existir una "encomienda de gestión". Se considera que sin este 
marco específico que para este Tribunal no puede ser otro que 
el contrato de asistencia técnica, como se ha señalado en el 
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Informe de Fiscalización, la prestación hubiese quedado sin 
cobertura juridica. 

La Administración incurre en una doble contradicción al 
calificar de un lado, el convenio como innecesario cuando en 
realidad lo suscribe y, de otra, por apartarse de sus propios 
precedentes dado que habitualmente materializa las prestacio
nes publicitarias a través de contratos con empresas consulto
ras y de servicios. 

Punto 2.- Fraccionamientos de obra. 

En relación a la consideración realizada por la Administra
ción General referida a los fraccionamientos de obra, hay que 
señalar: 

1. - No se precisa la realización de ningún estudio técnico 
para determinar la imposibilidad de destinar al uso o 
servicio público una obra en la que solamente se contrató 
la excavación y estructura del edificio, cuando el mismo 
estaba destinado a alojar dependencias judiciales. 

2.- Tampoco resulta necesaria la realización de ningún estudio 
técnico para determinar la imposibilidad de destinar al 
uso público las obras realizadas en el nuevo edificio de 
oficinas de Lakua. 

Asi, las obras de excavación se tramitaron en un expedien
te y las obras constructivas en dos fases con expedientes 
diferenciados. 

Es evidente por tanto, que unas obras de excavación no 
pueden destinarse a ningún uso general. Por otra parte el 
fraccionamiento de las obras de construcción, como la 
realidad ha venido a demostrar, ha imposibilitado la utili
zación de la primera fase por lo que fue necesario reali
zar un modificado y el edificio no podrá utilizarse hasta 
tanto no concluya la última fase constructiva. 

Punto 3.- Certificaciones por acopios de maquinaria 

Ante la respuesta de la Administración, este Tribunal 
considera oportuno puntualizar que en el anexo A.9.3 del infor
me, se hace mención a aquellos anticipos entregados para la 
adquisición de maquinaria que no suponen una contraprestación 
por la Administración sino que tienen la cualidad de anticipos 
reintegrables. Este tipo de anticipos son registrados extrapre-
supuestariamenté por la propia Administración. 
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Punto 4.- Modificados de obras 

En relación a este punto, este Tribunal reitera algunos de 
las causas que dieron lugar a modificados no ajustados a las 
condiciones establecidas en la L.C.E., indicadas en el informe 
de fiscalización y que hacen referencia a: 

Omisión del estudio de seguridad e higiene en el proyecto 
original. 

No realización de los estudios geotécnicos necesarios. 

Proyectos elaborados con errores que dieron lugar a que 
durante el curso de ejecución de la obra fuera preciso 
modificar de forma sustancial el proyecto por no ser posi
ble la utilización del edificio tal como estaba prevista 
en el proyecto inicial. 

Apartados 2.7. A.10.7. y A.10.10.- Subvenciones directas conce
didas por el Consejo de Gobierno a tres empresas 

En relación a la argumentación legal realizada por la Adminis
tración en su alegación se considera oportuno puntualizar que 
la Disposición Adicional Tercera de la Ley 2/1987 establece: 

1. Las subvenciones y ayudas de cualquier clase que se otor
guen con cargo a los Presupuestos Generales de la Comuni
dad Autónoma de Euskadi durante el presente y sucesivos 
ejercicios, sin figurar en ellos nominativamente asigna
das, lo serán bajo los principios de publicidad, concurren
cia y objetividad en la concesión. 

2. Por los diversos Departamentos se procederá en el plazo 
máximo de tres meses a partir de la publicación de cada 
Ley de Presupuestos Generales a actualizar, revisar o, en 
su caso establecer las normas reguladoras de la concesión 
de las subvenciones de cada programa que no se encuentren 
asignadas nominativamente en los Presupuestos. 

Dichas normas serán publicadas en el Boletín Oficial 
del País Vasco y habrán de entrar en vigor antes del co
mienzo de la tramitación de los expedientes de gasto a que 
se refieren. 

En el acto de concesión de las subvenciones y ayudas 
deberá hacerse constar expresamente la disposición a cuyo 
amparo se hubiere otorgado, o de su carácter de nominativa. 

3. Cuando las características de los programas subvenciónales 
no permitan la aplicación de lo prevenido en los apartados 
anteriores, la concesión de la subvención será competencia 
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del Gobierno, a propuesta del Consejero del Departamento 
interesado, previo informe de la Comisión Económica. 

Regirá la misma norma para la concesión de subvencio
nes no incluidas en ningún programa especifico. 

4. Por el Departamento de Hacienda y Finanzas, se establece
rán los programas subvenciónales en los que será necesario 
para la concesión del auxilio y ayuda de que se trate, la 
acreditación, por parte de los beneficiarios, del cumpli
miento de las obligaciones tributarias, fiscales y frente 
a la Seguridad Social. 

Este Tribunal entiende que la aplicación del punto 3 está 
condicionada a la imposibilidad del cumplimiento de los puntos 
1 y 2, situación que no se producía en los casos indicados en 
el informe de este Tribunal. 

Por otra parte, este Tribunal no ha cuestionado en su 
informe la repercusión social que la no concesión de estas 
ayudas podría suponer en el ámbito de la C.A.P.V., argumento 
que parece desprenderse de la alegación efectuada por la Admi
nistración. 

Apartados III.1.5. y A.10.12.- Ayudas a la inversión en el 
sector industrial 

Igual argumentación que para la situación anterior puede 
realizarse en relación a este punto, en cuanto a la aplicabili-
dad de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 2/1987. 

Por otra parte de la propia alegación de la Administración 
se desprende una contradicción al argumentar que no puede 
aludirse al Decreto 417/1991 como norma reguladora de las 
ayudas pero que las mismas se instrumentaron de acuerdo con la 
filosofía del mismo aunque las empresas no reunían los requisi
tos establecidos. 

Apartados III.1.8 y A.18 - Avales 

En relación a este apartado y en concreto a la alegación 
realizada por la Administración relacionada con la resolución 
positiva del impago de la deuda de la Cámara Agraria de 
Gipuzkoa producida en 1993, solicitada por este Tribunal la 
acreditación de que se ha producido esta situación, se nos 
indicó que no existía constancia documental de la misma por lo 
que este Tribunal no puede asumir la resolución positiva men
cionada. 
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IV. REPLICA A LAS ALEGACIONES ESPECÍFICAS AL INFORME DE 

FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA DE LOS ORGANISMOS 

AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 



Opinión sobre la Cuenta del Instituto Vasco de Estadística 

Este Tribunal mantiene su criterio de contabilizacion de los 
gastos de personal de recogida de datos y de edición de resul
tados de encuestas, ya expuesto en nuestros informes de fisca
lización y en la réplica a las alegaciones de ejercicios ante
riores . 
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V. REPLICA A LAS ALEGACIONES ESPECÍFICAS AL INFORME DE 

FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA DE LOS 

ENTES Y SOCIEDADES PUBLICAS 



Este Tribunal mantiene su criterio en cuanto a: 

Periodificación de los ingresos de los Contratos de 
Redes de Distribución en la Sociedad de Gas de 
Euskadi, S.A. 

Amortización del inmovilizado material destinado al 
arrendamiento correspondiente a las sociedades perte
necientes al programa industrialdeak. 

Contabilización de las ampliaciones de Capital. 

La repercusión del coste de los servicios de gestión 
administración y otros prestados o asumidos por EITB 
a sus sociedades públicas de gestión. 

El criterio de capitalización de gastos en el Parque 
Tecnológico, S.A. 

Contingencias fiscales en Ferrocarriles Vasco, S.A. 

Estos criterios ya han sido expuestos en las réplicas a las 
alegaciones a los informes de ejercicios anteriores, por lo 
que nos remitimos a los mismos. 
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