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SARRERA 

Otsailaren 5eko 1/1988 Legean ezarritakoari eta Herri-Kontuen Euskal 

Epaitegiaren Osoko bilkurak oneritzitako lan programari jarraiki, Eus

kal Herriko Unibertsitatearen (aurrerantzean E.H.U.) 1990erako 

aurrekontu-kitapena fiskalizatu dugu. 

Fiskalizatze-lan honen zertarakoa, ezarri diren kontularitza eta aur re -

kontuzko printzipioen balioa aztertzea ezezik, ezargarria zaion ekono-

mia finantzazko eta kontrataziorako legediaren betetze-maila 

balio-neurtzea ere izan da. 
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INTRODUCCIÓN 

De acue rdo con lo es tablec ido en la Ley 1/1988 de 5 de f e b r e r o y en el 

p rograma de t rabajo aprobado por el Pleno del T r i b u n a l Vasco de 

Cuen tas Púb l i cas , hemos fiscalizado la l iquidación del p r e s u p u e s t o 

p a r a 1990 de la Un ive r s idad del País Vasco (en ade lan te U . P . V . ) -

El objet ivo de n u e s t r a fiscalización ha sido anal izar la val idez de 

los p r inc ip ios con tab les y p r e s u p u e s t a r i o s ap l icados , así como eva lua r 

el g rado de cumplimiento de la legislación económico-f inanciera y de 

con t ra tac ión ap l icab le . 
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CONCLUSIONES / ONDORIOAK 



EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEARI BURUZKO IRITZIA 

A. KONTULARITZAZKO PRINTZIPIOETARA MAKURTZEA ETA 
DIRU-FONDO PUBLIKOAK KUDEATZEKO GAIETAN INDARREAN 
DAGOEN LEGEDIA BETETZEA. 

Geure lana o roha r ona r tu t ako aud i to re tza arauei ja r ra ik i gauza tu d u g u 
eta h a u t a p e n frogak eg inez , a u r r e k o n t u - k i t a p e n a r e n eb iden tz ia 
eg iaz taga r r i a e ta osotasunezko a u r k e z p e n a r e n , eza r r i t ako k o n t u l a r i t z a z -
ko p r in tz ip ioen , eg indako i r i zpenen eta eza rga r r i a den l egezko tasuna 
bete i zanaren ba l io -neurke ta az t e r t zea besa rka tzen d u , ondoan z e r r e n d a -
r a t zen d i tuen sa lbuespenek in : 

1. Lañaren hedapena r i mugak 

Hainbat a r razo ik zeda r r i nabarmenak jarr i dizkiote H . K . E . E . a k 
eg indako l ana r i . Hona hemen g a r r a n t z i r i k handien d u t e n a k : 

a. E . H . U . r e n kon tu la r i t za sistemak eta b a r n e - k o n t r o l e k ez d u t e 
kon tu mugimendu guzt iak e r r e g i s t r a t z e a , ez iadanik 
e r r e g i s t r a t u d i renen zuzenketa bermatzen . 

b . Ez dago E . H . U . k eg indako inber ts io oro jasoko d i t u e n e ta 
hauen izatea eg iaz ta tuko duen ondasun h i g i g a r r i e ta 
h ig iez induen z e r r e n d a i r a u n k o r r i k . E . H . U . k e rab i l t zen d i tuen 
kon t ro l -b ideek ez d u t e be re jabegotzako ak t iboen b a b e s 
fisikoa bermatzen ( 8 . 1 eta 12 a t a l ak ) . 

c . E . H . U . k ez du l ang i lego-gas tuen gainean e ska tu den a g i r i - s o r -
ta i g o r r i . Honek, ga s tu hor ien zuzentasun eta l egezko ta suna 
egiaz ta tzeko ez inbes teko d i ren frogak egi tea e rago tz i d i g u . 
Halaz guzt iz e r e , 6. a talean egiazta tzen d i r en ha inba t 
a r a u g a b e k e r i a aza lera tu d i rá . 

d . E . H . U . k 1990ean, h u r r e n e z - h u r r e n , banke txee t ako abonu e ta 
k a r g u k e t e n g a t i k 140.355 eta 204.272 milaka peze tako s a r r e r a 
e ta gas tuak a i to r tu d i tu , bat ik bat i k e r k e t a r a k o sail edo 
egitasmoei dagozk ienak ; hauen gaineko agir i e g i a z t a g a r r i r i k 
ez zaigu igor r i ( 7 . á t a l a ) . 

e . 1991. u r t ea ld ian z e h a r , E . H . U . k a u r r e k o u r t ea ld ie tako g a s t u e n -
gat ik o rda inke tak eg in d i tu , 102.000 milaka p e z e t a n ga ind i -
tzen du te la r ik kon t zep tu beraga t ik 1990eko a b e n d u a r e n 31an 
o rda indu b e h a r r e k o ga inerakoen zenbatekoa . E . H . U . k ez d igu 
o rda inke ta hauen xehekapen ik luzatu eta h o n e n b e s t e z ezin 
zehaz tu izan dugu 1990. ur tea ldiko ge r ak ina r en ga inean izan 
duen e r a g i n a . 

f. Ondoan z e r r e n d a r a t z e n direnei egindako informazio-eskabideen 
e r a n t z u n i k ez dugu b a t e r e jaso: 

Bilbao Bizkaia Banke txea , S .A. (9 . á t a l a ) . 



OPINIÓN SOBRE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 

A. SOMETIMIENTO A LOS PRINCIPIOS CONTABLES Y CUMPLIMIENTO 
DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE GESTIÓN DE 
LOS FONDOS PÚBLICOS. 

Nuestro trabajo ha sido realizado de acuerdo con normas de auditoría 
generalmente aceptadas que incluyen el examen, mediante la realización 
de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de la liquidación 
del presupuesto y la evaluación de su presentación global, de los 
principios contables aplicados, de las estimaciones realizadas y del 
grado de cumplimiento de la legalidad aplicable, con las siguientes 
salvedades: 

1. Limitaciones al alcance 

Diversas causas han impuesto limitaciones significativas al alcance 
del trabajo efectuado por el T . V . C . P . Las más importantes son: 

a. El sistema contable y los controles internos de la U.P .V. no 
garantizan el regis t ro de todas las transacciones, ni la 
corrección de las regis t radas . 

b . No existe un inventario permanente de bienes muebles e 
inmuebles que recoja todas las inversiones realizadas por la 
U.P.V. y permita comprobar su existencia. Los procedimientos 
de control aplicados por la U.P.V. no garantizan la salvaguar
da física de los activos de su propiedad (Apartados 8 . 1 . y 
12). 

c. La U.P.V. no ha facilitado la documentación solicitada sobre 
gastos de personal . Esto nos ha impedido realizar las pruebas 
imprescindibles para verificar la corrección y legalidad de 
tales gastos. No obstante, se han detectado diversas 
irregularidades que se detallan en el apartado 6. 

d. La U.P.V. ha reconocido en 1990 ingresos y gastos por 
140.355 y 204.272 miles de pesetas, respectivamente, por 
abonos y cargos en cuentas bancarias correspondientes, 
principalmente, a departamentos o proyectos de investigación, 
de los que no se nos ha facilitado documentación justificati
va (Apartado 7 ) . 

e. Durante el ejercicio 1991, la U.P.V. ha realizado pagos por 
gastos de ejercicios anteriores que exceden en 102.000 miles 
de pesetas el importe de resultas a pagar a 31 de diciembre 
de 1990 por los mismos conceptos. La U.P.V. no ha facilitado 
detalle de estos pagos, por lo que no ha sido posible 
determinar su efecto sobre el remanente del ejercicio 1990. 

f. No hemos obtenido respuesta a las solicitudes de información 
remitidas a: 

Banco Bilbao Vizcaya, S.A. (Apartado 9 ) . 
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Bizkaia Kutxa (9. átala) 
B.N.P. España, S.A. (9. átala) 
Agfa Gevaert, S.A. 
Ellacuría Argitaratzailea, S.A. 
Enma Merkataritza Teknokimikoa, S.A. 
Millipore Ibérica, S.A. 
Perkin Elmer, S.A. 
Hispano Olivetti, S.A. 

g. E.H.U.k ez ditu bere kontularitzazko erregistroen arabera 
1990eko abenduaren 31ko saldoen, 1990ean egindako erosketa 
nahiz bestelako eragiketen zenbatekoen eta ondokoek 
egiaztatutakoen arteko aldeak argi tu: 

Rank Xerox Española, S.A. 
Philips Ibérica, S.A.E. 
I .B.M. , S.A. 
B.M. School, S.A. 

h . 1990. urtealdian zehar, E.H.U.k 1989ko gerakin txikiago gisa-
ra 614.326 milaka pezetako zenbateko garbia erregistratu du, 
E.H.U.k 1990ean erregistraturiko aurreko urtealdietako eragi-
ketei dagokiena eta besteak-beste, Epaitegi honek 1989. 
urterako aurrekontu-kitapenean egindako egokitzapenak 
biltzen dituena. Aurrez aipatutako zenbateko guztitik, 
E.H.U.k ez digu aurreko urtealdietatik eratorritako eta 
gutxigora behera 76 milioi pezetako guztizkoagatik 
baliogabetu diren ordaintzeko gainerakoen jatorriari buruzko 
informaziorik igorri. 

i. Txosten hau burutu den datan, E .H.U. ren 1991. urtealdiko 
kontularitzazko erregistroek, ez dituzte bertan egindako 
eragiketa guztiak isladatzen eta honenbestez, ezin zehaztu 
izan dugu hauek, 1990. urterako aurrekontu-kitapenaren gaine-
an izan lezaketen eragina. 

2. Ekonomia-finantzazko legezkotasuna haustea. 

Hona hemen aipagarrienak (ikus xehekapena 12. atalean) : 

a) E.H.U.k ez ditu atxekitako zentruetatik jaso beharreko 
d i ru-sar rerak aitortzen, eta horiek kobratzeko ere ez du 
inongo kudeaketarik egiten (4. átala eta 6. lerroaldia). 

b) Euskoiker'ek E.H.U.ren izenean eta bere ordezko gisara 
izenpetutako ikerketa kontratuak, ez ditu honek ez kon-
trolpetzen, ezta bere liburu ofizialetan erregistraturik 
jasotzen ere (11. átala). 

c) 1990. urtealdian zehar ez da, Estatuko Administrazioaren 
Artekaritza Nagusiaren 1986ko ekainaren 18ko Erabaki 
bitartez oneritzitako eta unibertsitateei egokitutako 
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Bilbao Bizkaia Kutxa (Apar tado 9 ) . 
B . N . P . España, S .A. (Apar tado 9 ) . 
Agfa Gevaer t , S .A. 
Editorial Ellacuría, S .A. 
Comercial Tecnoquímica Enma, S .A. 
Millipore Ibérica, S.A. 
Perk in Elmer, S .A. 
Hispano Olivetti , S .A. 

g . La U . P . V . no ha aclarado las di ferencias e n t r e los saldos al 
31 de diciembre de 1990, los importes de las compras u o t r a s 
operac iones realizadas en 1990 según sus r e g i s t r o s contables 
y los confirmados po r : 

Rank Xerox Española, S .A . 
Phil ips Ibér ica , S . A . E . 
I . B . M . , S.A. 
Bilbomicro, S.A. 
B.M. School, S .A. 

h. Durante el ejercicio 1990, la U . P . V . ha r e g i s t r a d o como menor 
remanente del ejercicio 1989 un importe ne to de 614.326 miles 
de p e s e t a s , que co r r e sponde a operac iones de ejercicios 
an t e r i o r e s r e g i s t r a d a s por la U . P . V . en 1990 y que r ecoge , 
e n t r e o t r o s , ajustes de tec tados por e s t e T r i b u n a l a la 
l iquidación del p r e supues to pa ra el año 1989. De la total idad 
del importe anter iormente mencionado, la U . P . V . no nos ha 
facilitado información sobre el o r igen y procedencia de 
r e s u l t a s a pagar p roven ien te s de ejercicios an t e r io re s 
canceladas p o r un total de 76 millones de p e s e t a s , aproximada
mente . 

i . A la fecha de es te informe, los r e g i s t r o s contab les de la 
U . P . V . del ejercicio 1991, no recogen la to ta l idad de las 
operac iones real izadas en el mismo, po r lo que no ha sido 
posible de terminar el efecto q u e , en su caso , p u d i e r a n t e n e r 
e s t a s sobre la liquidación del p r e s u p u e s t o p a r a el año 1990. 

2. Incumplimientos de la legalidad económico-f inanciera . 

Los más significat ivos (Ver detalle en el a p a r t a d o 12) son : 

a) La U . P . V . no reconoce los ing resos a r e c ib i r de los 
c e n t r o s adsc r i to s , ni real iza ges t ión a lguna p a r a el 
cobro de los mismos (Apar t ado 4 y p á r r a f o 6 ) . 

b ) Los con t ra tos de invest igación susc r i t o s por Eusko iker en 
nombre y represen tac ión de la U . P . V . , no son cont ro la
dos po r és ta , ni f iguran r e g i s t r a d o s en s u s l ibros 
oficiales (Apar tado 11) . 

c) Duran t e el ejercicio 1990 no se ha apl icado el Plan 
General de Contabilidad Pública adap tado a las u n i v e r s i d a 
des ap robado por Resolución del 18 de junio de 1986 de la 
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Kontabilitate Publikorako Plangintza Orokorra ezarri (12. 
átala). 

E.H.U.ren Gobernu Batzordeak 1991ko abenduaren 13an 
aurreko erretoretza-taldeak finantz-legezkotasunari 
buruzko printzipioa urratuaz, arauzkontra egindako aur re -
kontuzko aldaketen berri izan zuen. Berebat, erretoretza 
talde horrek ez zituen aldaketak Gizarte Batzordearen 
aurrean oneritziak izan zitezen aurkeztu, nahiz eta 
Batzordeak horretarako eskumenik izan (2 eta 12. a ta lak) . 

1990. urterako oneritzitako aurrekontuak, ez ditu ez 
urteanitzerako programaketa, ez langilego-erroldea 
mailaka, ezta honen kostua ere biltzen. Gastu guztiak 
programaka sailkaturik ere ez ditu aurkezten. 

d) Honekin baterako kitapenak ez ditu berezko unibertsitate 
erakundeen sarrera eta gastuak besarkatzen. Hauek ez 
dute beren egintzen jaurpide juridikoa, ezargarriak 
zaizkien administrazio izaerako araudietara egokitzen 
(10. átala eta 6. lerroaldia). 

e) Aurkeztutako kitapenak ez- ditu Gizarte Batzordearen 
jarduera ekonomikoak barne-hartzen. 

3. Lanak, hornikuntzak eta laguntza teknikoa kontratatzerakoan 
lege-hausteak. 

Espedienteen kontratazioan 4.642.735 milaka pezetako araugabekeriak 
aurkitu di tugu, hauetarik 2.109.939 milaka pezeta, 1990ean gastu 
gisara erregis t ra tu direlarik (13. átala). 

4. Erregistratu gabeko banku-kontuak. 

E.H.U.k ezin azaldu izan digu bere kontu-liburuetan jasotako saldo eta 
mugimenduen eta finantz-erakundeek 25 kontu korrontetarako 
igorritako laburtzapenetatik eratortzen diren saldoen arteko aldeak. 
Hona hemen alde horiek: 

Erregistratu gabeko kontuak (9.a átala) 

Baliogabetutako kontuak (9.c átala) 

Oker erregistratutako kontuak(9.d átala) 

Saldoa 
89-XII-31 

7.676 

(4.318) 

3.807 

7.165 

Milaka pezeta 

Zordunketak 

(24.122) 

(62.634) 

(86.756) 

Ordainketak 

27.206 

40.590 

67.796 

Saldoa 
90-XII-31 

10.760 

(4.318) 

(18.237) 

(11.795) 
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In te rvenc ión General 
(Apar tado 12) . 

de Administración del Estado 

d ) 

La J u n t a de Gobierno de la U . P . V . conoció el 13 de 
diciembre de 1991 las modificaciones p r e s u p u e s t a r i a s 
real izadas i r regularmente por el an t e r io r equ ipo r ec to ra l 
vu lne rando el principio de legalidad f inanc ie ra . 
Asimismo, dicho equipo rectora l no p r e s e n t ó las modifica
ciones an te el Consejo Social pa ra su aprobac ión po r el 
mismo, pese a las competencias de és te al r e s p e c t o 
(Apar tados 2 y 12) . 

El p r e s u p u e s t o aprobado pa ra el año 1990, no incluye 
programación p lur ianual , ni la plantil la de pe r sona l p o r 
ca tegor ías y su cos te . Tampoco p r e s e n t a todos los gas tos 
clasificados por programas (Apar tados 6 y 1 2 ) . 

La l iquidación adjunta no incluye los i n g r e s o s y gas tos 
de los ins t i tu tos un ivers i ta r ios p r o p i o s . Es tos no 
adecúan el régimen jurídico de sus ac tos a las normas de 
ca rác t e r adminis trat ivo que les son apl icables (Apa r t ado 
10 y pá r ra fo 6 ) . 

e) La l iquidación p re sen tada no incluye las 
económicas del Consejo Social. 

ac t iv idades 

3 . Incumplimientos de legalidad en la cont ra tac ión de o b r a s , suminis
t r o s y as is tencia técnica . 

Hemos de tec tado i r r egu la r idades en la cont ra tac ión de e x p e d i e n t e s po r 
4 .642.735 miles de p e s e t a s , de los que 2.109.939 miles de p e s e t a s , se 
han r e g i s t r a d o como gas tos en 1990 (Apar tado 13) . 

4 . Cuen t a s bancar ias no r e g i s t r a d a s . 

La U . P . V . no ha podido expl icar las diferencias e n t r e los saldos y 
movimientos r e g i s t r a d o s en sus l ibros y los que se d e d u c e n de los 
e x t r a c t o s remitidos por las en t idades f inancieras p a r a 25 c u e n t a s 
c o r r i e n t e s . Estas di ferencias son: 

Cuentas no registradas (Apartado 9.a) 

Cuentas canceladas (Apartado 9.c) 

Cuentas incorrectamente registradas 
(Apartado 9.d) 

Saldo 
31-XI1-89 

7.676 

(4.318) 

3.807 

7.165 

Miles de pesetas 

Cargos 

(24.122) 

-

(62.634) 

(86.756) 

Abonos 

27.206 

-

40.590 

67.796 

Saldo 
31-XII-90 

10.760 

(4.318) 

(18.237) 

(11.795) 
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5. Gaindikin orokorraren defizita 

1990eko abenduaren 31an, honekin baterako kitapenaren arabera 
gaindikin orokorrak 135.224 milaka pezetako defizita dauka, geroko 
aurrekontuetako dirusarrerekin finantzatu beharko dena (ikus 3. átala) . 

6. E.H.U.k aurkeztutako kitapenari egokitzapenak. 

E.H.U.ren 1990. urterako aurrekontu-kitapenean eraginik duten 
ondoko egokitzapenak azaleratu zaizkigu: 

Milaka pezeta 
Handiagoa/ (Txikiagoa) 

1990. 
urtealdia 

89-XII-31an 
Gaindikina 

Atxekitako zentruen zergengatik (4. átala eta-
2. lerroaldia) 

Gizarte Batzordearen egintzak jasotzeko 
(2. átala) 

Herri-Ekonomiazko Erakundearen egintzak jaso
tzeko (2. átala) 

Erregistratu gabeko obra baimen eta bestelako 
zergengatik (8.2 átala) 

Matrikula tasengatiko sarrerak oker zenbates-
teagatik 

Erregistratu gabeko gastuengatik 

1991. urtealdiari dagozkion eta 1990.ean e r r e 
gistratu diren gastuengatik 

1989. urtealdiari dagozkion eta 1990.ean e r r e 
gistratu diren gastuengatik 

1990. urtealdiari dagozkion eta 1989.ean e r r e 
gistratu diren gastuengatik 

89-XII-31an gaindikinaren egokitzapenak 

36.871 

8.901 

(3.996) 

(10.612) 

70.066 

(37.515) 

12.812 

29.146 

(21.670) 

96.409 

180.412 

162.164 

5.900 

7.805 

(71.984) 

(29.146) 

21.670 

96.409 

1990eko abenduaren 31an gaindikinaren igoera hau, aurrerantzean 
E.H.U.k atxekitako zentruen zergak kobratzeko egin ditzakeen 
kudeaketek baldintzapetzen dute . 
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5. Déficit del r emanen te genérico 

A 31 de dic iembre de 1990 el remanente genér ico , s e g ú n la l iquidación 
ad jun ta , p r e s e n t a un déficit de 135.224 miles de p e s e t a s que debe rá 
se r f inanciado con ing resos de p r e supues to s fu tu ros (Ver a p a r t a d o 3 ) . 

6. Ajustes a la l iquidación p r e sen t ada por la U . P . V . 

Hemos d e t e c t a d o los s iguientes ajustes que afec tan a la l iquidación 
del p r e s u p u e s t o de la U . P . V . pa ra el año 1990: 

y Por t a s a s de c e n t r o s adscr i tos (Apar tado 4 y 
pá r r a fo 2) 

(Para r e c o g e r las ac t iv idades del Consejo Social 
(Pár ra fo 2) 

Para r e c o g e r las ac t iv idades del Ins t i tu to de 
Economía Públ ica (Pár ra fo 2) 

Por l icencias de o b r a s y otros t r ibu tos no 
r e g i s t r a d o s ( A p a r t a d o 8.2) 

Por defecto en la estimación de ingresos por 
t a sas de matr ícula 

¡Por gas tos no r e g i s t r a d o s 

Por gas tos c o r r e s p o n d i e n t e s al ejercicio 
r l991 , r e g i s t r a d o s en el ejercicio 1990 

Por gas tos c o r r e s p o n d i e n t e s al ejercicio 1989, 
r e g i s t r a d o s en el ejercicio 1990 

Miles de pesetas 
Mayor/ (Menor) 

Ejercicio 
1990 

3G.871 

8.901 

(3.99G) 

(10.612) 

70.066 

(37.515) 

12.812» 

/ 

/ 

I 

Remanente 
al 31-XII-89 

162.164 

5.900 

7.805 

(71.984) 

v m "i 

-

- *J 

29.146 (29.146) \ >/k 

/Po r gas tos c o r r e s p o n d i e n t e s al ejercicio 1990, 
r e g i s t r a d o s en el ejercicio 1989 

Ajustes al r emanen te a 31-XII-89 

(21.670) 

96.409 

180.412 

21.670 

96.409 

Este inc remento del remanente a 31 de diciembre de 1990 e s t á condicio
nado po r las ges t iones de cobro de las t a s a s de c e n t r o s a d s c r i t o s que 
en el f u t u r o p u e d a e fec tuar la UPV. 
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7. "Inbertsio errealak" idazpuruak, hurrenez-hurren bekadun eta 
ikerlariei egindako ordainketei dagozkien 29.046 eta 78.050 milaka 
pezeta barne-hartzen ditu. Kitapena egokiago aurkezteak "Inbertsio 
errealak" idazpurua 107.096 milaka pezetan gutxitzea eskatzen du, 
"Langilego gastuak" idazpurua zenbateko berean areagotuaz. 

Atalburuan azaldutako egoerek geure lañaren hedapenari jarritako 
mugaketek eta aurreko 2tik 6ra bitarteko lerroaldietan azaldu ditugun 
salbuespenek duten garrantzla gogoan izanik, ez dezakegu esan 
honekin baterako aurrekontu kltapenak egoki azaleratzen dituenik 
E.H.U.ren sarrera eta gastuak 1990. urterako, ezargarria den 
legezkotasuna orohar ez déla betetzen eta barne-kontrolean huts 
lairiak egiten direla usté dugun arren, E.H.U.ren izaera ekonomikodun 
eskubide eta obligazioak egoki erregistratzea eragozten dutenak. 

B. GASTU PUBLIKOA EGITERATZEAN ARRAZOIZKOTASUNA. 

Urtealdian zehar lortu asmo diren xedeak eta gauzatu asmo diren egin-
tzak azalduko dituen programakako aurrekontu ezak eta aurrlkusitako 
helburuen lorpen-maila kontrolpetzea bideratuko duten adierazkari 
ezak, E.H.U.ko barne-kontrolen ahultasun eta bertako kontularitzazko 
erregistroen fidagarritasun eskasarekin batean, Epaitegi honi 
eraginkortasun, zuhurtasun eta ekonomia irizpideetan oinarrituriko 
gastuen egiterapenaren arrazoizkotasuna egoki aztertzea eragotzi dio. 
Halaz guztiz ere , irizpide horiek ezartzea nabarmen nekezten duten 
hainbat egoera aurkitu ditugu: 

Informatika sistemen erabilpen eskasa (8.3 átala). 

Beharrizanak oker neurtzeagatik, obren kostuan 
desbideraketak eta egitasmoen egiterapenean kontrol eza (13.5 
átala) 

Aktiboen babes fisiko desegokia (8.1 átala) . 

Lanpostu zerrenda eza (6. átala). 

Oinarrizko lanak egiteko kanpoko aholkulariekiko menpekotasu-
na (14. átala) . 

Ondasun eta zerbitzu bateratuen zentraldu gabeko erosketak 
(15. átala). 

1992ko abendua 
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7. El epígrafe "Inversiones reales" incluye 29.046 y 78.050 miles de 
pesetas, que corresponden a pagos a becarios e investigadores, 
respectivamente. Una presentación más adecuada de la liquidación 
requeriría disminuir el epígrafe "Inversiones reales" en 107.096 miles 
de pesetas, incrementando el epígrafe "Gastos de personal" en el mismo 
importe. 

La gran importancia de las limitaciones impuestas al alcance de 
nuestro trabajo por los asuntos descritos en el párrafo 1 y de las 
salvedades descritas en los párrafos 2 a 6 anteriores, nos impide 
expresar una opinión sobre si la liquidación del presupuesto adjunta 
presenta adecuadamente los ingresos y gastos de la U.P.V. para el año 
1990, si bien, consideramos que se produce un incumplimiento 
generalizado de la legalidad aplicable y graves defectos de control 
interno que impiden el adecuado registro de los derechos y obligacio
nes de naturaleza económica de la U.P.V. 

B. RACIONALIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO PUBLICO. 

La inexistencia de un presupuesto por programas en el que se 
describan los objetivos a conseguir en el ejercicio, las actividades a 
llevar a cabo y los indicadores que permitan el control del grado de 
consecución de los objetivos propuestos, así como la debilidad de los 
controles internos de la U.P.V. y la poca flabilidad de sus registros 
contables, impide a este Tribunal la realización de un adecuado 
análisis de la racionalidad en la ejecución de los gastos basada en 
criterios de eficacia, eficiencia y economía. No obstante, hemos 
detectado una serie de circunstancias que dificultan considerablemente 
la aplicación de dichos criterios: 

Infrautilización de sistemas informáticos (Apartado 8.3) . 

Desviaciones en el coste de las obras por errores en la 
definición de necesidades e inexistencia de control en la 
ejecución de los proyectos (Apartado 13.5). 

Inadecuada salvaguarda física de los activos (Apartado 8 .1) . 

Inexistencia de relación de puestos de trabajo (Apartado 6 ) . 

Dependencia de asesores externos para la realización de 
tareas básicas (Apartado 14). 

Compras no centralizadas de bienes y servicios homogéneos 
(Apartado 15). 

Diciembre 1992 
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EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 
1990. urterako Aurrekontuaren Kitapena 

SARRERAK 

Tasak eta bestelako sarrerak 
Jasotako Transferentzia arruntak 
Ondare sarrerak 
Kapital transferentziak 
Aurreko urtealdietako gaindikinak 

1989ko abenduaren 31an Diruzaintza 
Kobratzeko ondoreak 
Ken-ordaintzeko ondoreak 

Sarrerak guztira 

GASTUAK 

Langilego gastuak 

Ondasun arrunt eta zerbitzuen erosketak 
Alokairuak 
Konponketa eta zaintza 
Materialea.hornikuntzak eta bestelakoak 
zerbitzuengatiko kalteordainak 

Finantz gastuak 
Transferentzia arruntak 
Inbertsio errealak 

Ikerketa zientifikoa 
Unibertsitate Zentruak eraiki eta jaztea 1.851.850 
Liburutegia 

Gastuak guztira 

Hasierako 

aurrekontua 

2.763.743 
10.314.400 

100.000 
2.499.600 

-

-

-

15.677.743 

10.241.988 

25.438 

563.240 

1.746.034 

285.443 

2.620.155 
-

, 316.000 

394.000 
a 1.851.850 

253.750„ 

2.499.600 

15.677.743 

Aldak. 

166.076 

732.796 

207.543 

1.409.806 

896.179 
1.698.081 
(1.711.590) 

882.670 

3.398.891 

394.428 

(11.498) 

(116.678) 

276.234 

48.679 

196.737 
8.020 

(115.198) 

2.232.017 
82.111 
(13.750) 

2.300.578 

2.784,565 

Milaka pezeta 

Behin-betiko Eskubideak/ 

Aurrek. 

2.929.819 
11.047.196 

307.543 
3.909.406 

896.179 
1.698.081 

(1.711.590) 

882.670 

19.076.634 

10.636.416 

13.940 

446.562 

2.022.268 

334.122 

2.816.892 

8.020 

200.802 

2.626.017 
1.933.961 
240.000 

4.800.178 

18.462.398 

obligazioak 

2.929.819 

10.855.570 

311.689 
3.909.406 

896.179 

1.698.081 
(1.711.590) 

882.670 

18.889.154 

10.629.469 

13.940 
436.895 

1.927.373 

319.572 

2.697.780 

8.020 

197.088 

1.766.083 
1.827.262 

240.200 

3.a33.545 

17.365.902 

Aurkitutako 

egokitzap. 

108.324 

35.000 

2.001 

10.437 

-

-
-

-

155.762 

138.101 

-

-
20.128 
-

20.128 
-
-

(68.011) 

10.587 
(29.046) 

(86.470) 

71.759 

Egokitutako 

Eskubide/ 

Obligazioak 

3.038.143 

10.890.570 

313.690 

3.919.843 

896.179 
1.698.081 
1.711.590 

882.670 

19.044.916 

10.767.570 

13.940 

436.895 

1.947.501 

319.572 

2.717.908 

8.020 

197.088 

1.698.072 
1.837.849 
211.154 

3.747.075 

17.437.661 

AMAITUTAKO AURREKONTUETAN KEN 
ESKUBIDE, 0BLIGAZI0 ETA DIRUZAINTZA 
SALD0ETAK0 ALDAKUNTZAK. GARBIA 

Urtealdiaren gaindikina 

614.326 614.326 614.326 

15.677.743 3.398.891 19.076.634 17.980.228 

908.926 

(96.409) 517.917 

(24.650) 17.955.578 

180.412 1.089.338 
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UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 
Liqu idac ión d e l Presupuesto para e l año 1990 

Miles de pesetas 

Derechos/ 
Presupuesto Presupuesto Derechos/ Ajustes Obligaciones 

In ic ia l Modificac. Definit ivo Obligaciones Detectados Ajustadas 

NGRESOS 

asas y otros ingresos 
ransferencias corrientes recibidas 
ngresos patrimoniales 
ransferencias de capital 
emanente de ejercicios anteriores 

Tesorería al 31 de diciembre de 1989 
Resultas a cobrar 
Menos-Resultas a pagar 

otal ingresos 

ASTOS 

astos de personal 
oupras de bienes corrientes y de servicios 

Arrendamientos 
Reparación y conservación 
Material, suministros y otros 
Indemnizaciones por razón de servicios 

astos financieros 
ransferencias corrientes 
nversiones reales 

Investigación científica 
Construcciones y equipamiento de 
Centros universitarios 
Biblioteca 

otal gastos 

2.763.743 
10.314.400 

100.000 
2.499.600 

-
-
-

-

15.677.743 

10.241.988 

25.438 
563.240 

1.746.034 
285.443 

2.620.155 
-

316.000 
„ 

394.000 

1.851.850 
253.750 

2.499.600 

15.677.743 

166.076 
732.796 
207.543 

1.409.806 

896.179 
1.698.081 
(1.711.590) 

882.670 

3.398.891 

394.428 

(11.498) 
(116.678) 
276.234 
48.679 

196.737 
8.020 

(115.198) 

2.232.017 

82.111 
(13.750) 

2.300.578 

2.784.565 

2.929.819 
11.047.196 

307.543 
3.909.406 

896.179 
1.698.081 
(1.711.590) 

882.670 

19.076.634 

10.636.416 

13.940 
446.562 

2.022.268 
334.122 

2.816.892 
8.020 

200.802 

2.626.017 

1.933.961 
240.000 

4.800.178 

18.462.398 

2.929.819 
10.855.570 

311.689 
3.909.406 

896.179 
1.698.081 
(1.711.590) 

882.670 

18.889.154 

10.629.469 

13.940 
436.895 

1.927.373 
319.572 

2.697.780 
8.020 

197.088 

1.766.083 

1.827.262 
240.200 

3.833.545 

17.365.902 

108.324 
35.000 
2.001 

10.437 

-
-
-

-

155.762 

138.101 

-
-

20.128 
-

20.128 
-
-

(68.011) 

10.587 
(29.046) 

(86.470) 

71.759 

3.038.143 
10.890.570 

313.690 
3.919.843 

896.179 
1.698.081 
1.711.590 

882.670 

19.044.916 

10.767.570 

13.940 
436.895 

1.947.501 
319.572 

2.717.908 
8.020 

197.088 

1.698.072 

1.837.849 
211.154 

3.747.075 

17.437.661 

EN0S DERECHOS. OBLIGACIONES, Y 
VARIACIONES EN SALDOS DE TESORERÍA 
DE PRESUPUESTOS CERRADOS. NETO 

emanente del ejercic io 

614.326 614.326 614.326 (96.409) 

15.677.743 3.398.891 19.076.634 17.980.228 

908.926 

517.917 

(24.650) 17.955.578 

180.412 1.089.338 
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HUTSAK ETA GOMENDIOAK 

Ekonomia-administrazioari buruzko legezkotasuna 

1991 eta 1992. urteetan zehar, E.H.U.ko Estatutuetan aurrikusitako 
arau eta araudien onespenean aurrerapauso itzela eman den arren, 
oraindik gauzatzeke daude: 

Erretoreak gastu-baimenen eta ordainketa-aginduen ordezkotza 
ematea zehaztuko duten arauak (234. a r t . ) 

Unibertsitateko liburutegiaren araudia, osatzen duten liburu-
tegi eta artxibategi guztiak araupetuko dituzten arau tekniko 
eta funtzionalak ezarri eta garatuko dituena (198. a r t . ) 

E.H.U.ren argitalpen zerbitzuaren antolaketa eta funtzionamen-
dua zehaztuko duen araudia (201 .ar t . ) . 

Informatika zentruen araudia, funtzionamendurako jaurpidea, 
Zuzendari eta Aholkulari Batzordeko kideen lanpostua betetze-
ko prozedura eta bere egitekoak bilduko dituena (202. a r t . ) . 

Unibertsitate sail eta erakundeen urteanitzeko ikerketarako 
plangintza, gauza eta langileen beharrizanak jasoko dituena 
(21 eta 188. a r t . ) . 

Ekonomiazko Txostena 

11. azalpen atalean 1990. urtealdiko aurrekontu kitapenenari dagokion 
ekonomiazko txostena gorpuztean azaleratu zaizkigun hutsak 
zerrendaratu di tugu. 

Ekonomiazko txostenak ez du kanpo-auditoreek bere gainean duten 
iritzirik biltzen. Argitasun handiago baten mesedetan, 
ekonomia-txostenarekin batean kanpo-auditoreek egindako 
auditoretza-txostena, legezkotasuna betetzeari buruzkoa eta gomendioak 
biltzen dituena ere besarkatzea gomendatzen dugu. 

Aurrekontua 

1991. urteko aurrekontua Gizarte Batzordeak 1991ko urrian oneritzi 
zuen, eta 1992ko aurrekontuari berr iz , 1992ko azaroaren 30ean eman 
zaio oneritzia. Atzerapen larri hauek aurrekontuzko kontrola eskasa 
izatea dakar berarekin, ia ur te osoan zehar luzatutako aurrekontuekin 
lanegitera behartzen baitute eta urtealdiaren azken atalean bildu 
behar izaten baita luzaketan agertzen ez ziren sortze berriko partiden 
egiterapena (inbertsioak, programa b e r r i a k . . . ) . 

20 

\ 
\ \ \ 

\ 



DEFICIENCIAS Y RECOMENDACIONES 

Legalidad económico-administrativa 

Aunque durante los años 1991 y 1992, se ha producido un gran avance 
en la aprobación de normas y reglamentos previstos en los Estatutos de 
la U .P .V . , a la fecha de este informe, se hallan pendientes de 
elaboración: 

Normas que determinen la delegación por parte del Rector, de 
autorizaciones de gastos y ordenaciones de pagos (artículo 
234). 

Reglamento de la biblioteca universitaria, que establezca y 
desarrolle las normas técnicas y funcionales por las que se 
regirán todas las bibliotecas y archivos que la integren 
(artículo 198). 

Reglamento que determine la organización y el funcionamiento 
técnico del servicio editorial de la U.P .V. (artículo 201). 

Reglamento de los centros de informática que recoja su 
régimen de funcionamiento, el procedimiento para la provisión 
del puesto de Director y de miembros de la Comisión Asesora, 
así como las funciones de éste (artículo 202). 

Plan de investigación plurianual de los departamentos e 
institutos universitarios, donde se recojan las necesidades 
materiales y de personal (artículos 21 y 188). 

Informe económico 

En el apartado explicativo 11 hemos señalado las deficiencias 
detectadas en la elaboración del informe económico correspondiente a 
la liquidación del presupuesto del ejercicio 1990. 

El informe económico no incluye- la opinión de los auditores externos 
sobre el mismo. En aras de una mayor transparencia informativa, 
recomendamos que junto al informe económico se incluya el informe de 
auditoría, así como el informe de cumplimiento de legalidad e informe 
de recomendaciones, elaborados por los auditores externos. 

Presupuesto 

El presupuesto del año 1991 fue aprobado por el Consejo Social en 
octubre de 1991, y el presupuesto del año 1992 ha sido aprobado el 30 
de noviembre de 1992. Estos graves re t rasos , provocan que el control 
presupuestario sea escaso al tener que trabajar durante la mayor parte 
del año con presupuestos prorrogados y obligan a concentrar en la 
última parte del ejercicio la ejecución de las partidas de nueva 
creación que no figuraban en el prorrogado (inversiones, nuevos 
programas. . . ) . 
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Guzti honez gain, E.H.U.n ezarritako kontabilitate sistemak, baldin 
eta aurrez ez bada hasierako aurrekontua kargutu ez du di rusarrera 
eta gastuen erregistroa bideratzen. Gertakari ekonomikoak eraz 
kontuetaratzea lortzeko eta E.H.U.ren kontularitzazko erregistroek 
egin diren eragiketa guztiak islada ditzaten, aurrekontuei oneritzia 
ematea arinago egin behar da, baita E.H.U.ren kontularitzako 
erregistroetara biltzea e re . 

Programakako aurrekontua 

1990. urteko aurrekontua da dirusarrera eta gastuak programaka 
sailkaturik aurkezten diren lehenengo aldia. Bere egiterapenaren e r r e 
gistroa ez da irizpide honi jarraiki sailkatu, eta honenbestez ezin 
balio-neurtu daiteke horien betetze-maila, ez aurrekontuaren 
kudeaketan eraginkortasun eta zuhurtasunik izan den e re . 

Aurrekontua programaka egitea, kudeaketarako lanabes eraginkorra 
izateko moduan gauzatu behar da, eta horretarako ekonomiazko 
egintzen kontuetaratzea dagokien programetan sailkatuaz burutzea eta 
aurrekontua programaka egitean sakontzea gomendatzen dugu. 

Aurrekontuzko aldaketak 

E.H.U.k ez du diren aurrekontuzko aldakuntza mota ezberdinen artean 
bereizkuntzarik egiten, Euskadiko Aurrekontuzko Jaurpidearen Legean 
zehazturik daudenak. 

Berebat, aldakuntza horiek ez dirá sortzen diren unean baimentzen, 
baizik eta Gobernu Batzordeak aurrekontu-kitapena egiaztatzen duen 
unean onerizten dirá. 

Administrazio kontratazioa 

E.H.U. baimendutako gastu unitateetan tajutua dagoenez gero, gai 
suntsigarrien erosketak banaka egiten dirá unean-vineko- beharrizanen 
arabera. Zerbitzu zentralean erosketa hauek biltzea eta unibertsi tate 
esparru osorako baliagarri izango den kontratazio-espediente bat 
egitea gomendatzen dugu, honela bada, baldintza ekonomiko 
mesedegarriagoak eta gastuaren kontrol zorrotzagoa lortuaz. 

Langilego gastuak 

Hutsik handien azaleratu diren ataletariko bat izanik, beharrezkoa da 
E.H.U.k saiakera gogorra egitea atal hau araupetu ahal izateko. 
E.H.U.ren administrazio-antolaketa garatuko duten arauak gauzatu 
behar dirá, ondoko ataletan banatzen dena: 
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Adicionalmente, el sistema de contabilidad implantado en la U.P .V. no 
permite el registro de ingresos y gastos, si previamente no se ha 
cargado el presupuesto inicial. Para conseguir que la contabilización 
de los hechos económicos se realice puntualmente y que los regis t ros 
contables de la U.P .V. reflejen todas las transacciones producidas, 
debe agilizarse la aprobación de los presupuestos, así como su 
incorporación a los registros contables de la U.P.V. 

Presupuesto por programas 

El presupuesto del año 1990 es el primero en el que se presentan los 
ingresos y gastos clasificados por programas. El registro de la 
ejecución del mismo no se ha clasificado siguiendo este criterio, por 
lo que no se puede evaluar el grado de cumplimiento de los mismos, ni 
la eficacia y eficiencia en la gestión del presupuesto. 

La presupuestación por programas debe desarrollarse de manera que 
constituya una eficaz herramienta de gestión, y para ello recomendamos 
que la contabilización de los hechos económicos se realice clasifican
do los mismos en los programas correspondientes y se profundice en la 
elaboración del presupuesto por programas. 

Modificaciones presupuestarias 

La U.P .V. no hace distinciones entre los distintos tipos de modifica
ciones presupuestar ias que existen y que vienen detallados en la Ley 
de Régimen Presupuestario de Euskadi. 

Asimismo, dichas modificaciones no se autorizan en el momento en el 
que se originan sino que son aprobadas implícitamente a la hora de 
efectuarse la ratificación de la liquidación del presupuesto por la 
Junta de Gobierno. 

Contratación administrativa 

Al estar la U .P .V. estructurada en unidades de gasto autorizadas, las 
compras de material fungible las realizan individualmente atendiendo a 
sus necesidades. Recomendamos>la centralización de estas adquisiciones 
en servicios centrales y la realización de un expediente de contrata
ción valido para todo el ámbito universitario, consiguiendo de esta 
forma condiciones económicas más ventajosas y un control mas efectivo 
del gasto. 

Gastos de personal 

Siendo una de las áreas en las que se detectan mayores deficiencias, 
es necesario que la U.P .V. realice un gran esfuerzo para proceder a 
su regularización. Deben elaborarse normas que desarrollen la organiza
ción administrativa de la U .P .V. , que comprende: 
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Administrazio unitateen eta zerbitzuen organigrama. 

Unitate bakoitzaren lotura organiko eta funtzionalak eta bere 
egitekoak zehaztu. 

Zerbitzu ezberdinei egitekoak izendatuko dizkien prozeduren 
gaineko eskuliburu bat mamitu, aginte eta erantzukizunari 
buruzko maila egokiak ezarriaz. 

Honela, beharrezko den langilego errolda zehaztu eta dagoenaren 
arrazoizkotasuna balio-neurtu ahal izango da. 

Unibertsitate erakundeak 

1991ko urriaren lean, E.H.U.ko Gobernu Batzordeak berezko zituen 
unibertsi tate erakundeen araudi arautzaileari oneritzia eman zion. 
Gaur egun ikerketarako erretoreordetza erakunde horiei eskatutako 
agiri sorta aztertzen ari da, egoki den eran araupetu asmoz. 

Berezko unibertsitate erakundeak E.H.U.ren atal osagarri dirá eta 
horregatik, egiten dituzten eragiketak E .H.U.ren aurrekontu eta 
kontabilitatean bildu behar dirá. 

Gizarte Batzordea 

Gizarte Batzordearen sarrera eta gastuak E .H .U. ren kontuetan 
barne-har tu behar dirá. Dirusarrera eta gastu horien erregis t ro egokia 
ezezik, Gizarte Batzordearen askatasun ekonomikoa ere bermatuko duen 
prozedura landu behar litzateke, horixe baita "E .H.U. ren izaera 
ekonomikodun ekintzak gainbegiratzea" dagokion erakundeak izan behar 
duen irizpide-askatasunaren oinarri. 

Ikerke ta- e gitasmoak 

Ikerketa egitasmoetan aurrikusi diren helburuen eta egiazko emaitzen 
arteko egokitze-maila balio-neurtzea eta honenbestez, egitasmo horiek 
finantzatzen dituen herri-diruaren eraginkortasun eta zuhurtasuna ere 
neurtzea bideratuko duten egintzabideak ezarri behar d i rá . Euskoiker 
iraskundeak eskuratutako ikerketa-egitasmoetarako sar rera eta 
gastuak, E.H.U.aren kontuetan barne-har tu behar d i rá . 

Antolakuntza informatikoa 

E.H.U.aren antolakuntza informatikoa fiskalizaziogai izan den aldian 
motz gelditzen da bertako beharrizanetarako eta gauza eta giza 
baliabideen gabezia larria erakusten du. 
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Organigrama de las unidades administrativas y de los 
servicios. 

Definición de los vínculos orgánicos y funcionales de cada 
unidad y sus actividades. 

Elaboración de un manual de procedimientos que asigne tareas 
a los diferentes servicios, estableciendo niveles adecuados 
de autoridad y responsabilidad. 

Así, será posible determinar la plantilla necesaria y evaluar la 
razonabilidad de la existente. 

Institutos universitarios 

El 1 de octubre de 1991, la Junta de Gobierno de la U.P .V. aprobó la 
normativa reguladora de los institutos universitarios propios. En la 
actualidad el vicerrectorado de investigación está analizando la 
documentación requerida a los mismos, para proceder a su regulariza -
ción. 

Los insti tutos universitarios propios forman parte integrante de la 
U.P .V. y , por ello, sus operaciones deben ser recogidas en el 
presupuesto y contabilidad de esta última. 

Consejo Social 

Los ingresos y gastos del Consejo Social deben incluirse en las 
cuentas de la U.P .V. Debiera desarrollarse un procedimiento que 
garantice tanto el adecuado registro de dichos ingresos y gastos como 
la independencia económica del Consejo Social, base de la independen
cia de criterio de que debe disfrutar el órgano a quien corresponde 
"supervisar las actividades de carácter económico de la U.P.V". 

Proyectos de investigación 

Deben implantarse los mecanismos adecuados que permitan evaluar el 
grado de adecuación entre los- objetivos previstos y los resultados 
reales de los proyectos de investigación y , por ello, la eficacia y 
eficiencia en el uso de los fondos que financian dichos proyectos. Los 
ingresos y gastos de los proyectos de investigación conseguidos por la 
fundación Euskoiker, deben incluirse en las cuentas de la U.P .V. 

Organización informática 

La organización informática de la U.P.V. durante el periodo fiscaliza
do es insuficiente para sus necesidades y evidencia gran escasez de 
medios materiales y humanos. 
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Txosten hau egin den datan, E.H.U. hainbat kudeaketa-sistema ari da 
ezartzen eta behin gorpuztuz gero, E .H .ü . r en prozedurak eta 
barne-kontrol maila nabarmen hobetzea espero da. 

Nolanahi ere , ezarritako sistemak guztiz eraginkorrak izan daitezen 
bai E.H.U.ko langilegoaren beharrezko trebakuntzak, bai 
administrazio-egituraren garapenak ere zenbaterainoko garrantzia duen 
azpimarratu nahi dugu. 

Barne eta kanpo auditoretza 

Gizarte Batzordearen Osoko bilkurak 1992ko azaroaren 30ean egindako 
bileran hitzartutakoarekin bat etorriaz, E.H.U.ren izaera ekonomikodun 
egintzak gainbegiratzeko honek duen egitekoa bermatzearren, egoki iriz-
ten diogu bai kanpo auditoreen kontratazioa, bai barne auditoreen 
menekotasun funtzionala Gizarte Batzorde horren baitakoa izatea, Barne 
Auditoretzaren menekotasun organikoa Erretoretza Taldeak erabakitzea 
kaltetu gabe. 

Aurrekontuaren egiterapena erregistratzea 

Geure iritzian adierazi genuen legez, E.H.U.k ez du ez kontularitza 
sistemarik, ezta eragiketa guztien erregistroa egiten déla eta 
erregistratutakoen zuzenketa bermatuko duenik. 

Gabezia hauek, besteak beste, ondoko egoera hauek eragin dituzte: 

Agiri egiaztagarririk gabeko partidak kontuetaratzea. 

Partidak zorpidetu ondoko urtealdietan erregistratzea 

Aurreko urtealdietako ondorenak baliogabetzea, noiz ordaindu 
diren eta ordainketa ñola erregistratu den, edota oraindik 
ordaintzeko dauden batere jakin gabe. 

Erregistratu gabeko edota hein bakar batean erregis t ratur iko 
banku-kontuak, eta ^erregistroetan baliogabetutako kontuak 
edukitzea. 

Erregis tratu gabeko sarrera eta gastuak. 

E.H.U.k zentraldu gabeko kontularitza sistema beretu du , 
baimendutako gastu unitate bakoitzak (BGU) berak egindako eragiketak 
erregistratu behar baititu. Zentraldu gabeko sistemak ezartzearekin 
batera, beti barne-kontrolerako hainbat prozedura eta sistema gauzatu 
behar dirá, kudeatzailetzari eragiketak bertako irizpideei jarraiki 
egin eta erregis t ra tu direla bermatuko diotenak. 
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A la fecha de elaboración de este informe, la U.P.V. está procediendo 
a la instalación de diversos sistemas de gestión que, una vez 
implantados, cabe esperar que mejoren significativamente los procedi
mientos y el grado de control interno de la U.P.V. 

En todo caso queremos destacar la importancia que, para que los 
sistemas implantados sean plenamente eficaces, tiene tanto la 
formación adecuada del personal como el desarrollo de la es t ructura 
administrativa de la U.P.V. 

Auditoría interna y externa 

Coincidiendo con lo acordado por el Pleno del Consejo Social en la 
sesión de 30 de noviembre de 1992 con el fin de garantizar su función 
supervisora de las actividades de carácter económico de la U .P .V . , 
consideramos oportuno que tanto la contratación de los auditores 
externos como la dependencia funcional de los auditores internos 
corresponda a dicho Consejo Social, sin perjuicio de que la dependen
cia orgánica de Auditoría Interna sea fijada por el Equipo Rectoral 

Registro de la ejecución del presupuesto 

Según indicamos en nuestra opinión, la U.P.V. no tiene establecido un 
sistema contable y unos controles internos que nos permitan satisfacer
nos respecto al registro de todas las transacciones, ni sobre la 
corrección de las regis t radas . 

Estas deficiencias han provocado, ent re otras situaciones: 

Contabilización de part idas sin documentación justificativa. 

Partidas que se regis t ran en el ejercicio siguiente al de su 
devengo. 

Resultas procedentes de ejercicios anteriores que se 
cancelan, desconociendo cuándo se han pagado y cómo se ha 
registrado este pago, o si siguen pendientes de pago. 

Cuentas bancarias no regis t radas o registradas parcialmente y 
mantenimiento en sus regis t ros de cuentas canceladas. 

Ingresos y gastos no reg is t rados . 

La U.P.V. ha optado por un sistema contable descentralizado, ya que 
cada unidad de gasto autorizada (UGA) debe registrar las transaccio
nes por ella realizadas. La implantación de sistemas descentralizados 
debe acompañarse siempre de unos procedimientos y sistemas de control 
interno que permitan a la gerencia asegurarse de que las transacciones 
son realizadas y registradas de acuerdo a sus criterios. 
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Gorpuztu beharreko neurrien artean, barne-auditoretzarako zerbitzu 
bat ezartzea gomendatzen dugu, BGUen eta zerbitzu zentralen 
kontularitzazko erregistroak kontrolpetu eta gainbegiratuko dituena, 
ondoan zerrendaratzen diren moduko alderdiak balio-neurtuaz: 

Eragiketa guztiak erregistratzea. 

Denboran egoki sailkatu eta egoztea. 

Egindako eragiketen agiri egiaztagarriak izatea. 

Behar hainbateko aurrekontua izatea. 

Indarreko legedira makurtzea. 

Kontu guztiak hilabetero berdinkatzea. 
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Entre las medidas a tomar, sugerimos la implantación de un servicio de 
auditoría interna, que controle y supervise tanto los registros 
contables de las UGAS como los de servicios cent ra les , evaluando 
aspectos tales como: 

Registro de todas las transacciones. 

Adecuada clasificación e imputación tempor&l de las mismas. 

Existencia de documentación justificativa de las transaccio
nes realizadas. 

Suficiencia presupuestaria. 

Sometimiento a la legalidad vigente. 

Conciliaciones bancarias mensuales de todas las cuentas . 
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ANEXOS 





A. APARTADOS EXPLICATIVOS 

1. - Naturaleza jurídica y normativa aplicable 

La Ley Orgánica 11/1983 de 25 de agosto de Reforma Universitaria (en 
adelante L . R . U . ) , establece en su artículo 39 que "las universidades 
están dotadas de personalidad jurídica y desarrollan sus funciones en 
régimen de autonomía y de coordinación entre todas ellas". 

Todo ello es recogido en los Estatutos de la U.P.V. que establecen en 
su artículo 19 "la U.P.V. es una entidad de derecho público dotada de 
personalidad y capacidad jurídica y de patrimonio propio". 

Dado su carácter de ente público de derecho público sometido a una 
normativa jurídico-pública, le serán aplicables cuantas normas dicten 
el Estado y la Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus respectivas 
competencias. Las disposiciones más importantes aplicables durante el 
período fiscalizado son: 

Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria. 

Decreto 70/1985 de aprobación de Estatutos. 

Leyes 6/1985 y 8/1989, que regulan el Consejo Social. 

Ley 31/1983, de Régimen Presupuestario de Euskadi. 

Ley 14/1983, de Patrimonio de Euskadi. 

Ley y Reglamento de Contratos del Estado. 

Ley 6/1989 de la Función Pública Vasca. 

Para la normalización contable, será aplicable el Plan General de 
Contabilidad Pública adaptado a las universidades. 

2. Presupuesto inicial y modificaciones presupuestarias 

El 13 de diciembre de 1991, la" Junta de Gobierno aprobó el informe 
económico del ejercicio 1990 y de forma indirecta las modificaciones 
presupuestarias realizadas irregularmente por el anterior equipo 
rectoral , para ajustar el presupuesto de ingresos y gastos a la 
ejecución efectiva del mismo. No se respetó el procedimiento de 
reserva de crédito previo, ni el carácter limitativo de los créditos 
de gasto. El principio de legalidad financiera, presupuesto de validez 
de los actos administrativos que supongan aplicación de recursos 
públicos, se vulnera al ser las modificaciones posteriores a la 
ejecución efectiva. 

3 . Remanente del ejercicio 

Según lo establecido en los Estatutos de la U . P . V . , el remanente del 
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ejercicio está compuesto por el remanente genérico y el remanente 
específico. Este último se define como "los créditos destinados a 
inversiones o proyectos de investigación, que quedarán como saldos a 
disposición de las unidades funcionales a las que fueron inicialmente 
asignados". Asimismo, los remanentes genéricos se dedicarán a 
financiar el ejercicio siguiente. 

A 31 de diciembre de 1990, el remanente específico asciende a: 

Miles de 
pesetas 

Investigación y equipamiento científico 937.451 
Construcción y equipamiento de centros 106.699 

1.044.150 

Considerando que el remanente del ejercicio, según la liquidación, 
asciende a 908.926 miles de pesetas, el remanente genérico presenta un 
déficit de 135.224 miles de pesetas que deberá ser financiado con 
ingresos de presupuestos futuros. 

4. Tasas y otros ingresos 

La U.P.V. no ha realizado gestiones eficaces para cobrar las cantida
des adeudadas por los centros adscritos. La U.P.V. solo reconoce como 
ingresos los cobros efectivamente realizados. A 31 de diciembre de 
1990 estaban pendientes de cobro, y no habían sido reconocidas como 
ingreso: 

Miles de 
Curso pesetas 

84/85 24.262 
85/86 ' 27.735 
86/87 29.085 
87/88 25.123 
88/89 24.155 
89/90 - 31.804 
90/91 36.871 

199.035 

5. Transferencias corrientes recibidas y transferencias de capital 

La debilidad de los controles internos de la U.P.V. impide verificar 
si diversas subvenciones confirmadas a este Tribunal por sus organis
mos otorgantes, han sido registradas en los libros oficiales que 
soportan la liquidación del presupuesto para 1990 (Ver Apartado 9) . 
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6. Gastos de personal 

La U.P.V. no nos ha proporcionado datos imprescindibles para realizar 
el trabajo de fiscalización que permita opinar sobre la corrección 
legal y contable de los gastos de personal del año 1990: 

1. Detalle de plantilla por categorías al 1 de enero de 1990 y su 
evolución hasta el 31 de diciembre de 1990. 

2. Detalle del personal que haya prestado sus servicios en la U.P.V. 
durante 1990, en el que se indique la retribución anual de cada 
individuo, así como la fecha de alta o baja, si ésta se ha 
producido durante el año. 

3. Detalle de pagos realizados en 1991 y 1992, correspondientes a 
gastos de personal devengados en 1990. 

4. Documentación justificativa de la aprobación de ciertos complemen
tos cobrados por personal de la U.P.V. durante el año 1990 y que 
ascienden a 6.171 miles de pesetas . 

5. No existe plantilla presupuestaria aprobada ni relación de puestos 
de trabajo. 

6. No existe un detalle de plantilla en el que se presenten todas las 
plazas de profesorado y su distribución por departamentos. 

7. No ha sido facilitada la autorización por parte de la Comunidad 
Autónoma de los costes del personal funcionario docente y no 
docente. 

8. No ha sido facilitada la autorización por la Comunidad Autónoma de 
las modificaciones en los créditos presupuestarios destinados a 
retribuciones de personal funcionario. 

9. No ha sido facilitada la memoria de necesidades de personal que 
justifique la cifra presupuestada en el capítulo "Gastos de 
personal". 

Del análisis de nómina se deduce: 

1. El que fuera vicerrector del campus de Gipuzkoa hasta el 2 de 
noviembre de 1988, ha continuado percibiendo el complemento 
correspondiente a los miembros del equipo rectoral durante el 
período comprendido entre dicha fecha de cese y el 31 de diciem
bre de 1990. La cantidad indebidamente percibida en 1990 es 861 
miles de pesetas . 

2. El director del servicio editorial desde el 17 de agosto de 1987, 
siempre ha percibido el complemento destinado a los miembros del 
equipo rectoral. El cargo del director del servicio editorial no 
goza de complemento propio en las tablas retr ibutivas vigentes . El 
importe indebidamente percibido por este concepto durante 1990 es 
861 miles de pesetas . 
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3 . El que fuera v i ce r rec to r de ordenación académica y p ro feso rado 
has t a el 31 de julio de 1988 y v i ce r rec to r de pe r sona l de 
administración y servicios desde el 1 de oc tub re de 1990, perc ib ió 
el complemento cor respondien te a los miembros del equ ipo r ec to ra l 
d u r a n t e todo el año 1990. El importe indebidamente abonado es de 
646 miles de pe se t a s , aproximadamente . 

Del anál is is de al tas y bajas de persona l se deduce : 

1. En 5 casos , se p r o r r o g a n los con t ra tos de sus t i tuc ión más allá de 
la fecha de re incorporación de la pe r sona sus t i t u ida . 

2 . En 1 caso , se con t ra tan 2 pe r sonas p a r a sus t i tu i r la baja de u n a . 

Con fecha 2 de sept iembre de 1990 la mesa sectorial acordó la 
incorporac ión en nómina de la cuantificación económica de -la a n t i g ü e 
d a d de los profesores in te r inos y asociados , computada con idént icos 
c r i t e r ios en el reconocimiento de servicios que los ut i l izados p a r a el 
p ro feso rado numerar io . Este a c u e r d o , que fue rat i f icado p o r el Consejo 
Social de la U . P . V . con fecha 14 de marzo de 1991, v u l n e r a la 
lega l idad , ya que dicho concepto r e t r i bu t i vo e s t á e x p r e s a m e n t e 
excluido de los. que configuran la r e t r ibuc ión de los p rofesores 
in te r inos y asociados en el ar t ículo 49 del Real Decre to 1086/89. 

La inexis tencia de una plantilla orgánica y funcional p rovoca que no 
ex i s t an mecanismos que a s e g u r e n que los r e c u r s o s de pe r sona l se e s t én 
a s ignando siguiendo cr i te r ios de eficacia, eficiencia y economía. 

7 . Inves t igación científica 

D u r a n t e 1990, la U . P . V . reconoció i ng re sos y gas tos p o r 140.355 y 
204.272 miles de p e s e t a s , aproximadamente , para reflejar los movimien
tos de a lgunas cuen tas co r r i en te s bancar ias de las que e r a t i t u l a r . El 
desglose de estos importes por capítulos p r e s u p u e s t a r i o s e s : 

I n g r e s o s : 
T a s a s y o t ros ingresos 
T rans fe renc i a s de capital 

Miles de 
pese tas 

91 
48 

719 
636 

140.355 

Gas tos : 
Inves t igación científica 198.960 
Material , suminis t ros y o t ros 5.312 

204.272 

La U . P . V . no ha facilitado n inguna documentación jus t i f ica t iva de 
d ichos ca rgos y abonos , por lo que no podemos op ina r sobre su 
adecuada contabil ización. 
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Las cuentas bancarias cuyos movimientos han sido imputados a los 
epígrafes "Tasas y otros ingresos" e "Investigación científica" 
corresponden, principalmente, a departamentos y proyectos de investiga
ción de la U.P.V. 

Es significativo el hecho de que la U . P . V . , ha registrado los abonos 
como ingresos corrientes y los cargos como gasto de capital. Conside
rando que son aquellos abonos los que están financiando estos gastos, 
procedería el registro de ambos en el mismo epígrafe, bien corriente o 
de capital. Si la U.P.V. hubiese registrado tanto cargos como abonos 
en el mismo epígrafe, el remanente específico de investigación y 
equipamiento científico y el remanente genérico se incrementarían y 
disminuirían, respectivamente en un importe entre 92 y 199 millones de 
pesetas, aproximadamente. 

La falta de control interno sobre los proyectos de investigación 
impide evaluar el grado de adecuación entre los objetivos previstos y 
los resultados reales y, por ello analizar la eficacia y eficiencia en 
el uso de los fondos que los financian. 

8. Construcciones y equipamiento de centros universitarios 

8 .1 . Inventario de bienes muebles e inmuebles 

La U.P.V. dispone de un inventario de bienes inmuebles al 31 de 
diciembre de 1986 realizado por técnicos independientes que asignan al 
mismo un valor de mercado de 19.218.500 miles de pesetas a dicha 
fecha. Dicho inventario no ha sido actualizado posteriormente por lo 
que, dado que los registros de la U.P .V. no son adecuados, no es 
posible conocer el coste de inmovilizado afecto a su actividad a la 
fecha de este informe. 

Adicionalmente, la U.P.V. dispone de un inventario de instrumentos y 
aparatos realizado por el vicerrectorado de investigación hasta el 31 
de diciembre de 1990. Recoge los datos de aparatos cuyo coste de 
adquisición haya superado las 500.000 pesetas ascendiendo el importe 
del mismo a 3.993.875 miles de pesetas . 

La U.P.V. no dispone de un inventario de bienes muebles que recoja 
los no incluidos en el párrafo anterior . 

La inexistencia de un inventario permanente de bienes muebles e inmue
bles y la no realización periódica de inventarios físicos origina que: 

No existe una adecuada salvaguarda física de los activos. 

No hay controles que aseguren que existiendo elementos 
ociosos o infrautilizados, no se adquiera un nuevo elemento 
de las mismas característ icas. 

8.2. Licencias de obras y otros t r ibutos 

Los ayuntamientos de Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz 
han confirmado la existencia de liquidaciones a cargo de la U.P .V. por 
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licencias de obras, alcantarillado, basuras , agua y otros, pendientes 
de pago a 31 de diciembre de 1990, por un importe total de 82.596 
miles de pesetas más costas, de los que 10.612 corresponden a 
liquidaciones del año 1990. La liquidación del presupuesto del 
ejercicio 1990 no recoge gasto alguno por estos conceptos. 

8 .3 . Utilización de sistemas informáticos 

Los principales sistemas informáticos adquiridos por la U.P.V. son: 

Miles de 
pesetas 

155.513 
142.568 
-46.951 
108.438 

453.470 

La adquisición y puesta en marcha de estos sistemas no ha ido 
acompañada de una reestructuración de las dependencias de la U.P.V. 
afectadas estableciendo: 

Asignación de funciones a desarrollar. 
Niveles de autoridad y responsabilidad. 
Formación referente al sistema. 

Esto ha provocado serias ineficacias, que afectan significativamente a 
los sistemas de gestión de personal y de contabilidad patrimonial y 
presupuestaria. 

El sistema de gestión de personal, cuyo diseño funcional comenzó en el 
año 1989, no fue instalado hasta el año 1991. A la fecha de emisión de 
este informe, el sistema no se encuentra en funcionamiento. La falta 
de definición por parte de la U.P.V. del usuario de la aplicación ha 
impedido impartir la fbrmación necesaria para el uso del sistema. 
Según la U.P .V. , a la fecha de este informe se está procediendo a la 
adaptación de las bases de datos al nuevo sistema y a la * impartición 
de los cursos de formación de personal. 

En cuanto al sistema de contabilidad patrimonial y presupuestaria, se 
han producido en su instalación los mismos retrasos que en el de 
gestión de personal. Aunque este sistema está totalmente instalado, no 
se están utilizando todas sus posibilidades, por causas imputables 
exclusivamente a la U.P.V. : 

El retraso en la contabilización de los presupuestos 
iniciales, así como de las modificaciones presupuestar ias , 
origina que las unidades de gasto autorizadas no puedan 
registrar las operaciones en la fecha en que se producen, ya 
que deben esperar a que desde servicios centrales se asigne 
el crédito correspondiente. Esto origina que se sigan 
utilizando en gran medida las cartas de abono manuales, 
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cuando el sistema p revé que todos los pagos se real icen po r 
c inta mecanizada. Una de las ventajas que se e s p e r a b a 
o b t e n e r del sistema es que no ex is t iesen t r ansacc iones sin 
r e g i s t r a r , ya que pa ra o rdena r un pago por cinta mecanizada, 
es necesar io que previamente se r e g i s t r e el ga s to . Al 
con t inua r los pagos por ca r t a de abono manual , s iguen 
ex is t iendo gas tos realizados que no cuen tan con el adecuado 
sopor te con tab le . De habe r se r e g i s t r a d o todos los pagos por 
c inta mecanizada, el sistema real izar ía conciliaciones 
banca r i a s automát icas , lo que supondr ía un aho r ro impor tante 
en el gas to po r asesoría e x t e r n a (Apar t ado 14) . 

Duran t e el año 1991, la U . P . V . no ha l levado sus r e g i s t r o s 
contables de acuerdo con la contabil idad patr imonial y por 
p r o g r a m a s , a p e s a r de que el sistema implantado contempla 
e s t a pos ib i l idad . La inexistencia de un inven ta r io de b ienes 
muebles e inmuebles dificulta la implantación de la contabi l i 
dad patr imonial . 

8 .4 . Cobe r tu r a de s e g u r o s 

La U . P . V . no t iene formalizadas pólizas de s e g u r o s que c u b r a n 
suficientemente los r iegos de incendio y robo de sus b i e n e s . 

9. T e s o r e r í a . Exis tenc ias en metálico 

Los saldos de t e so re r í a deposi tados en cuen tas co r r i en te s banca r i a s al 
31 de diciembre de 1990, según el informe económico co r r e spond ien t e al 
per íodo fiscalizado, asc ienden a 2.557.922 miles de p e s e t a s . 

Es tas c u e n t a s e s t á n deposi tadas en d ive r sa s en t idades f inanc ie ra s , 
pr incipalmente Bilbao Bizkaia Kutxa , Caja Vital y Gipuzkoa Donostia 
K u t x a . 

La p rác t i ca seguida po r la U . P . V . de ut i l izar u n a cuen ta co r r i en te 
p a r a cada una de las un idades de gas to au to r izadas tan to pe rmanen t e s 
( c e n t r o s , depa r t amen tos ) como t r ans i to r i a s (cada p royec to de inves t iga 
ción, de docencia , de cumplimiento de con t ra tos con t e r c e r o s ) , ha 
provocado u n g r a n incremento en el número de cuen ta s u t i l i zadas , lo 
que dificulta el adecuado control de las mismas. La debi l idad de los 
controles i n t e r n o s , ha provocado la exis tencia d e : 

Cuen ta s a b i e r t a s sin autorización de los servic ios cen t r a l e s 
q u e , además , desconocen su ex i s t enc ia . 

Cuen tas que no han sido ab i e r t a s a nombre de la U . P . V . , 
s ino que se identifican con el nombre del cen t ro que las ha 
a b i e r t o , con las operaciones p a r a las que se u s a n o , inc luso , 
con el nombre de la pe r sona física que de ellas d i s p o n e . 

Los a spec tos más significativos de tec tados son : 

a. Seis c u e n t a s cor r ien tes banca r i a s desconocidas pa ra la 
U . P . V . , p o r lo que sus saldos y movimientos no han s ido 
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registrados en los libros oficiales. De los extractos 
bancarios se deduce que los saldos de aper tura y cierre y 
sus movimientos en 1990 fueron: 

Saldo al 1-1-1990 
+ Abonos 
- Cargos 

Miles de 
pesetas 

7.676 
27.206 

(24.122) 

Saldo al 31-XII-1990 10.760 

Los abonos por 27.206 miles de pesetas , incluyen una subven
ción de 7.000 miles de pesetas confirmada por el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, y una subvención de 5.057 miles de 
pesetas confirmada por el Gobierno Vasco. 

b . No ha sido posible obtener confirmación bancaria de saldos y 
movimientos de dos cuentas bancarias, que según los 
registros de la U.P.V. no han tenido movimientos durante 
1990 y cuyo saldo asciende a 1.480 miles de pesetas . 

c. Once cuentas bancarias, cuyo saldo al 31 de diciembre de 
1990, según los registros de la U.P .V. ascendía a 4.318 miles 
de pesetas, habían sido canceladas con anterioridad al 31 de 
diciembre de 1989. 

d. En 8 cuentas corrientes bancarias, los saldos de aper tura y 
cierre, así como los movimientos en 1990 recogidos en los 
registros de la U.P.V. son significativamente inferiores a 
los que se deducen de los extractos bancarios de las mismas: 

Miles de pesetas 

Saldo 31-XII-89 
+ Abonos 
- Cargos 

Saldo 31-XII-90 

- S/L iquidación 

5.326 
17.858 
(3.308) 

19.876 

S/Extracto 

9.133 
58.448 

(65.942) 

1.639 

Diferencia 

; r 3.807 
» 40.590 
(62.634) 

(18.237) 

Las operaciones no registradas por la U.P .V. son: 
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Miles de 
pesetas 

Cargos: 
- Cursos de Verano 
- Otros 

47.554 
15.080 

62.634 

Abonos: 
- Cursos de Verano: 

. Subvenciones Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián 

. Subvenciones Banco Bilbao Vizcaya, S.A. 

. Otros 
- Otros 

5.000 
20.000 
11.835 
3.755 

40.590 

10. Institutos universitarios 

De los institutos universitarios que operan dentro de la U.P.V. sólo 
una parte de los mismos se encuentran legalmente constituidos, estando 
el resto en una clara situación de precariedad, puesto que desarrollan 
sus actividades sin cobertura legal al no haber sido constituidos 
conforme a las normas derivadas de la L.R.U. y de los Estatutos de la 
U.P .V. 

La U.P .V. no ha proporcionado una relación de institutos clasificados 
conforme a lo descrito en el artículo 22 de los Estatutos: 

Propios 
Adscritos 
Mixtos 
Interuniversitarios 

Asimismo no ha proporcionado documentación alguna que justifique la 
creación y existencia de todos los institutos en funcionamiento. 

Las normas más importantes aplicables a los institutos universitarios 
son la L.R.U. y los Estatutos de la U .P .V . , que configuran a los 
propios como simples unidades o centros dependientes e integrantes de 
la U.P .V. : 

Les es aplicable en su totalidad la normativa jurídico-públi-
ca por la que se rige la U.P .V. Sin embargo, del examen 
efectuado se deduce que los institutos universitarios propios 
no adecúan el régimen jurídico de sus actos a las normas de 
carácter administrativo que les son aplicables, con lo que 
éstos pueden devenir jurídicamente nulos. 

Los órganos de gobierno de estos institutos habrán de ser los 
previstos en los Estatutos, asignándoles el ejercicio de 
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aquellas competencias previstas en sus reglamentos internos. 
A este respecto se hace precisa la regularización de estos 
institutos mediante su reconocimiento legal y la adecuación 
de sus órganos de gobierno y reglamentos a la es t ruc tura 
universitaria vigente. 

El presupuesto, patrimonio, contabilidad y, en general, todo 
el régimen económico-financiero de los institutos universita
rios propios se ha de integrar en el de la U.P .V. Hemos 
verificado que su gestión económica no está integrada ni 
presupuestaria ni contablemente dentro de la. U.P .V. 

El 1 de octubre de 1991 la U.P .V. aprobó la normativa reguladora de 
los institutos universitarios dando un plazo de 6 meses a los 
institutos para presentar la documentación requerida. A la fecha de 
este informe, este Tribunal no tiene conocimiento de que se haya 
aprobado por la Junta de Gobierno reglamentación alguna.; presentada 
por los inst i tutos, habiendo presentado la solicitud un total de 20 
insti tutos. 

Hemos detectado la existencia de 12 cuentas bancarias a nombre de 
diversos institutos universitarios que no aparecen regis tradas en la 
liquidación del presupuesto de 1990: 

Miles de pesetas 

Instituto 
Saldo Saldo 

31-XII-89 Abonos Cargos 31-XII-90 

Instituto de Economía Pública 
(3 cuentas) 

Instituto de Biología Aplicada 
(BIOIKER) 

7.805 16.313 (20.309) 3.809 

10.130 1.255 (3.006) 8.379 

Instituto de Derecho Cooperativo y 

Economía Social (GEIZKI) ("*) 2.282 3.967 (6.249) 

Seminario Estudios de la Mujer(**) 740 17.733 (18.777) (304) 

Otros institutos (6 cuentas) 644 2.692 (1.952) 1.384 

21.601 41.960 (50.293) 13.268 

(*) Esta cuenta fue cancelada el 14 de junio de 1990. 

(**) Los abonos por importe de 17.733 miles de pesetas incluyen 
subvenciones confirmadas por: 
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Miles de 
pesetas 

Diputación Foral de Gipuzkoa 10.000 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián 3.200 
Emakunde 3.000 

16.200 

Adicionalmente, a 31 de diciembre de 1990 estaba pendiente de cobro la 
subvención de Emakunde correspondiente al ejercicio 1990 por importe 
de 4.000 miles de pesetas . 

El Gobierno Vasco ha confirmado la existencia de una cuenta a nombre 
de Instituto de Estudios Financieros, para la que no ha sido posible 
obtener confirmación de la entidad financiera correspondiente. 

Los importes abonados en cuentas del Instituto de Economía Pública 
durante 1990 corresponden a: 

Miles de 
pesetas 

Subvención Gobierno Vasco 7.000 
Subvención Ministerio de Educación y Ciencia 750 
Subvención Osakidetza 2.000 
Subvención otras entidades 1.986 
Otros abonos 4.577 

16.313 

Los pagos realizados a t ravés de las t res cuentas bancarias de las que 
es titular el instituto corresponden a: 

Miles de 
pesetas 

Investigadores propios y colaboradores externos 11.399 
Material inventariable " 1.057 
Otros gastos 3.364 
Otros cargos 4.489 

20.309 

11. Contratos de investigación-Euskoiker 

La U.P.V. es miembro fundador de la fundación Investigación Universi
dad-Empresa, Jakintza Lanezko-Ikerkuntza (Euskoiker), cuyo objeto es 
"servir de agencia de enlace entre la U.P.V. y la sociedad vasca, para 
la promoción y desarrollo de fines culturales". Para ello tiene, entre 
otras, la función de "gestionar las relaciones entre la U.P.V. y las 
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entidades públicas y privadas en materia de estudios y proyectos de 
investigación de cualquier área de la actividad universi taria, 
incluyendo la formalización contractual y búsqueda de medios de 
financiación". 

No existe ningún convenio, contrato o acuerdo entre Euskoiker y la 
U.P.V. que regule la contratación de proyectos de investigación, salvo 
los Estatutos de ambas entidades y la L.R.U. Tampoco hay contratos o 
convenios que regulen las relaciones entre Euskoiker y el personal de 
la U.P.V. que colabora en los contratos de investigación suscritos por 
la Fundación, por lo que se incumple la normativa aprobada el 17 de 
noviembre de 198G por la Junta de Gobierno. 

Las ofertas a las empresas en las que se detalla el trabajo a reali
zar, plazos y coste, las realiza Euskoiker "en nombre y por cuenta de 
la U .P .V." . Los contratos que regulan los proyectos son suscritos bien 
por el propio departamento o facultad de la U.P .V. , o por Euskoiker. 

Este Tribunal ha verificado que a través de Euskoiker se han contrata
do, durante 1990, 101 proyectos de investigación y trabajos varios a 
realizar por departamentos de la U.P.V. por un importe total de 95.088 
miles de pesetas. 

Los ingresos y gastos derivados de los contratos suscritos por 
Euskoiker son registrados en sus estados financieros. Según los esta
dos financieros auditados de Euskoiker correspondientes al año 1990 
los gastos e ingresos de proyectos de investigación y trabajos varios 
realizados por departamentos de la U.P.V. durante 1990 ascienden a 
69.867 y 75.661 miles de pesetas, una vez descontada la comisión de 
gestión de Euskoiker que supone el 5% de los ingresos. Estos importes 
no figuran registrados en la liquidación del presupuesto de la U .P .V. 
del período fiscalizado. No ha sido posible determinar si otros gastos 
incurridos en la ejecución de los mencionados proyectos y trabajos, 
han sido incluidos en dicha liquidación. 

Del análisis de los contratos se deduce que el trabajo lo realiza 
parcial o totalmente personal de la U.P.V. 

De los datos obtenidos se deduce un incumplimiento del artículo 54 de 
la L .R.U. , que especifica que "El presupuesto de la U. P ,V:¿ contendrá 
en su estado de ingresos . . . los1-derivados de los contratos de investi
gación". Asimismo, el artículo 217 de los Estatutos de la U.P .V. deter
mina que "los rendimientos de las actividades universitarias y pres ta 
ciones de servicios incluirán los ingresos derivados de los contratos 
que la U .P .V. , las Facultades o Escuelas, los Departamentos o los 
Institutos, y su profesorado, a través de los mismos, suscriben con 
terceros para la realización de trabajos científicos". 

No ha sido posible verificar si el material inventariable adquirido 
para la realización de los mencionados proyectos, ha quedado adscrito 
al departamento, servicio, e t c . , que haya firmado el contrato e inclui
do en el inventario general de equipamiento científico. 
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12. Legalidad económico-financiera 

La U.P.V. no dispone de mecanismos que aseguren el cumplimiento de 
la legalidad formal y material, entendida ésta como existencia de 
cobertura presupuestaria y control interno. 

Los incumplimientos más significativos de la legalidad económico-finan
ciera a que debe someterse la U.P.V. son: 

12.1 . No existe un sistema de contabilidad patrimonial y analítica. 
El sistema de contabilidad presupuestar ia existente no 
garantiza el respeto de los principios y procedimientos básicos 
de la contabilidad presupuestar ia : carácter limitativo de los 
créditos de gasto, necesidad de la reserva de crédito previa, 
tramitación de la ejecución presupuestar ia según las fases de 
autorización, disposición, reconocimiento de obligación y pago 
establecidas en el artículo 124 de la Ley 31/1983 de Régimen 
Presupuestario de Euskadi y o t ros . 

12.2. No existe un servicio de auditoría interna que garantice el 
control interno de los gastos e inversiones. 

12.3. El 27 de julio de 1990 el Consejo Social de la U.P.V. aprobó el 
presupuesto para el ejercicio económico 1990. Dicho presupuesto 
incumple lo establecido al efecto en el título VII de la L.R.U. : 

No contiene programación plurianual. 

No incluye todos los derechos que legalmente correspon
den a la U .P .V . , especialmente la participación en las 
tasas de los centros adscri tos . 

No incluye la plantilla de personal de todas las 
categorías y su coste. 

No se presenta clasificando todos los gastos por 
programas. 

12.4. La liquidación del presupuesto para el ejercicio 1990 fue 
aprobada por la Junta de Gobierno celebrada el 13 de diciembre 
de 1991. El informe aprobado no cumple lo dispuesto en el 
artículo 240 de los Estatutos de la U .P .V . sobre el contenido 
del mismo, ya que no incluye: 

Inventario patrimonial de los bienes de la U.P.V. 
(Apartado explicativo 8 .1 ) . 

Informe detallado de la gestión de los recursos económi
cos. 

Evaluación del cumplimiento de los programas. 

- Detalle de todas las cuentas corrientes y sus saldos 
disponibles. 

45 



Dicho informe debiera, conforme a lo indicado en el artículo 
239 de los Estatutos, haber sido presentado ante el Consejo 
Social. 

12.5. El estado de gastos del presupuesto no va acompañado de la 
plantilla del personal por categorías de la U.P.V. Tampoco se 
incluye la plantilla del profesorado detallando, debidamente 
clasificadas, todas las plazas existentes incluidas las de 
personal docente contratado. 

12. G. No hay autorización específica por parte de la Comunidad Autóno
ma de los costes del personal funcionario docente y no docente. 

12.7. No existe programación plurianual. 

12.8. No existe un control interno que garantice la adecuación de las 
operaciones realizadas. 

12.9. Dada la condición de docente del Gerente nombrado el 4 de 
diciembre de 1990, dicho nombramiento infringe el artículo 82 
de los Estatutos que determinan "el cargo de Gerente será 
incompatible con el ejercicio de funciones docentes y se 
desempeñará en régimen de dedicación exclusiva". Asimismo, 
incumple el artículo 45.2. de la L.R.U. que determina "la 
dedicación a tiempo completo del profesorado universitario será 
requisito necesario para desempeñar órganos unipersonales de 
Gobierno que en ningún caso podrán ejercerse simultáneamen
te" , al ostentar la condición de dos órganos unipersonales: 
Gerente y Vicerrector de Asuntos Económicos. Todo ello plantea 
el problema de la validez de dicho nombramiento y la validez y 
eficacia jurídica de las resoluciones y actos administrativos 
dictados. 

12.10. Considerando que la U.P.V. es un ente integrante del sector 
público y que el artículo 239 de sus Estatutos establece que el 
plazo de presentación de sus cuentas anuales es el de los 
cuatro primeros meases del año, la rendición de cuentas ante 
este Tribunal debiera realizarse en los dos meses siguientes a 
la finalización de dicho plazo. La U.P.V. ha incumplido ambos 
plazos. 

12.11. Los precios fijados para los cursos de postgrado no han sido 
autorizados por la Junta de Gobierno, ni por el Consejo Social. 

13. Legalidad en contratación de obras , suministros y asistencia técnica 

13.1. Servicio de asesoramiento de compras 

El 15 de enero de 1990, el Rector firma un contrato administrativo de 
asistencia técnica para la gestión de expedientes de importación y 
asesoramiento técnico de equipamiento científico de la U.P.V. 

El servicio se adjudica sin respetar los principios básicos de publici
dad, concurrencia y legalidad. No figura en el expediente un informe 
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técnico que demuestre la insuficiencia de los medios propios y que 
justifique la necesidad del servicio. Igualmente no figura un informe 
que justifique la adjudicación directa. No se han solicitado las t res 
ofertas preceptivas en el procedimiento de contratación directa, y no 
se ha verificado que el adjudicatario esté clasificado como contrat is
ta del Estado. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante 
P .C .A .P . ) no fija presupuesto máximo, sino que establece que las 
retribuciones se calcularán en función de las mejoras en los precios 
obtenidos. Para más detalle ver el informe del T . V . C . P . de fiscaliza
ción de los años 1987, 1988 y 1989. 

En 1990, el asesor percibió comisiones por importe de 42.792 miles de 
pesetas por su intervención en la contratación de 314 expedientes, 
cuyo coste total fue de 657.298 miles de pesetas . 

En la tramitación de 21 expedientes de contratación gestionados por el 
asesor en 1990 por un total de 21G.6G1 miles de pesetas, se presentan 
el mismo tipo de irregularidades que en la de los expedientes 
analizados en el apartado 13.6. , 

La evolución posterior de este contrato ha sido la siguiente: 

En 1991, el asesor percibió comisiones por importe de 56.542 
miles de pesetas por su intervención en la contratación de 
467 expedientes, cuyo coste total fue de 741.047 miles de 
pesetas. 

El Consejo Social de la U.P .V. en el pleno celebrado el 15 de 
enero de 1992, aprobó modificar el contrato hasta entonces 
vigente, estableciendo que "en todo caso, deberá desaparecer 
para el 31 de diciembre de 1992". Se modificó, principalmen
te , el presupuesto máximo del servicio, fijándolo en 35.973 
miles de pesetas . El nuevo contrato fue firmado el 16 de 
enero de 1992. En dicho pleno, y según consta en Acta, "el 
Equipo Rectoral se compromete a presentar a este Consejo y 
poner en marcha antes del 30 de junio de 1992, un sistema de 
compras y mantenimiento de equipos propio e interno". Este 
compromiso no se ha cumplido y el 29 de diciembre de 1992 el 
Rectorado de la U.P.V". ha prorrogado este contrato hasta la 
adjudicación del servicio por concurso público. 

El presupuesto de la U.P .V. para 1992 contempla un 
incremento de plantilla de 35 plazas con destino al personal 
de Administración y Servicios. La Junta de Gobierno aprobó 
el 23 de diciembre de 1992 la distribución de estas plazas, 
de las que 3 corresponden al Servicio de Contratación y 
Compras, con lo que el mismo podría asumir las labores 
realizadas por el asesor de compras. 

13.2. Contrato de publicidad 

En 1987, la U.P.V. firmó un contrato civil privado con una agencia de 
publicidad. Por el mismo, la U.P .V. se compromete a distr ibuir la 
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totalidad de la publicidad que genere a los diferentes medios de 
difusión a través de la misma. La agencia a cambio, ofrece un 
descuento del 9% sobre las tarifas oficiales de los medios de 
comunicación y un descuento adicional del 6% sobre la facturación 
anual. 

El importe facturado durante el período fiscalizado asciende a 85.600 
miles de pesetas. 

La adjudicación se realizó de forma directa sin obtener las t res 
ofertas preceptivas. Debiera haberse realizado mediante concurso públi
co. No figura en el expediente informe o documentación alguna en el 
que se justifique debidamente la concurrencia de alguna de las circuns
tancias previstas en el artículo 9 del Real Decreto 1005/1974 sobre 
situaciones en las que, a pesar de ser el importe de la operación supe
rior a 10.000.000 pesetas, puede utilizarse el procedimientoL de contra
tación directa. 

13.3. Asesoría contable y consultoría informática 

A lo largo del período fiscalizado, la facturación por los servicios 
de asesoría contable y consultoría informática prestados por un grupo 
de sociedades vinculadas entre si fue: 

Miles de pesetas 

Total 

Concepto contratado 1991 1990 1989 

Sistema de gestión académica 149.929 - 24.877 130.636 

Sistemas de gestión de personal y nóminas 124.096 101.288 31.763 9.517 

Sistema de contabilidad patrim.y presup. 87.673 50.339 45.640 

Análisis situación plantilla docente 19.380 17.179 

Evolución de la U.P.V. de 1978 a 1990 3.360 - 3.528 

Auditoría financiera 10.613 13.534 

Colaboración con la U.P.V. por la fiscali-

ción del T.V.C.P. 11.200 6.698 5.183 
Asesoría contable y otros - 18.240 1.722 

406.251 207.278 112.713 140.153 

La adjudicación se ha realizado siempre de forma directa, sin la 
solicitud de t res ofertas y sin que figure en los expedientes informe 
alguno que justifique la utilización de este procedimiento, en lugar 
del concurso público. En todos los expedientes analizados, hemos 
detectado además: 
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No consta el informe-memoria del servicio promotor, exponien
do la necesidad, características e importe calculado de los 
servicios. 

No consta el pliego de prescripciones técnicas. 

No consta la aprobación del expediente. 

No se ha constituido la fianza exigida. 

El importe facturado supera el importe de la adjudicación. 

En un expediente aprobado por 87.673 miles de pesetas, no figura la 
fecha en el P . C . A . P . En otro expediente aprobado por 92.288 miles de 
pesetas , las fechas del contrato e inicio de los trabajos son 
anteriores a la de adjudicación. 

Adicionalmente, hemos detectado que los trabajos correspondientes a un 
contrato de asesoría contable firmado en 1990 comenzaron en dicho año, 
con anterioridad a la fecha fijada en el P . C . A . P . , que es 2 de enero 
de 1991. La liquidación del presupuesto del ejercicio 1990 no recoge 
importe alguno por este concepto. 

13.4. Obras de reforma de Villa Soroa 

Durante el ejercicio 1990 se contrató la realización de obras de 
reforma de Villa Soroa por 55.000 miles de pesetas . La obra no se 
adjudicó por concurso público ni consta en el expediente que se 
solicitasen al menos t res ofertas. Con posterioridad a la finalización 
de las obras se contrató con dos arquitectos la realización de un 
proyecto de ejecución de obra dividido en t res fases, de forma que el 
importe de cada fase no superase 50.000 miles de pesetas, y que el 
presupuesto coincidiera con el coste final de las obras ya realizadas. 

La fecha de aprobación de los expedientes de las fases II y III es 
simultanea, y anterior a la fecha de adjudicación de la fase I. Las 
ofertas económicas presentadas por el adjudicatario de las t res fases 
tienen idéntica fecha. La fianza se constituyó con anterioridad a la 
adjudicación de la obra. 

13.5. Escuela Superior de Arquitectura de San Sebastián 

En la evolución del proyecto y la obra del edificio de la Escuela 
Superior de Arquitectura de San Sebastián hemos detectado numerosas 
irregularidades que han provocado una desviación en el coste de la 
obra de 283.185 miles de pesetas, aproximadamente. 

La adjudicación del proyecto al arquitecto se realizó de forma directa 
cuando debido al importe del mismo hubiera sido necesario requerir 
t res ofertas. El arquitecto redactó el proyecto sin haber recibido de 
la U.P .V. una adecuada memoria de necesidades. Con fecha 1 de 
septiembre de 1989 se adjudicó la obra por importe de 831.040 miles de 
pesetas , firmándose el contrato con fecha 25 de septiembre de 1989. 
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El 24 de octubre de 1989, se aprueba una ampliación del proyecto por 
importe de 1.374 miles de pesetas consistente en el aumento de altura 
del sótano a fin de destinarlo a aparcamiento. El importe de la 
ampliación es claramente insuficiente para cubrir el objetivo deseado. 

La Gerencia de la U.P.V. aceptó certificaciones concernientes a 
partidas de obra no incluidas ni en el proyecto ni en la ampliación 
del mismo. 

En mayo de 1990, la comisión de seguimiento de las obras, ante la 
imposibilidad de ubicar en el edificio proyectado todos los servicios 
necesarios, propone la utilización del "sótano como zona de amplia
ción, abandonando el inicial proyecto de destinarlo a aparcamiento". 

La obra ha tenido otras desviaciones presupuestarias imputables a 
defectos en el proyecto elaborado por el arquitecto (costos no 
contemplados, defectos de mediciones, errores en estimaciones de 
precios de materiales), así como a errores en el cálculo de la 
es t ructura por parte del ingeniero calculista. 

La Junta de Gobierno celebrada el 27 de febrero de 1992 aprueba a 
posteriori la convalidación del gasto de ampliación del proyecto, por 
189.478 miles de pesetas. 

El importe total de las certificaciones de obras recibidas asciende a 
1.114.225 miles de pesetas. 

La falta en la U.P.V. de un servicio técnico de obras, encargado tanto 
de la fiscalización y evolución de los proyectos como del seguimiento 
de la ejecución de las obras, han motivado estas irregularidades. Las 
funciones a desarrollar por este servicio serían: 

Evaluar los proyectos, comprobando su adecuación a la 
memoria de necesidades de los centros. 

Asesorar en la adjudicación de los proyectos y servir de 
interlocutor entre la U.P.V. y arquitectos, constructores, 
e tc . 

Análisis de desviaciones en la ejecución de las obras . 

Revisión y aceptación de las certificaciones de obra, 
conforme a la calidad y precio establecidas en el proyecto. 

Elaboración de pliegos y prescripciones técnicas. 

13.6. Otros incumplimientos detectados 

13 .6 .1 . Irregularidades en el orden cronológico de elaboración de los 
documentos que conforman el expediente: 

- El P .C .A .P . y/o las prescripciones técnicas no tienen 
fecha de aprobación en 32 expedientes por importe de 
2.034.688 miles de pesetas, de los que se han 
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registrado como obligaciones reconocidas del 
ejercicio 1990, 390.156 miles de pesetas. 

En un expediente por 4.650 miles de pesetas la fianza 
definitiva se constituye con posterioridad a la fecha 
del contrato de obra y la fecha del acta de recepción 
ha sido tachada. 

La fecha del acta de comprobación del replanteo es 
anterior a la fecha de adjudicación del contrato en 
un expediente por 1.827 miles de pesetas. 

No figura o ha sido alterada la fecha del acta de 
recepción correspondiente a 2 expedientes por 34.257 
miles de pesetas. 

- El acta de replanteo previo no tiene fecha de 
realización, habiéndose realizado el contrato y el 
acta de comprobación de replanteo fuera del plazo 
fijado por la ley en un expediente de 1.376.187 miles 
de pesetas correspondiente al nuevo edificio de la 
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de 
San Sebastián de los que se han registrado como 
obligaciones reconocidas del ejercicio 1990 36.416 
miles de pesetas. 

En un expediente aprobado en 1990 por 168.198 miles 
de pesetas , el acta de comprobación de replanteo se 
ha realizado fuera de plazo. En 1990, no se ha 
registrado obligación alguna correspondiente a este 
expediente. 

En 4 expedientes por 26.314 miles de pesetas , las 
fechas de adjudicación, contrato, inicio de los 
trabajos y facturación no son correlativas. 

13.6.2. No consta el informe-memoria del servicio promotor, exponien
do la necesidad, características e importe calculado de los 
bienes o servicios, en 26 expedientes por un importe de 
244.581 miles de pesetas, de los que 230.581 miles de pesetas 
se han registrado como obligaciones reconocidas del ejercicio 
1990. 

13.6.3. No consta el P . C . A . P . en 6 expedientes, aprobados en 1989, 
por importe de 54.780 miles de pesetas . 

13.6.4. No consta en el P . C . A . P . el presupuesto máximo y/o el plazo 
de entrega en 5 expedientes por importe de 44.440 miles de 
pesetas de los que 39.294 miles de pesetas se han registrado 
como obligaciones reconocidas del ejercicio 1990. 

13.6.5. En las prescripciones técnicas correspondientes a 2 expedien
tes por importe de 13.819 miles de pesetas , se especifica una 
determinada marca comercial. 
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13.6.6. No constan las prescripciones técnicas que rigen la adjudica
ción de 7 expedientes por importe de 106.285 miles de pesetas . 

13.6.7. En 9 expedientes por importe de 72.125 miles de pesetas , no 
consta el contrato o el acta de adjudicación. El importe 
registrado como obligaciones reconocidas del ejercicio 1990 
asciende a 71.055 miles de pesetas. 

13.6.8. Adjudicación directa sin haberse solicitado ofertas de al 
menos tres contratistas en 8 expedientes adjudicados en 1990 
por importe de 69.251 miles de pesetas , del que se ha 
registrado como obligaciones reconocidas del ejercicio 1990 
un importe de 54.938 miles de pesetas. 

13.6.9. Se han adjudicado 15 expedientes por contratación directa 
correspondiendo hacerlo por subasta o concurso público por 
un importe total de 239.046 miles de pesetas , de los que 
235.180 miles de pesetas se han registrado como obligaciones 
reconocidas en 1990. 

13.6.10. 3 compras adjudicadas sin tramitar ningún expediente de 
contratación por importe de 12.805 miles de pesetas 

13.6.11. En 27 expedientes por un importe total de 253.196 miles de 
pesetas de las que 244.550 miles de pesetas se han registrado 
como obligaciones reconocidas en el ejercicio 1990, no consta 
la aprobación de los mismos. 

13.6.12. En 5 expedientes por un total de 130.246 miles de pesetas del 
que se ha registrado como obligaciones reconocidas un total 
de 81.291 miles de pesetas en el ejercicio 1990, el acta de 
replanteo previo no está firmada por el jefe de servicio 
correspondiente 

13.6.13. La entrega o instalación de los suministros o la finalización 
de las obras tiene lugar con posterioridad al plazo máximo 
fijado en el P .C .A.P . en 19 expedientes por un total de 
436.553 miles de pesetas, de los que se ha registrado como 
obligaciones reconocidas del ejercicio 1990 un ^importe de 
211.823 miles de pesetas. 

13.6.14. No se constituye la fianza exigida en 35 expedientes por un 
importe total de 348.164 miles de pesetas, de los que 337.343 
miles de pesetas se han registrado como obligaciones 
reconocidas del ejercicio 1990. 

13.6.15. En ninguno de los expedientes de contrato de obra analizados 
consta el informe de supervisión. 

13.6.16. No hay evidencia del criterio de selección seguido para la 
contratación de arquitectos y aparejadores para la realiza
ción de proyectos, dirección e inspección de obras . 

13.6.17. En 3 expedientes por un importe total de 882.981 miles de 
pesetas, de los que durante el ejercicio 1990 se han 
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registrado obligaciones reconocidas por importe de 762.330 
miles de pesetas, el total de las certificaciones de obra 
supera en más de un 10% el importe adjudicado, sin haberse 
realizado una modificación del expediente. 

13.6.18. En un expediente aprobado en 1990 por importe de 11.049 
miles de pesetas , del que en el ejercicio 1990 no se ha 
registrado obligación reconocida alguna, el importe total 
facturado en el año 1991 superó en 1.031 miles de pesetas el 
importe de la adjudicación. 

13.6.19 Una obra, cuyo expediente fue aprobado en 1989 por un 
importe total de 850.390 miles de pesetas y que debía 
finalizarse en 1990, no lo fue hasta 1991, sin haberse 
dispuesto la modificación de anualidades correspondiente. El 
importe registrado como obligaciones reconocidas en el 
ejercicio 1990 asciende a 755.871 miles de pese tas . 

13.6.20 No consta el acta de recepción en 5 expedientes adjudicados 
en 1990 por importe de 66.976 miles de pesetas , de las que 
54.671 miles de pesetas se han registrado como obligaciones 
reconocidas en 1990. 

13.6.21 Hemos detectado la existencia de compras, a 5 proveedores de 
suministros homogéneos por un importe total de 40.926 miles 
de pesetas, para los que no se ha realizado triple concurren
cia al haberse fraccionado en compras individuales de importe 
inferior a 1.500 miles de pesetas . 

13.7. Contratos civiles de arrendamiento de servicios 

Hemos analizado la idoneidad de las figuras contractuales elegidas en 
la realización de siete contratos civiles de arrendamiento de 
servicios, detectando las siguientes i rregularidades. 

Cuatro contratos, por un importe total de 6.463 miles de 
pesetas , tienen "una clara naturaleza laboral, encubierta a 
t ravés de la figura de arrendamiento de servicios con la 
finalidad de hacer más flexible la contratación. 

Para el resto de los contratos, cuyo importe total asciende a 
9.240 miles de pesetas , sería aconsejable inclinarse por el 
contrato administrativo en detrimento del civil por ser aquel 
la norma general y por ser el contrato administrativo el que 
mejor garantiza las facultades de la Administración en 
defensa del interés público. 

14. Dependencia de asesores externos 

Desde el año 1987, la U.P .V. ha contado en la realización de los 
cierres contables con la colaboración de asesores externos 

Según señala el Decreto 1005/1974 de 4 abril , los contratos de 
asistencia técnica con empresas consultoras o de servicios, constituyen 
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un magnífico instrumento en el quehacer de los órganos administrati
vos, que pueden completar así su capacidad de acción, en caso de 
insuficiencia de los medios ordinarios de que disponen para atender a 
necesidades de carácter coyuntural, sin necesidad de una inadecuada 
ampliación de las unidades administrativas. 

En todo caso, se debe evitar que los contratos de asistencia traten de 
satisfacer necesidades administrativas que deben ser cubiertas 
mediante la labor ordinaria de los órganos de la Administración. 

En el caso de la U.P .V. , se ha producido una dejación de responsabili
dades en manos de los asesores externos que ha provocado, entre 
otros , los siguientes efectos: 

Al no supervisar de manera adecuada los cierres, elaborados 
por los asesores externos, la U.P.V. desconoce la ^composición 
de sus saldos de cierre (resultas a cobrar y a pagar ) . 

Ello provoca que en el ejercicio siguiente se vuelva a 
regis t rar como gastos/ingresos partidas que figuraban en las 
resultas a pagar/cobrar del ejercicio anterior. 

Durante 1990, la U.P.V. ha procedido a cancelar resultas a 
pagar por un importe neto de 76 millones de pesetas, sin 
poder identificar a qué partidas correspondía esta cifra, ni 
si se habían pagado o no, y , en su caso, forma de registro 
del pago. Durante 1991, la U.P.V. ha realizado pagos en 
exceso sobre los importes que figuraban como resultas a 
pagar a 31 de diciembre de 1990, por un importe neto de 102 
millones de pesetas, aproximadamente. Al no disponer de un 
detalle adecuado de las resul tas , la U.P.V. no es capaz de 
identificar a qué partidas corresponden los pagos en exceso. 

La U.P.V. ha registrado asientos de cierre para los cuales no 
dispone de documentación soporte adecuada, figurando estos 
soportes en los papeles de trabajo de los auditores externos. 
El personal de los servicios contables de la U.P.V. desconoce 
a qué concepto corresponden estos asientos. 

El coste de asesoría externa para el cierre del ejercicio 1990 y 
colaboración con el T . V . C . P . , ha ascendido a 31.843 miles de pesetas, 
que podrían reducirse si se estableciesen procedimientos adecuados de 
registro y control de las transacciones. 

15. Compras de bienes o servicios homogéneos 

La U.P.V. no dispone de un servicio central de compras en el que se 
centralicen todas las compras de bienes o servicios homogéneos. 

La existencia de dicho servicio podría suponer un ahorro considerable, 
si consideramos los descuentos por volumen de compras que se podrían 
obtener al centralizar las adquisiciones a proveedores. 
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Las competencias que t e n d r í a es te servic io cen t ra l de compras s e r í an , 
e n t r e o t r a s : 

1. Programación y es tud io de las neces idades de cada un idad de 
gasto au tor izada en o rden a compras y sumin i s t ros . 

2. La p r o p u e s t a de adjudicación de los con t r a tos de sumin is t ros 
re fer idos a b ienes consumibles o de fácil de t e r io ro por el 
u s o . 

3 . La p r o p u e s t a de compras que se re f ie ran a mobiliario y 
material de oficina i nven ta r i ab l e , ev i tando dupl ic idades y 
elementos inf raut i l izados . 

4. P roponer las adquis ic iones de toda clase de mater ia l de 
oficina que no es té comprendida en los a p a r t a d o s a n t e r i o r e s . 

5. Realizar las adquis ic iones u n a vez a p r o b a d a s . 
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B. ALEGACIONES QUE FORMULA LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 

Analizado el Informe de Fiscalización correspondiente al Ejercicio 
1990, resalta en el mismo la similitud de las observaciones realizadas 
con las constatadas en el informe de fiscalización del período 
1987-89, situación que cabía esperar y que aún se dará en la del ejer
cicio 1991 (en algunos aspectos algo atenuada), teniendo en cuenta los 
ejercicios examinados y las fechas en que dicho examen se realiza. 

Este borrador tratará de justificar algunos aspectos concretos, pero 
en líneas generales se dedicará más bien a resaltar las acciones co
rrectoras que, como consecuencia del primer Informe del trienio 87-89, 
se han tomado por parte del Equipo Rectoral que a par t i r del 29 de 
octubre de 1991 se hizo cargo del gobierno de la U.P.V./EHU. 

En orden a juzgar con objetividad las acciones emprendidas, deben 
destacarse dos aspectos que tienen incidencia en el desarrollo de los 
mismos. De un lado, las labores de cierre del ejercicio de 1990 prolon
gadas hasta diciembre de 1991, la aprobación del presupuesto 1991 en 
octubre del mismo año (operativo el presupuesto prorrogado de 1990), 
así como la prórroga del presupuesto de 1991 para el ejercicio 1992 
(aprobado el 30 de noviembre de 1992). En este contexto deben tener
se en cuenta las dificultades inherentes a la implantación del nuevo 
sistema de Gestión Económica, su difusión a todo el espectro de la 
U.P.V./EHU, así como las derivadas del servicio informático del Centro 
de Cálculo por exceso de carga y carencia de medios materiales y 
humanos. 

De otro lado, las lagunas e irregularidades detectadas en el informe 
de trienio 87-89, exigían una incorporación de recursos humanos (fun
damentalmente en área de Gerencia), que lógicamente no se puede 
realizar sin cumplir los requisitos necesarios: autorización del incre
mento por órgano competente y su adscripción a las áreas concretas y 
cobertura de plazas de acuerdo con los requisitos legalmente estableci
dos. 

El párrafo anterior merece una aclaración, dado que el planteamiento 
de incremento de plantilla (incremento autorizado con la aprobación 
del Presupuesto 92) ha conllevado una reestructuración del personal 
del área de Gerencia, que se ha plasmado en los correspondientes 
Organigramas, desprendiéndose de su análisis que las recomendaciones 
efectuadas por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas han sido 
perfectamente recogidas (Control Interno, Contabilidad Analítica, 
Control Presupuestario, Contratación y Compras, Gestión Patrimonio e 
Inventario, e t c . . . ) , estando concluyendo actualmente el proceso de 
valoración de puestos de trabajo (tanto para funcionarios como para 
laborales) que permitirá su cobertura reglamentaria. 

Merece también destacarse las siguientes actuaciones correctoras: 

Normalización de cuentas corrientes de la U.P.V./EHU: 
bastanteo comunicación a entidades financieras y servicios 
de la U.P.V./EHU (J . de G. de 27/2/92) en relación al 
comentario 9. Tesorería. 
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Establecimiento de órganos adecuados para contratación de 
obras, servicios y suministros: formación de una Mesa de 
Contratación. ( J . de G. de 3/4/92). 

Normalización de la contratación y adquisiciones de la 
U.P.V./EHU: Establecimiento de procedimientos para los contra
tos de Obras, Suministros y Servicios ( J . de G. de 3/4/92) y 
emisión de los correspondientes Pliegos de Cláusulas, en 
relación al comentario 13. Legalidad en contratación de 
obras, suministros y asistencia técnica. 

Regularización de las operaciones de gestión presupuestar ia: 
Normas de ejecución presupuestaria (J . de G. de 6/5/92), en 
relación parcial al comentario 8.3. utilización de sistemas 
informáticos y al comentario sobre registro de la ejecución 
del presupuesto. 

En el mes de julio 92 se implemento la distribución de la 
documentación correspondiente al control presupuestario por 
programas (y subprogramas) y capítulos (sistema ADOP), 
en relación al comentario sobre presupuesto por programas. 

Planteado lo anterior, procede realizar las alegaciones y justificacio
nes de aspectos concretos señalados en el informe. Para ello utilizare
mos la referencia señalada en el mismo. 

6. GASTOS DE PERSONAL 

Sobre datos no proporcionados: 

1. Es cierta la inexistencia formal de plantillas aprobadas para el 
profesorado y de relaciones de puestos de trabajo de personal de 
administración y servicio, instrumentos ambos que esta Universi
dad, y en ello ha de coincidirse con la apreciación del tr ibunal, 
considera de esencial importancia para la adecuada gestión de sus 
recursos humanos. En este sentido, se han iniciado los estudios 
oportunos en orden a determinar la plantilla real de profesorado, 
así como el proceso encaminado a la elaboración de las^ relaciones 
de puestos de trabajo del personal de administración y servicios, 
que se concreta en las siguientes actuaciones: 

Clasificación y valoración de los distintos puestos de t raba
jo asignación de perfiles lingüísticos y fechas de preceptivi-
dad; determinación de los sistemas y requisitos de provisión, 
e t c . ) . 

Aunque a nadie se escapa las dificultades que conlleva un proceso 
de esa envergadura, máxime si se considera la precariedad de los 
medios de los que dispone la Universidad, se confía en finalizar 
el trabajo iniciado en el presente ejercicio. 

2. Lamentamos no compartir la falta de colaboración que se imputa en 
este punto. La información que se solicitaba, y que se afirma no 
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haber sido facilitada, no es sino la nómina del ejercicio 1990, 
que ha estado en todo momento, y así continúa, a la entera dispo
sición del Tribunal. 

3. La información no ha podido ser facilitada por los servicios de 
personal en los plazos establecidos debido a la falta material de 
tiempo para ello, dados los recursos humanos disponibles y la 
forzosa prioritaria asignación de los mismos a necesidades de todo 
punto ineludibles (la gestión de la propia nómina). 

5. Se reitera lo expuesto al punto 1, en tanto que la observación es 
idéntica. 

6. ídem, al anterior. 

7 . , 8. y 9. Nada que oponer 

Deducciones del análisis de nómina 

1. Es cierto que percibió el complemento para el cargo de Vicerrector 
de Campus de Gipuzkoa que se indica, pero también es real que 
desempeñó el puesto de Director del ICE, por lo que posiblemente 
se asimilaban ambos complementos. 

2. Igualmente que en el caso anterior es posible que se asimilara el 
cargo de Director del Servicio Editorial al citado complemento sin 
que conste acuerdo o resolución que lo ampare. En cualquier caso, 
significar que esa asimilación retributiva pendiente se encuentra 
corregida en el momento actual (Acuerdo de la Junta de Gobierno 
de 17-11-93). 

3. En efecto, el entonces Vicerrector de Ordenación Académica y 
Profesorado cesó en dicho cargo con fecha 31 de julio de 1988, 
siendo nombrado a part ir del 1 de agosto de 1988, Decano en 
funciones de la Facultad de Farmacia. A part i r del 1 de octubre de 
1990 en nombrado Vicerrector de Personal de Administración y 
Servicios. 

Nos encontramos ante otro caso de posible asimilación en la misma 
línea de los citados anteriormente. 

Deducciones del análisis de Altas y Bajas de Personal 

1. y 2. No se aporta elemento alguno que permita la identificación de 
los supuestos que se enuncian y, por tanto, la formulación de 
observaciones a los mismos. Sería conveniente que se aclarasen 
los concretos casos detectados, al objeto de poder emitir las 
consideraciones que, en su caso, resulten procedentes. 

3. En cuanto al complemento retributivo reconocido a los profesores 
interinos y asociados en régimen de dedicación completa significar 
que el acuerdo adoptado al efecto corresponde al Consejo Social de 
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la Universidad, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 46.2 
de la vigente Ley Orgánica 11/1983 de 25 de Agosto. 

7. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Sobre la alegada afirmación de falta de control interno sobre proyec
tos de investigación, debe señalarse el completo proceso de evaluación 
al que las propuestas presentadas por los investigadores son someti
das : Comisión de Investigación, Agencia Nacional de Evaluación y 
Prospectiva (quien a su vez somete los proyectos a evaluación de dos 
investigadores de prestigio externos a la U.P .V. /EHU). Estos órganos 
analizan e informan tanto sobre la calidad científica del grupo de 
investigadores y del proyecto, así como sobre la adecuación del 
presupuesto al desarrollo del mismo. Por otro lado, tal como se indica 
en la Memoria de Gestión 1991/92, transcurrido un plazo razonable de 
tiempo para el asentamiento de los grupos de investigación de la 
U.P.V./EHU, la CIU ha comenzado la evaluación de los resultados 
correspondientes a las convocatorias de proyectos de investigación 
financiados con cargo a sus presupuestos. 

De ese modo, se ha finalizado la evaluación de los resultados corres
pondientes a las convocatorias de proyectos de investigación financia
dos con cargo a sus presupuestos habiéndose finalizado la evaluación 
de los proyectos solicitados en la convocatoria 1988, y estando reali
zándose la evaluación de los proyectos de la convocatoria de 1989, 
para posteriormente realizar la correspondiente a 1990 y años sucesi
vos. 

8 .3 . UTILIZACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Desde la implantación del primer módulo del Sistema de Gestión Univer
sitaria (AB.KHE) la Universidad ha reestructurado algunos de sus 
servicios afectados como por ejemplo el servicio de Gestión Académica 
en funcionamiento desde 1989, con un Director nombrado para su direc
ción, y un organigrama definitivamente aprobado el 23 de diciembre de 
1992. 

En el desarrollo de todos los módulos en funcionamiento, Gestión Acadé
mica y Contabilidad y Presupuesto, la Universidad ha desarrollado 
varios cursos de distintos niveles para los usuarios de las aplicacio
nes . 

En relación a la inexistencia de un inventario de bienes muebles e 
inmuebles que dificulta la implantación de la contabilidad patrimo
nial, debe señalarse que en el ejercicio de 1992 se ha procedido al 
estudio y contratación de los primero trabajos destinado a levantamien
to del inventario de los bienes inmuebles de esta Universidad. 
Asimismo, se han adquirido los medios informáticos necesarios para la 
implantación de dichos sistemas. La Universidad está colaborando con 
el departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco con el fin 
de proceder a la actualización y clarificación registral que permita 
a dicho departamento proceder a la transferencia a la Universidad de 
su patrimonio. 
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8.4. COBERTURA DE SEGUROS 

La Universidad procedió en 1990 a formalizar una póliza de Responsabi
lidad Civil a t ravés de la empresa GIL y CARVAJAL. También es tu
dió la posibilidad de suscribir otra póliza que garantizase la cobertu
ra de robos e incendios, pensándose en la no procedencia de la misma 
debido al alto coste de la póliza y la baja rentabilidad ya que los 
incidentes habidos en la Universidad han sido de poca importancia 
principalmente hurtos y pequeñas averías, que como es sabido, no son 
cubiertas por ninguna póliza. 

9. TESORERÍA, EXISTENCIAS EN METÁLICO 

Únicamente señalar lo manifestado anteriormente en relación al Acuer
do de Junta de Gobierno de 27-11-92 sobre normalización de cuentas 
corrientes de la U.P.V./EHU: bastanteo y comunicación a Entidades 
Financieras y Servicios de la Universidad. 

10. INSTITUTOS UNIVERSITARIOS 

En relación a esta materia debe señalarse que finalizados los plazos 
señalados en la Normativa Reguladora de los institutos universitarios 
aprobada en Junta de Gobierno de l-X-1991, la Comisión de Investiga
ción ha examinado las memorias de actividades presentadas por los 
distintos Institutos que funcionan en la U.P.V./EHU, informando sobre 
estas actividades y sobre el procedimiento seguido para la evaluación 
de las mismas a la Junta de Gobierno. 

Una vez analizados los distintos expedientes, la Junta de Gobierno de 
la U.P.V./EHU, en sesión celebrada el día 17-XI-92, adoptó los 
siguientes acuerdos: 

1. Aquellos Institutos creados por Orden Ministerial, con informe 
favorable sobre su memoria de actividades por la CIU, son 
ratificados como Institutos de la U.P.V./EHU, actuando con 
Reglamento Provisional hasta que el mismo sea informado por el 
Vicerrector de Desarrollo Estatutario. Se trata de los siguientes 
Insti tutos: 

Instituto de Economía Aplicada a la Empresa. 
Instituto de Economía Pública. 
Instituto de Investigación y Desarrollo de Proceso. 
Instituto Vasco de Criminología. 
Instituto de Síntesis y Estudio de Materiales. 
Instituto de Estudios Financiero-Actuariales. 
Instituto Médico de Basurto. 
Instituto de Epidemiología y Prevención de Enfermedades Car
diovasculares . 

Quedan pendientes de regularización en este apartado los siguientes 
Insti tutos: 

Instituto de Investigación Operativa y Estadística. 
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Instituto de Estudios Bancarios y Bursátiles. 

2. Se acordó que los Institutos aprobados con anterioridad a la Junta 
de Gobierno y con informe favorable de la CIU sobre su memoria 
de actividades, deberán continuar con el procedimiento señalado en 
los Estatutos de la U.P.V./EHU para su completa creación. Se 
encuentran en esta situación los siguientes: 

Instituto de Biología Aplicada (BIOIKER). 
Instituto de Derecho Histórico de Euskalherria. 
Instituto de Ciencias de la Antigüedad. 
Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social (GEZKI). 

3. Se abrió el plazo señalado en los Estatutos de la U.P.V./EHU para 
alegaciones sobre las solicitudes de creación de nuevos, institutos 
universitarios: 

Instituto interuniversitario de Prehistoria Cantábrica. 
Insti tuto materiales poliméricos (POLYMAT). 
Instituto de estudios sobre el desarrollo y la Economía 
mundial (HEGOA). 
Instituto de lógica cognición, lenguaje e información. 
Instituto de Estudios de la Mujer. 
Instituto de Musicoterapia. 
Instituto Vasco de Investigación Musical. 
Instituto de Pedagogía de Lenguas (HIZPEI). 
Instituto para el Desarrollo y la Investigación en Prensa 
Aplicada. 

Como consecuencia de los acuerdos anteriores se presentan a la Junta 
de Gobierno del 12-111-93, Reglamentos e Informes de Legalidad, así 
como documentación de creación y alegaciones correspondientes a los 
siguientes Inst i tutos: 

Reglamentos: 

Se presentan y se aprueban los reglamentos e informes de legalidad de 
los siguientes insti tutos: 

A) Institutos creados por Orden Ministerial: 

Instituto de Economía Aplicada a la Empresa (IEATTJ. 
Instituto de Economía Pública. 
Instituto de Investigación y Desarrollos de Procesos (IIDP). 
Instituto Vasco de Criminología (IVC). 
Instituto de Síntesis y Estudios de Materiales (ISEM). 
Instituto de Estudios Financieros-Actuariales (IEFA). 
Instituto Médico de Basurto (IMB). 
Instituto de Epidemiología y Prevención de Enfermedades Car
diovasculares (IEPEC). 

B) Institutos aprobados por Junta de Gobierno y en trámite de regu-
larización: 

Instituto de Biología Aplicada (BIOIKER). 

62 



Instituto de Derecho Histórico de Euskalherria (IDHE). 
Instituto de Ciencias de la Antigüedad (ICA). 
Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social (GEZKI). 
Instituto de Historia del País Vasco (IHPV). 

Institutos de nueva creación: 

Tras la finalización del plazo de alegaciones a las propuestas de 
creación de institutos universitarios por los departamentos y/o cen
tros (ar t . 11 de la Normativa Reguladora de l-X-91), se someta a 
Junta de Gobierno la documentación de creación y alegaciones recibidas 
de los siguientes insti tutos: 

Instituto Interuniversitario de Prehistoria Cantábrica. 
Instituto Materiales Poliméricos (POLYMAT). 
Instituto de Estudios sobre el Desarrollo y la Economía Mun
dial. 
Instituto de Lógica, Cognición, Lenguaje e Información. 
Instituto de Estudios de la Mujer. 
Instituto de Musicoterapia. 
Instituto Vasco de Investigación Musical. 
Instituto de Pedagogía de Lenguas. 
Instituto Universitario para el Desarrollo y la Investigación 
en Prensa Aplicada. 

12. LEGALIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA 

El nombramiento de 4-XII-90 del Gerente de la U.P.V./EHU que recae 
en el Vicerrector de Asuntos Económicos, se realiza con indicación 
expresa de "previa dispensa del ejercicio de las funciones docentes". 
No consta en los archivos de la U.P.V./EHU cese como Vicerrector de 
Asuntos Económicos de la misma fecha, no obstante en dicho período 
actúa única y exclusivamente como Gerente. 

A destacar que algunas de las anomalías citadas en el Informe deben 
contemplarse en el contexto de la difícil situación que sufrió la 
U.P.V./EHU hasta después de las Navidades de 1990 con constantes 
encierros y paralización de la actividad, tanto docente como adminis
trat iva, originadas por los problemas surgidos con el profesorado 
asociado. " 

13. LEGALIDAD EN CONTRATACIÓN DE OBRAS, SUMINISTROS, Y 
ASISTENCIA TÉCNICA 

En relación al Servicio de Asesoramiento de Compras (llamado SATE-
Servicio de Asesoramiento Técnico de Equipamiento), debe señalarse 
que asumidas las importantes y graves irregularidades puestas en 
evidencia en el Informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas del 
trienio 87-89, la tarea ha consistido en regularizarlo hasta donde 
fuera posible, manteniendo el servicio a los investigadores. 

Las líneas de actuación seguidas: 
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A) Nuevo contrato con límite a las retribuciones aprobado por Consejo 
Social en 15-1-92, condicionándose en la misma sesión su desapari
ción a que se dotará a la U.P.V./EHU y dispusiera de las 5/6 
personas cualificadas necesarias para la sustitución. 

B) Como no fue posible disponer de las personas en el momento seña
lado, deben explicarse las circunstancias por las que el contrato 
ha sido prorrogado con una cláusula especial en cuanto al período 
de prórroga; la adjudicación del servicio por concurso público a 
celebrarse dentro del ejercicio 1993. 

La motivación de proceder a una prórroga está condicionada porque el 
23 de diciembre se ha contado con la adscripción de 3 plazas para el 
Servicio de Contratación y Compras, estando incardinadas como 
proyecto organizativo en el organigrama que anteriormente se ha 
mencionado. Pero si queremos ser respetuosos con la legalidad vigente 
en materia de personal, debemos concluir el proceso de valoración en 
que estamos inmersos, con objeto de establecer las Relaciones de 
Puestos de Trabajo y realizar la convocatoria correspondiente. 

¿Qué sucede en el ínterin? ¿Tiene sentido desmontar un Servicio que 
atiende a uno de los pilares de la universidad, la Investigación, sin 
ofrecer nada a cambio, teniendo en cuenta que no contamos todavía con 
la plantilla adecuada? Plantilla que necesariamente necesitará cierto 
tiempo de solape con el Servicio actual (SATE) hasta conseguir de 
forma armónica la transferencia de Know-how de dicho servicio. 

La observación realizada en el último párrafo en relación a la falta 
de un servicio técnico de obras, señalar que aún cuando existe dicho 
servicio, los medios humanos y de organización no han podido hasta el 
momento abarcar la exhaustiva realización de las funciones que se 
señalan en el informe. Dichas incidencias puestas de manifiesto 
anteriormente en el informe del trienio 87-89 han intentado corregirse 
tanto con la adecuación de medios humanos (incremento de plantilla en 
presupuesto 92) como de normas y procedimiento correspondientes. 

13.7. CONTRATOS CIVILES DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIO 

Se afirma, sin mayor precisión, la naturaleza laboral de cuatro contra
tos suscritos bajo la figura civil del arrendamiento de servicios. Tal 
aseveración, que no se acompaña de consideración alguna que la justifi
que, parece discutible, máxime teniendo en cuenta la enorme dificul
tad, reconocida doctrinalmente, para deslindar los contornos de ambas 
figuras contractuales, cuyas notas caracterizadoras resultan comunes 
en muchos casos. 
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DEFICIENCIAS Y RECOMENDACIONES 

En este apartado y tal como se refleja en el propio informe, la presen
tación de normas y reglamentos previstos en los Estatutos para su 
aprobación por el órgano competente ha sido una constante del actual 
Equipo Rectoral desde sus inicios en el Gobierno de la U.P.V./EHU 
señalando a título de ejemplo, entre los citados como pendientes, la 
aprobación en la Junta de Gobierno del pasado 12-111-93 el correspon
diente al Servicio Editorial. 

En relación a Gastos de Personal rei terar como ya se ha señalado 
anteriormente tanto la existencia de Organigramas que están siendo 
utilizados en el proceso de Valoración de Puestos de Trabajo en que 
actualmente estamos ya en su etapa final, como el proceso de termina
ción del Módulo de Gestión de personal (Fase de Usuario) que 
permitirá cumplir la recomendación indicada. 

En relación a Institutos Universitarios tal como se ha señalado ante
riormente la U.P.V./EHU está en la línea de regularización progresiva 
de los mismos. 

Lo mismo puede decirse de las actuaciones emprendidas en materia de 
Proyectos de Investigación. 

En relación a la organización informática los avances obtenidos con la 
instalación de sistemas de gestión (a recordar lo señalado anteriormen
te sobre el Módulo de Gestión de Personal) , así como los trabajos 
realizados en el seno de la Comisión Técnica para la proposición de un 
modelo organizativo y reglamento de la informática y telecomunicacio
nes de la U.P.V./EHU, trabajo emprendido en noviembre de 1992 que 
ha permitido presentar en el mes de enero un modelo organizativo que 
teniendo en cuenta la eficaz gestión de los recursos y normalización 
de los mismos, contempla las necesidad derivadas del proceso de descen
tralización de la U.P.V./EHU. 
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C. ALEGACIONES QUE FORMULA D. FERNANDO UNZETA SATRUSTEGUI 

Fue nombrado Geren te de la Un ive r s idad del País Vasco /Euska l Her r iko 
Uniber t s i t a tea en v i r t u d de Resolución con efectos al 7 de abri l de 
1989, desempeñando dicha función h a s t a su cese en fecha 25 de julio 
de 1990. 

PRIMERO.- En el documento e laborado por el TVCP se señala como 
limitación que "el sistema contable y los controles i n t e rnos de la 
U . P . V . no garan t izan el r e g i s t r o de todas las t r a n s a c c i o n e s , ni la 
corrección de las r e g i s t r a d a s " . Coincido plenamente con dicha 
afirmación, si bien es p rec i so manifes tar que en el pr imer t r imes t r e 
de 1990 la Gerencia de la Un ive r s idad t rabajó in tensamente en la 
b ú s q u e d a del mejor paque te que permi t ie ra s u b s a n a r tal defec to . A tal 
efecto, y con la colaboración de la Un ive r s idad Autónoma de Barce lona , 
propusimos la adquisición de u n paque t e informático denominado 
SIDEC elaborado con la colaboración de la compañía COOPERS AND 
LYBRAND; dicho paque te de ges t ión fue es tud iado concienzudamente 
por el equipo de Gerencia , de s u e r t e que a pr imeros de junio de 1990 
se p r e s e n t ó un pormenorizado informe técnico con anális is de u n a 
p r o p u e s t a pa ra la adquisición de dicho paque te en un importe de 
aproximadamente 55 millones de p e s e t a s , f ren te a o t ro e laborado por la 
consul tora ANDERSEN CONSULTING cuyo coste e ra cercano a los 80 
millones de p e s e t a s . 

Es de señalar que el paque te denominado SIDEC e ra un p a q u e t e l lave 
en mano mientras que la p r o p u e s t a de ANDERSEN CONSULTING, 
además de ca ra , no comprendía la implantación del s is tema, por lo que 
la Gerencia p r e s e n t ó a la cons iderac ión del S r . Rec tor la p r o p u e s t a de 
adquisición del paque te denominado SIDEC en los pr imeros días de 
julio de 1990, p r o p u e s t a que no fue a tend ida ni firmada p o r el único 
responsab le capaz de hacer lo , e s dec i r el S r . Rector de la U n i v e r s i d a d . 

A mayor abundamiento el 23 de julio de 1990 fue p r e s e n t a d o el denomi
nado paque te de gest ión SIDEC al Rec tor de la Un ive r s idad , con 
p resenc ia de la en tonces D i r e c t o r a de Univers idades del Depar tamento 
de Educación del País Vasco, Doña ISABEL ZUAZO y del en tonces 
Secre tar io Técnico del Consejo Social de la Univers idad del País Vasco 
Don JAVIER VERGARA. En dicha r e u n i ó n los comentarios del Rec tor 
fueron absolutamente despec t ivos con r e spec to a la adopción de u n 
sistema que permit iera ga ran t i za r el r e g i s t r o de t r ansacc iones y la 
ordenación de la c u e n t a s de la U n i v e r s i d a d , s i endo , además , d icha 
p resen tac ión y la ins is tencia de los equ ipos de Gerencia en la neces i 
dad de adop ta r las medidas nece sa r i a s p a r a el co r r ec to cumplimiento de 
la normativa v igen te en materia p r e s u p u e s t a r i a el de tonan te del cese 
del Geren te el 25 de julio de 1990. 

Es de señalar (como aparece en el Informe del TVCP) que el sistema 
de Contabil idad Patrimonial y P r e s u p u e s t a r i a adqu i r i do más t a r d e p o r 
la Univers idad costó 108 millones de p e s e t a s , f ren te a los 55 
p ropues to s por el equipo de Gerenc ia . 

No o b s t a n t e , debe seña la r se que d u r a n t e los seis meses y medio p r ime
ros del Ejercicio 1990 se i n s t a u r ó u n procedimiento normalizado de 
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ADOP, que permitió un cierto control presupuestario y la presenta
ción al Consejo Social de los datos ordenados con un cierre al 31 de 
mayo de dicho Ejercicio. 

Así mismo, y como también se indica en el informe del TVCP, fue el 
primer Ejercicio en el que se inició un Presupuesto por programas. 

No me resulta posible aportar prueba documental de los extremos 
referidos en este apartado, si bien toda la documentación debe obrar 
sin género de dudas en los archivos de Gerencia de la Universidad. 

SEGUNDO.- En el Informe del TVCP se afirma "que la U.P.V. no 
reconoce los ingresos a recibir de los centros adscritos, ni realiza 
gestión alguna para el cobro de los mismos". A finales del año 1989 
remití carta a los centros adscritos reclamándoles las cantidades 
hasta entonces adeudadas y apercibiéndoles muy severamente a este 
respecto. La documentación obra sin duda en los archivos de Gerencia 
de nuestra Universidad. La prohibición expresa del Sr . Rector impidió 
la persecución de dicha reclamación en los meses posteriores. 

TERCERO.- En el Informe TVCP se indica la existencia de modifica
ciones presupuestarias realizadas irregularmente por el equipo 
Rectoral, debiendo alegar por mi parte que dichas modificaciones de 
hicieron, en su caso, con posterioridad a mi cese de fecha julio de 
1990. 

Asimismo en el mismo apartado se afirma que en el presupuesto aproba
do para el año 1990 no incluye programación plurianual. A este respec
to debo señalar que en marzo de 1990 se firmó entre el Departamento 
de Educación y la Universidad del País Vasco un compromiso que de 
hecho suponía una programación plurianual titulado "Plan de Desarrollo 
de los Campus". 

CUARTO.- En el Informe del TVCP se afirma "que el sistema de 
gestión de personal, cuyo diseño funcional comenzó en el año 1989, no 
fue instalado hasta el año 1991". 

A tal efecto debo significar que el Informe previo elaborado a finales 
de 1989 fue duramente criticado por el equipo rectoral por lo que 
suponía a su entender un excesivo control tanto de la plantilla orgáni
ca del personal de Administración y servicio como, fundamentalmente, 
sobre la plantilla del profesorado. 

Se afirma así mismo "que a la fecha de emisión de este Informe, el 
sistema no se encuentra en funcionamiento". Cabe suponer, pero es 
sólo una opinión personal, que las resistencias del cuerpo docente 
siguen siendo una realidad en nuestra Universidad, en lo que afecta al 
efectivo control del profesorado (competencia ésta, a mi entender, del 
equipo de Gerencia). 
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QUINTO.- El Informe del TVCP afirma que en enero de 1990 "el 
Rector firma un contrato administrativo de Asistencia Técnica para la 
gestión de expediente de importación y asesoramiento técnico de 
equipamiento científico de la U .P .V ." . 

Debo señalar a tal efecto que dicho contrato se realiza sin el conoci
miento de la Gerencia, y que a mayor abundamiento en el verano de 
1989 el entonces titular del contrato, Sr . ARIÑO, remitió una carta al 
Gerente de la Universidad (que obrara en los archivos de Gerencia) en 
la que dicho señor daba literalmente instrucciones al Gerente acerca 
del modus operandi en el traslado de funciones que le avisa se a 
producir a favor de un nuevo contratista. 

Este procedimiento absolutamente atípico en el que el contratado da 
instrucciones al contratante (la Universidad a t ravés de su Gerente) 
con amparo de un órgano superior resulta, y resultó entonces, absolu
tamente inaceptable en una materia tan importante y de tanta t rascen
dencia económica y funcional. 

SEXTO.- El informe dedica el apartado 13.4 a las "obras de reforma 
de Villa Soroa". A este respecto debo señalar que en julio de 1990 
remití una carta a Don RAMÓN ÁLZATE, entonces Vicerrector del 
Campus de Gipuzkoa, pues había sido alertado por los Servicios 
Técnicos de la Universidad del inicio y contratación irregular de 
dichas obras. Le indique en la referida carta (que obrará en los archi
vos de Gerencia) del conjunto de irregularidades cometidas y de la 
necesidad de paralizar la obra y reiniciar el expediente. 

Dicho escrito supuso un apercibimiento verbal por parte del Sr. Rector 
y del Vicerrector del Campus de Gipuzkoa por entender que se t rataba 
de una injerencia en asuntos ajenos a la competencia del Gerente de la 
Universidad. No tengo noticias de lo que después ocurrió. 

SÉPTIMO.- Asimismo, el Informe del TVCP dedica un apartado a la 
"Escuela Superior de Arquitectura de San Sebastián". 

Ya en el último trimestre de 1989, y apercibido también por técnicos 
de la Universidad del País Vasco emití un escrito al entonces Vicerrec
tor del Campus de Gipuzkoa" Sr. IB ARRONDO conminándole a no 
interferirse en funciones que correspondían única y exclusivamente a 
técnicos de la Universidad del País Vasco dependientes del equipo de 
Gerencia, y de forma particular al Sr. SAN CLEMENTE. El sistemático 
empeño y hábito inveterado de los órganos de Gobierno de la Universi
dad (Vicerrectores) a inmiscuirse en materias de gestión competencia 
del equipo de Gerencia fue denunciado en el referido escrito, sin que 
por desgracia surtiera efectos positivos. 

Por lo que se refiere a las certificaciones pagadas concernientes a 
partidas de obras no incluidas en el proyecto ni en la ampliación del 
mismo, creo poder afirmar que dicho párrafo, en su caso, se referirá a 
quienes ocuparon la Gerencia con posterioridad al 25 de julio de 1990. 
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OCTAVO.- Deseo por último señalar, por si puede dar luz al trabajo 
realizado por el TVCP, que las raíces de las irregularidades que dicho 
Organismo detecta, están en el exceso de intervencionismo de los 
órganos de Gobierno en materias de gestión de nuestra Universidad. El 
esfuerzo realizado durante mi etapa al frente de la Gerencia de la 
Universidad del País Vasco puede que, desgraciadamente, no diera los 
resultados apetecidos pero cuando menos fue reconocido por órganos 
Universitarios y extrauniversitarios. 
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