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EUSKADIKO AUTONOMI ELKARTEAREN 

1992. URTEALDIKO KONTU OROKORRAREN 

FISKALIZATZE-TXOSTENA 



S A R R E R A O R O K O R R A 



1.- TXOSTENAREN AURKEZPENA 

1992ko Kontu Orokorraren fiskalizatze-txostena, Herri-Kontuen 
Euskal Epaitegiaren 1993ko Urteko Lan Programan dago barne-har-
tua; egituraketari dagokionez lau azpisailetan zati-banatu da 
horietako bakoitza txostenaren osaketarako bereizirik aurkeztu 
déla: 

a) Administrazio Orokorraren Kontua. 

b) Osakidetza Administraziozko Erakunde Autonomoaren 
Kontua, duen izaeragatik Erakundeen Administrazio-
multzotik banatua. 

c) Bestelako Administraziozko Erakunde Autonomoak. 

d) Norbanako Legepeko Erakunde Publikoak eta Herri-Bal-
tzuak. 

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

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

a) Diru Publikoen kudeaketa gaietan indarrean dagoen 
legedia betetzea. 

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

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

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

Geure lanari amaiera eman diogun datan, artean argitara emate-
ke daude HKEE hau mamitzen ari den berariazko txostenak, hala 
ñola Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Saileko Etxebizi-
tzaren Sustapen Publikoaren Programari buruzkoa, Industria eta 
Enerjia Saileko hainbat dirulaguntza-lineari buruzkoa eta 
Euskadiko ospitale publikoen sareko elikadura-zerbitzuak emate-
ari buruzkoak, eta honenbestez, bertatik erator daitezkeen 
ondorioak ez dirá fiskalizatze-txosten honetan barne-hartu. 
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2.- LEGE-AURREKONTUZKO ESPARRUA 

Euskadiko Autonomi Elkartearen 1992ko dirubideen kudeaketa, 
1983ko abenduaren 20ko Euskadiko Aurrekontuzko Jaurbideari 
buruzko Legean (aurrerantzean E.A.J.L.), Euskadiko Autonomi 
Elkartearen 1991ko Aurrekontu Orokorren Legean eta ezargarri 
zaizkion hainbat lege, dekretu, agindu, zirkular eta berariaz-
ko prozedura-arauetan erabakitakora meneratua egon zen. 

Aurrekontuzko Lege Orokorra eta bestelako estatuko arauak 
ordezkotzat hartzen dirá, Euskadiko Autonomi Elkarteko erabaki-
etan berariaz biltzen ez diren gaietarako. 

Lege-aurrekontuzko ikuspuntua oinarri hartuta, 1992ko Aurrekon
tu Orokorren kitapena fiskalizatzeko egitekoan, ondoko bereiz-
keta hau egin behar da: 

1.- Lege Publikoari meneratutako erakundeak. 

Autonomi Elkarteko Administrazio Orokorra. 

Osakidetza. 

Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundea. 

Estatistikaren Euskal Erakundea. 

Helduen alfabetatze eta berreuskalduntzerako Erakun
dea . 

Emakunde. 

Euskal Kirol Institutua. 

E.A.J.L.aren VIII. idazpuruak Lege Publikopeko erakundeen 
Aurrekontu-kitapenak gorde behar dituen arauak finkatzen ditu 
eta zehazkiago esanda, aipatutako legearen 137. art.an Aurre
kontu Orokorren kitapenari buruzko agiri-sorta zehaztu da. 

Fiskalizatze-lana gauzatu ahal izateko oinarrizko informazioa 
Artekaritza Orokorretik eskuratu da eta Euskadiko Autonomi 
Elkartearen 1992ko Kontu Orokorraren kitapen-liburuek osatzen 
dute. 

Beharrezko informazio gehigarria fiskalizatutako erakunde 
ezberdinetatik eskuratu da lana gauzatu den heinean. 

2.- Norbanako Legepeko erakundeak, "Norbanako Legepeko Erakun
de Publikoak" eta bestelako "Herri-Baltzuak" biltzen 
dituztela. 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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Euskadiko Autonomi Elkartearen Aurrekontu Orokorren kitapenak 
Norbanako Legepeko Erakunde Publikoen eta Herri-Baltzuen fi-
nantz-egoerak barne-hartzen ditu. 

Gainera, Epaitegi honek Enpresaritzaren Herri Alorreko Erantsi-
tako Kontuak ere egin ditu. Eraskinek, Erakunde eta Herri-Bal-
tzuek aurrekontua betetzeari buruzko azterlanaren berariazko 
átala besarkatzen dute. 

Euskadiko Autonomi Elkartearen jabegotzako diren herri-baltzu-
en erakundezko sarea honako hau da: 
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I . I R I T Z I A 





Euskadiko Autonomi Elkartearen 1992ko Kontu Orokorraren fiska-
lizatze-lana egin delarik, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren 
otsailaren 5eko 1988/1 Legean erabakitakoa beteaz, Epaitegi 
honek, 1 atalean zehaztu diren lañaren hedapenari buruzko 
mugaketekin, 

U S T É D U: 

1) 2. atalean adierazitako betegabetzeak alde batera, bete 
egin da indarreko legedia, diru publikoa kudeatzeko gaie-
tan. 

2) 3. eta 4. ataletan adierazitako salbuespenak alde batera, 
Kontuak egoki azaltzen du 1992. urtealdiko jarduera ekono-
mikoa. Halaz ere, 2.5 atalean azaldutako lege-hausteek 
eta horietatik eratorritako egoerek duten garrantzia 
handia déla eta, ez dezakegu Lemoizko Zentral 
Nuklearraren Kudeaketa Baltzua, S.A.ren 1992ko abenduaren 
31n finantz-egoerei, bere eragiketen emaitzei eta data 
horretan amaitutako urteko ekitaldian eskuratutako eta 
erabilitako baliabideei buruzko iritzirik azaldu, orohar 
onartutako kontularitzazko printzipio eta arauei jarraiki. 

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

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

1.1. Izaera orokorrekoa 

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

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

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

1.2. Administrazio Orokorra 

Geure lanari amaiera eman diogun datan, Administrazio Oroko-
rrak ezin eskuratu ahal izan dizkigu zailtasun-egoera bizi 
duten Enpresentzako Aparteko Egintza-Plangintzaren barruan 
8.102 milioi pta.ko zenbatekoan abalak jaso zituzten enpresen 
finantz-egoerari buruzko datuak, eta honenbestez ezin zehaztu 
ahal izan dugu Administrazioak datozen urtealdietan aurregin 
beharko duen kopurua. 

2. INDARREKO LEGEDIA URRATZEA 

2.1. Izaera Orokorrekoa 

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

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

Euskadiko Ondarearen ondasun eta eskubideen erregistroak uztai-
laren 27ko 14/1983 Legearen 11. art.ak erabakitzen dueña urra-
tu du, Euskadiko Ondarea osatzen duten ondasun eta eskubide 
guztiak ez barne-hartzeari buruzkoa. 
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2.2. Administrazio Orokorra 

Aurrekontuzko aldakuntzetan: 

Euskadiko Aurrekontuzko Jaurbideari buruzko Legearen 93. 
art.an (EAJL) agindutakoa urratuaz, 22.937 milioi pezeta-
ko zenbatekoan dirusarrerak gaitzea, ez baitatoz bat 
egiaz eskuratutako dirusarrerekin. (Ikus A.3.A. eraskina). 

1.857 milioi pezetako zenbatekodun sortze-berriko kreditu-
ak, transferentzien jaurbidearen arabera areagotu eta 
gutxitu zirenak, EAJLaren 70. art. urratuaz. 

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

Kreditu osoaren erabilerak 7.870 milioi pezetako zenbate
koan, horien berri Eusko Legebiltzarraren Ekonomia, Oga-
sun eta Aurrekontuetarako batzordeari eman ez zaiolarik, 
EAJLaren 21.4 artikulua urratuaz. 

Langile gastuetan: 

1992. urtealdian Hezkuntza Sailak egindako ordezko irakas-
legoaren kontratazioak, dagokion aurrekontuzko izendape-
nik gabe egin dirá, irailetik aurrera izendatutako kredi-
tuak ez baitziren behar hainbatekoak egindako gastuei 
aurre egiteko. Egoera honi urtealdia bukatu arte eutsi 
zitzaion, orduan beharrezko ziren kreditu-transferentzien 
bitartez zuzenbidetu zelarik. Egoera honek EAJLaren 20. 
art. urratu du. (Ikus A.5.1 eraskina). 

Urtealdi amaieran argitara eman gabe zeuden Hezkuntzako 
langileko irakaslearen lanpostu zerrendak, Funtzio Publi-
korako 6/1989 Legearen 14.1 artikuluak agintzen duen 
modura. 

Aztertu diren kasuetarik 7tan, bitarteko funtzionariei 
dagozkienak, lana uztarazi ondoren -1992an gertatutakoa-, 
horiek beraiek jarraitu dirá Administrazio Orokorrean 
zerbitzua betetzen, egoera txosten hau burutu den datara 
arte zuzenbideratua izan ez déla. (Ikus, A.5.3 eraskina). 

U.T.A.P.eko lan-langilegoa Aurrekontuetarako Legean finka-
tutako kopuruaz gainetikoa déla azaleratu da. Egoera hau 
ez zaio Euskal Funtzio Publikoaren Legearen 14.1 art.an 
agindutakoari egokitzen, honek, oneritzitako lanpostuen 
zerrendan jasotzen diren postu guztiek aurrekontuzko 
diru-izendapena izan behar dutela xedatzen baitu. (Ikus 
A.5.5 eraskina). 

Administrazioko sail ezberdinetan gauzatu den administrazio 
kontratazioan, bai espedientea prestatu eta esleitzeko orduan 
bai gauzatzekoan ere hainbat huts azaleratu dirá: 
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Gobernu Batzordeak ondoko arrazoiengatik balio emandako 
espedienteak: 

1) Aztertutako espedienteetarik bitan, 73 milioi pezeta-
ko egiterapena izan zuena, EKLaren 125. art. urratu 
zen, kontratazioa hitzez gauzatu baitzen. (Ikus 
A.9.2.b eraskina). 

2) Administrazioarengandik jasotako 139 milioi pta.ko 
laguntzak, kontratugaia egoki zehaztua ez zegoen 
kontratu batetik eratorritakoak, EKLaren 11. artikulu-
an erabakitakoa urratuaz. (Ikus A.9.2.d eraskina). 

23 milioi pta.ko kontratu bat, esleitua izan zen 
sailerako eskaintzarik gauzatu ez zuen enpresa bati eman 
zitzaion, lehiaketa printzipioa urratzen dueña. (Ikus 
A.6.1 eraskina). 

Esleipen-zenbatekoa 114 milioi pta.koa izan zuen kontratu 
bat bideratzeko, eskumenik ez zuen jardute-sailak agindu 
zituen Erabakiak. (Ikus A.6.2 eraskina). 

Aztertu diren espedienteetarik %86an hainbat baldintza ez 
direla bete ikusi da, hala ñola, Administrazioak egiten 
dituen salerosketa kontratuen administraziozko biderake-
tan, administrazio-klausulen Plegua betetzea eta giza eta 
zerga-obligazioen jabe déla egiaztatzea. (Ikus A.9.2.a). 

689 milioi pta.n esleitu zen espediente batean, lanei 
hasiera emateko inongo eragozpenik ez dagoela egiaztatzen 
duen birplanteaketazko egiaztaketa-agiriak ematea, egiaz 
lanak egoki gauzatzea bideratuko ez luketen arazoak 
zeudenean. (Ikus A.9.2.b eraskina). 

Esleipen-zenbatekoa 2.016 milioi pta.koa zuten bi espe-
dientetan, ez ziren esistitzen lursailen guztizko jabetza 
eta erabilgarritasunari buruzko egiaztagiriak, EKLaren 
81. art.an agindutakoa hautsiaz. (Ikus A.9.2.b eraskina). 

Eklaren 183. art. urratu da, aurretiazko baimenik gabe 
kontratua emateagatik, 637 milioi pta.ko zenbatekoan 
esleitu zena. (Ikus A.9.2.C eraskina). 

Esleipen-zenbatekoa 859 milioi pta.koa zuten lau espedien-
tetan EKLaren 364. art. ez da bete, aurrez behin-betiko 
kitapena egin gabe fidantza itzuli baita. (Ikus A.9.2.C, 
A.9.2.d, eta A.6.2 eraskinak). 

Aztertu diren kontratuetarik bitan esleipenaren erabakia 
baino lehen egindako lanei dagozkien 303 milioi pta.ko 
zenbatekodun gastuak. (Ikus A.6.3 eta A.9.2.d eraskinak). 
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Kapital-transferentzia eta dirulaguntzetan: 

Zailtasun egoera bizi duten enpresentzako Aparteko Egin-
tza-Plangintzari buruzko 628/1991 Dekretuaren 21. artiku-
lua urratu da. (Ikus A.10.4 eraskina). 

7.486 milioi pta.ko zenbatekoan dirulaguntzak eman dirá, 
628/1991 Dekretuaren 21. artikulua urratu déla iritzi 
zaiolarik, honek lan-gaindikinak dirulaguntza bitartez 
lagunduak izan ziren enpresak behin-betiko ixtea agintzen 
baitu. (Ikus A.10.4-1 eraskina). 

Gobernu Batzordearen Akordio bitartez dirulaguntzak ema-
tea, inongo araudi arautzaileren babesik gabe eta honen-
bestez, horien onespena beharrezko den lehiaketa gauzatu 
gabe egin da; 2/1987 Legearen Erabaki Gehigarri Hirugarre-
na-3 ere erabiltezina da, bertan bildutako baldintzak ez 
baitatoz bat. Berebat, dirulaguntza hauek Europako 
Ekonomi Elkarteak artean oneritzia eman gabe zuela banatu 
ziren. 

Zailtasun egoera bizi duten Industri-enpresentzat Aparteko 
Egintza-Plangintzako abaletan: 

Emandako abal guztietan 628/1991 Dekretuaren 27. art. 
urratu da, batean ere ez baitzen abala jaso zuten enpre-
sen premiazko azterkuntza-txostenik egin. (Ikus A.18.4 
eraskina). 

Abalen zenbatekoa 2.925 milioikoa izan zuten hiru espe-
dientetan, 628/1991 Dekretuaren 3. art. urratu da, langi-
lego-zerrendari dagokionez. (Ikus A.18.4 eraskina). 

Abalen zenbatekoa 3.515 milioikoa izan zuten bost espe-
dientetan, 628/1991 Dekretuaren 23. art. urratu da, era-
kundearen zorren berri dagoelako egiaztagiriari edota 
gerorapena emana zaiolako egiaztagiriari dagokionez. 
(Ikus A.18.4 eraskina). 

Abalen zenbatekoa 902 milioikoa izan zuten hiru espedien-
tetan, 628/1991 Dekretuaren 23. art.aren arabera erantsi 
behar zuketen eskabidea eta agiri-sorta guztia falta da. 
(Ikus A.18.4 eraskina). 

628/1991 Dekretuaren 8. art. urratu da, 90 milioi pta.ko 
erreskaterako abala eman baitzen, ezarrita dagoen gehien-
goa baino epe luzeagoan. (Ikus A.18.4 eraskina). 

Abalen zenbatekoa 1.680 milioi pta.koa izan zuten bi espe-
dientetan, 628/1991 Dekretuaren 14. art. urratu da, abala 
jaso duten enpresek egin beharreko kapital-handitze eta 
ordainketei dagokienez. (Ikus A.18.4 eraskina). 
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Sarreretan: 

Ezargarria den araudian xedatutakoaren arabera, sarrerarako 
borondatezko epea amaitu delarik, aurregindako abalei dagokie-
nez, ez dira bidezko ziren zor-egiaztagiriak egin. Dagozkien 
egiaztagiriak, ia guztiak, 1993. urtealdian zehar egin dira. 
(Ikus A.13.5 eraskina). 

2.3. Osakidetza Erakunde Autonomoa 

Langilego gastuetan: 

Erakundeak ez ditu Euskal Funtzio Publikorako 6/89 Legea-
ren II. Idazpuruko I. Atalburuan eskatzen diren Osasun 
Erakundeetako langilegoaren lanpostu zerrendak oneritzi. 
(Ikus A.3.f eraskina). 

Betetako hainbat lanpostu ez datoz bat aurrekontuzko 
langilego-zerrendan bildutako postuekin, Euskal Funtzio 
Publikorako 6/89 Legearen 20. art. urratuaz (Ikus A.3.e 
eraskina). 

Gurutzetako eta Galdakaoko Ospitaleetan enplegua sustatze-
ko neurri gisara, behin-behineko langilegoa aldibaterako 
lan-kontratu bitartez kontratatzen da, aurrekontuan sartu-
tako postu hutsen kontura, 1992.erako Aurrekontuen Legea
ren 12.3 artikuluan jasotako mugak hautsiaz. (Ikus A.3.e 
eraskina). 

Funtzionamendu gastuetan: 

Osasun-zerbitzuak betetzeko Osakidetzak kanpokoekin egi-
ten dituen hitzarmenen arautzaile den araudian ikusi da, 
zerbitzuak ordaintzeko hiru sistema ezberdin erabiltzeak, 
-gero horien artean Osakidetzak baten edo bestearen alde 
egingo du zerbitzuaren arabera- ez duela Osasunerako Lege 
Orokorra gordetzen, honek, bertako 90.4 artikuluan adie-
razten baitu, Administrazio Publikoek hitzarmenei ezarga-
rriak zaizkien gutxiengo eta baterako baldintza 
oinarrizkoak finkatuko dituztela. Sistema horien izateak, 
Osasunerako Lege Orokorraren 90.5 artikuluan agindutako 
zentruen bateratze-ezari loturik, betetzen diren 
zerbitzuetan bidezko den objetibotasuna ez bermatzea 
dakar. 

Laguntza-sareko Zentruetan, ondasun arrunten erosketa ez 
da orohar legez ezarritako kontrataziorako bideetara 
egokitzen, zentruek kontratazio espedienterik gabe 
zorpetutako gastu-bolumena handia baita eta erosketak 
lehiaketa alde batera utziaz zatikatu egiten baitira. 
(EKAaren 238. art.). 
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Arantzazuko Ospitaleak, ondasun arruntak erostean bi 
urtealdiri dagozkion kredituak hitzartzen ditu, urteko 
gutxigora behera 720 milioi pta.ko zenbatekoarekin, Euska-
diko Aurrekontuzko Jaurbideari buruzko Legearen 20. art. 
urratuaz, aurretiazko aurrekontuzko izendapena izateari 
buruzkoa. 

Gurutzetako Ospitalean elektromedizinako gailuen garbike-
ta eta mantenurako kontratuak, egiteko berriak gehituaz 
zabaltzen dirá, publizitate eta lehiaketa printzipioak 
gorde gabe esleitzen direnak. 

Galdakaoko Ospitalean elikadura-hornikuntzaren laguntza-
teknikorako kontratuaren prezioa ezin zehatz daiteke, 
azoka-prezioari meneratua dagoelako, erreferentziazko 
indizerik hitzartu ez delarik EKAaren 30. art. urratuaz. 
Bestetik, kontratu hori 1992an horretarako eskumenik ez 
duen jardute-sail batek luzatu du. 

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

163 milioi pta.n esleitutako lau espedientetan ez daude 
jarritako egiterapen epeak betetzen eta atzerapen hauek 
ez daude luzapen, etetze edo zigor-jartze erabaki bitar-
tez eutsiak. 

Egitasmoak idatzi eta lanak zuzendu eta ikuskatzeko arki-
tektu eta aparejadoreen kontratazioan erabilitako hauta-
pen-irizpideen zehaztasunik ez dago. 

1992ko ekainean, Arabako Psikiatria Ospitale Berriaren 
espedientea 781 milioi pta.n esleitu eta hamar hilabete 
beranduago kontratua aldatzeko baimena ematen da, 125 
milioi pta.ko zenbatekoan. Aldaketa Gobernu Batzordeak 
oneritzi aurretik egin zen, EKAaren 147. art. urratuaz. 

2.4. Bestelako Erakunde Autonomoak 

EMAKUNDE 

Laguntza teknikorako 12 milioi pta.ko zenbatekodun espediente 
batek ez du lana bukatu izanaren agiririk barne-hartzen. 
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2. Helduen Alfabetatze eta Birreuskalduntzerako Erakundea 
(HABE) 

Ordenagailu bitartez lagundutako irakaskuntza-programa bat 17 
milioi pta.ko zenbatekoan erosteko espediente batek ez du 
amaiera-agiririk barne-hartzen EKAOaren 262. artikulua urratu-
az. 

Lanetarako espediente bat 7 milioi pta.ko zenbatekoan aldatu 
zen EKAOaren 17, 125 eta 146. artikuluak eta 1091/1988 Errege 
Dekretu Legearen 93. artikulua bete gabe. 

Onibarrak erosteko 5 milioi pta.ko zenbatekodun espediente 
batek ondoko hutsok erakusten ditu: 

Ez da, inongo arrazoirik gabe, Gobernu Batzordeak 
oneritzitako Administrazio Klausula Partikularren 
Plegurik erabili. Erabili den pleguak ez ditu eslei-
pen-irizpideak zehazten. 

Esleipena eskaintzarik garestienari eman zitzaion, 
inongo arrazoirik gabe. 

Eskaintza osagabeak onartu dirá. 

Amaiera-agiririk ez da ageri (EKAOaren 262. art.). 

Laguntza teknikoa kontratatzeko 32 milioi pta.ko zenbatekodun 
espediente batek ez du lehiaketa librea baztertuaz zuzeneko 
kontratazioaren bidea erabiltzea zuritzen zuten aparteko egoe-
ren oroit-idazkia barne-hartzen, 1005/1974 Dekretuaren 9. art. 
urratuaz. 

3. Euskal Kirol Institutua (EKI/IVEF) 

Erakundeak 1992an zehar hainbat kirol elkarteri laguntzak eman 
dizkie, horiekin izenpetutako lankidetza-hitzarmenen bitartez, 
laguntza horiek emateko irizpideak araupetzen dituzten oinarri-
ak jasoko dituen dekreturik batere ez dagoela. 

2.5. Baltzu Publikoak 

2.5.1. Lemoizko Zentral Nuklearra Kudeatzeko Baltzua, S.A. 

Sozietate Anonimoen Legearen arabera, 10 milioi pta.tik behera-
ko kapitala duten haiek, 1992ko ekainaren 30a baino lehen, 
beren kapitala gutxienera kopuru horretara arte handitua izan 
behar dute, edota ostera talde komandito edota erantzukizun 
mugatuko baltzu bihurtu. Epe hau aurrikusitako neurriak hartu 
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eta gauzatu gabe igaroko balitz, administratzaileek, eta hala 
badagokio kitatzaileek, euren artean eta baltzuarekiko 
elkartasun osoz bere gain hartuko dituzte baltzu-zorrak, hau 
ez betetzeak 5 milioi pta.ko isuna jasotzea ekarriko duelarik. 
1991ko abenduaren 31n eskribau-agiritan jasotako kapitala 
milioi 1 pta.koa zen eta txosten hau idatzi den datara arte ez 
da inongo kapital zabalketarik egin. 

Baltzuak ez ditu bere baltzu-estatutuak Sozietate Anonimoen 
Legean agindutakora meneratu, bertako Aldibaterako Erabaki 
Hirugarrena hautsiaz, honek denborazko epetzat 1992ko ekaina-
ren 30a hartu baitzuen. Horren administratzailerik ere ez du 
izendatu eta honenbestez, oraindik ez dirá 1990etik 1992ra 
bitarteko urtealdiei dagozkien kudeaketa-txostenei buruzko 
urteko kontuak azaldu, ez oneritzi ezta gordailurik egin ere. 

2.5.2. Industri Sustapen eta Birntoldaketarako Baltzua, S.A. 
(SPRI) 

Baltzuaren Administrazio-Batzordeak 1992ko urriaren 30ean 
oneritzi zuen 8,5 milioi pta.ko dirusari batek ez du inongo 
lege-euskarririk, Administrazio Batzordeak ez baitu horretara-
ko eskumenik eta ez da 1992rako Aurrekontu Orokorren Legean 
oneritzitako hobarien artean barne-hartu. 

3. LEGEPIDE PUBLIKOZKO ERAKUNDEEI BURUZKO SALBUESPENAK 

3.1. Zenbatetsitako salbuespenak 

3.1.1. Administrazio Orokorra 

Zenbatetsi diren salbuespenek urtealdiko defizita 9.115 
milioi pta.ko zenbatekoan gutxitzea eta 1991ko abenduaren 
31n pilatutako emaitza 6.844 milioi pta.koan areagotzea 
eragin dute. 

Salbuespen hauen xehekapena honako hau da: 
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Milioi pezeta 

91.12.31 pila-
Urtealdiaren tutako Aurre-
emaitza kont. emaitza 

SARRERAK 

V. Atalburua "Ondare sarrerak" 

- Kontu-korronteetako interesen gaineko 

atxekipenei dagokien zenbatekoa (A.13.3.) 1.808 

- Sarrerak zenbateko gordinarekin egoki 
erregistratzea. (A.17) 232 

VII. Atalburua "Tranf. eta Kapital dirulag." 

- Europako Gizarte Fondoko aurrerakinetatik 
erregistratzeko dauden dirufondoak (A.13.4) 322 

- FEDERetik jasotako dirufondoak egoki 
erregistratzea. (A.13.4) (3.137) 3.137 

- FEDERetik jasotako dirufondoak egoki 
erregistratzea (A.13.4) (701) 701 

- FEDERen 92-93 Programa operatiboaren 1992. 

urtealdiko 1. aurrerakina egoki erregistratzea (A.13.4). 598 

GASTUAK 

II. Atalburua "Funtzionamendu gastuak" 

- Kontu-korronteetako interés atxekipenak.(A.13.3) (1.808) 

- Herri-Zorraren jaulkipena marko alemaniarretan 
egitean izan diren truke-aldeak egoki 
erregistratzea (A.17) (232) 

- Erregistratzeko dauden obligazioak (A.18.4-6) (2.438) 

III. Atalburua "Finantz-gastuak" 

- Herri-zorraren jaulkipenak sortutako 

interesak (A.7) (4.624) (3.440) 

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

- SPRI,S.A.ren finantzaketa-defizitagatik 

erregistratzeko dauden obligazioak (A.8.2) (362) 

- Eragiketak egoki banatzea (A.8.3) (254) 254 

Batu eta jarraitu (10.596) 652 
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Milioi pezeta 

91.12.31 pila-
Urtealdiaren tutako Aurre-
emaitza kont. emaitza 

Aurreko batura (10.596) 652 

VI. Atalburua "Inbertsio errealak" 

- Desjabetzapenagatiko obligazioak 
egoki erregistratzea (A.9.1) 

- Irungo Auzitegiaren erosketa egoki 
erregistratzea (A.14.2) 

VII Atalburua "Transí, eta Kapital dirulag." 

- Ur-azpiegiturazko hitzermenak egoki erregistra
tzea (A.10.1) 

- Plangintza eta bide-arauzko hitzarmenak egoki 
erregistratzea (A.10.2) 

- Bizkaiko Garraio Partzuergoari dirulaguntzak, 
Bilboko Hiri-trenbidea eraikitzeko (A.10.3) 

- Zailtasun egoera bizi duten industri-enpresentzako 
Aparteko Egintza-Plangintzarako dirulaguntzak 
egoki erregistratzea (A.10.4-3) 

- Garapen Programaren dirulaguntzak egoki 
erregistratzea (A.10.5) 

- Udalekiko hitzarmenen dirulaguntzak egoki 
erregistratzea (A.10.7) 

- Eragiketak egoki banatzea (A.10.7) 

VIII. Atalburua "Finantz aktiboen aldakuntza" 

- Langilegoarentzako maileguen eragiketa-banaketa 
egokia (A.11.2) 230 (230) 

- Herri Baltzuetako akzioak erostea (A.11.3) (1.625) 1.823 

GUZTIRA (9.115) 6.844 

23 

447 

323 

(935) 

604 

2.058 

789 

(41) 

(369) 

200 

1.395 

1.162 

815 

658 
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Badira beste zenbait alderdi, urtealdiaren emaitzan eragi-
nik izan ez badute ere, Administrazio Orokorraren Kontua 
egoki erregistratzeko birsailkatu behar liratekeenak; 
hona hemen: 

* "Kapital eragiketetarako transferentzia eta dirulagun-
tzak" VII. atalburuaren gastuak 10.928 milioi pta.ko 
zenbatekodunak, "Ohizko gastuetarako transferentzia eta 
dirulaguntzak" IV. atalburuan erregistratu behar zirate-
keen. (IKus 10.4-3 eta 10.6 eraskinak). 

* "Finantz aktiboen aldakuntza" VIII. atalburuaren gastu
ak 3.892 milioi pta.ko zenbatekodunak, "Funtzionamendu 
gastuak" II. Atalburuan erregistratu behar ziratekeen. 
(Ikus 11.1 eraskina). 

* "Finantz aktiboen aldakuntza" VIII, atalburuaren sarre-
rak 5.153 milioi pta.ko zenbatekodunak, "Tasak eta 
bestelako sarrerak" III. Atalburuan erregistratu behar 
ziratekeen. (Ikus 13.5 eraskina). 

* Urtealdiko kobratzeko dauden eskubideen saldoa gutxi-
tzea, Diruzaintza saldoa 13.850 milioi pta.n areagotu-
az, erabilera ez askeko kontuetan 1992ko abenduaren 
28ko datadun Herri Zorraren jaulkipena ordaintzearen 
ondorioz. (Ikus 15. eraskina) 

* Diruzaintza eta Aurrekontuz kanpoko hartzekodunen sal
doa 1.843 milioi pta.n areagotzea, Bilboko metroaren 
lanen-kudeaketarako erabilitako kontuaren ondorioz. 
(Ikus 15. eraskina). 

3.1.2. Osakidetza Erakunde Autonomoa 

Urtealdiaren superabita 347 milioi pta.n areagotu beharko 
litzateke eta 1991ko abenduaren 31an pilatutako aurrekontuzko 
emaitzak, 230 milioi pta.n gutxitu, segidan adierazten diren 
zuzenketen efektu garbiaren ondorioz. 
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Langilego gastuak 
Funtzionamendu gastuak 
Ohizko Transferentziak 
Kapital Transferentziak 
Tasak eta bestelako Sarrerak 
Aurreko urtealdietako emaitzak 
Sarreren hondakinak 
Diruzaintza 

1991.12.31n 
Pilatutako 
Emaitzak 

(358) 
(193) 
-
800 
121 
(436) 
(205) 
41 

(230) 

(Milioi Pezeta 1 
Areagotu (Gutxitu) 

Urtealdi
aren Emai-
tza 

(207) 
193 
407 
(136) 
90 
-
-
— 

347 

1992.12.31n 
Pilatutako 
Emaitzak 

(565) 
-
407 
664 
211 
(436) 
(205) 
41 

117 

Zuzenketa hauen xehekapena I I . l ataleko "Zenbagarriak diren 
salbuespenen laburbilduma" taulan adierazi da. 

3 . 1 . 3 . B e s t e l a k o Erakunde Autonomoak 

1 . Euskal E s t a t i s t i k a Erakvindea (EUSTAT) 

"Ohizko Transferentziak" 4. atalburuak ez d i tu Es ta t i s t ika rako 
Nazio-Erakundearen di rulaguntzei dagozkien 5 mil io i p ta .ko 
zenbatekodun d i rusar re rak , h o r i e t a t i k 3 mil ioi p ta . 1993an 
e r reg i s t ra tuak izan d i r e l a . 

Aurreko huts horrek u r tea ld ia ren superabita 5 mil ioi p ta .n 
areagotzea ekarr i du. 

"Egiazko inberts ioak" 6. atalburuko saldoak 177 mil ioi p ta . 
barne-hartzen d i tu azterlanak egiteko (inkestak) kon t ra ta tu ta -
ko lan- langi legoar i ordaintzeko, "Langilego gastuak" 1. a ta lbu-
ruan barne-hartu behar direnak. Hainbat horn i tza i lek egindako 
o rda inag i r i e i , inprimaketa, azaleztaketa eta informazio-bilke-
ta gastuengatik dagozkien 130 mil ioi p ta . ere barne-hartu 
d i t u , "Funtzionamendu gastuak" 2. atalburuan kontuetaratu 
behar direnak. 
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2. Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundea (HAEE) 

Epaitegi honek aurreko urtealdietako fiskalizatzean aurkitu 
dituen hutsen 1992ko urtealdiaren emaitzen egoeraren gaineko 
eragina honako hau da: 

"Ohizko gastuetarako transferentzia eta dirulaguntzak" 4. 
atalburua 39 milioi pta.n areagotzea. 

"Funtzionamendu gastuak" 2. atalburua 2 milioi pta.n mu-
rriztea. 

"Aurreko urtealdietako eskubideak baliogabetzea" milioi 1 
pta.n murriztea. 

"Aurreko urtealdietako obligazioen baliogabeketa" 2 mili
oi pta.n gutxitzea. 

"Ohizko gastuetarako transferentzia eta dirulaguntzak" 4. 
atalburuak 1992ko abenduaren 31n egin gabeko gastuei dagozkien 
37 milioi pta. barne-hartu ditu. 

"Ohizko gastuetarako transferentzia eta dirulaguntzak" 4. 
atalburuak ez ditu 1992an egindako gastuei dagozkien 3 milioi 
pta. barne-hartu. 

Aurreko lerroaldietan adierazitako hutsen ondorio garbia urte-
aldiko superabita 4 milioi pezetan murriztea da. 

HAEEak zalantzazko kobragarritasuna duten 6 milioi pta.ko 
zenbatekodun kobratzeko eskubideak ditu erregistratuak. 

3. Helduen Alfabetatze eta Birreuskalduntzerako Erakundea 
(HABE) 

Epaitegi honek aurreko urtealdien fiskalizatze-lanean 
azaleratutako hutsek 1992ko urtealdiaren aurrekontu-kitapenean 
izan duten eragina, "Funtzionamendu gastuak" 2. atalburua 
7 milioi pta.n areagotzekoa eta "Tasak eta bestelako sarre-

rak" 3. atalburua 7 milioi pta.n gutxitzekoa izan da. 

"Funtzionamendu gastuak" 2. atalburuak 1993an jasotako 
hornigaiei dagozkien 9 milioi pta. barne-hartzen ditu. 

"Tasak eta bestelako sarrerak" 3. atalburuak ez ditu 1992an 
egindako argitalpenen salmentei dagozkien 5 milioi pta. barne-
hartzen. 

Aurreko lerroaldietan azaldutako hutsek ez dute inongo eragi-
nik urtealdiko defizitaren gainean. 
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4. Emakumearen Euskal Erakundea (EMAKUNDE) 

Epaitegi honek aurreko urtealdietako kontuen fiskalizatze-lane-
an azaleratu zituen hutsek 1992ko urtealdiko aurrekontu-kitape-
naren gainean izan duten eragina "Ohizko gastuetarako transfe
rentzia eta dirulaguntzak" 4. atalburua 9 milioi pta.n areago-
tzea izan da. 

"Ohizko gastuetarako transferentzia eta dirulaguntzak" 4. 
atalburuak, 1992ko abenduaren 31n zorpidetu gabeko beka eta 
dirulaguntzei dagozkien 10 milioi pta.ko zenbatekodun gastuak 
barne-hartzen ditu. 

Aurreko lerroaldietan azaldutako hutsen eragin garbia urtealdi
ko superabita milioi 1 pta.n murriztekoa izan da. 

5. Euskal Kirol Erakundea (EKI) 

Epaitegi honek aurreko urtealdietako kontua fiskalizatzean 
aurkitu dituen hutsek, 1992ko urtealdiko aurrekontu-kitapena-
ren gainean izan duen eragina, "Tasak eta bestelako sarrerak" 
eta "Ohizko transíerentziak" sarreren atalburuak gutxitzekoa 
eta "Egiazko inbertsioak" gastuen atalburua areagotzekoa izan 
da, hurrenez-hurren 5, 6 eta 23 milioi pta.n. 

"Tasak eta bestelako sarrerak" 3. atalburuko saldoak ez ditu 
12 milioi pta.ko zenbatekoan 1992-1993 ikasturteko matrikula 
eta bekadun ikasleen tasa-berdinkatze kontzeptuan sarrerak 
barne-hartzen, 1993an sarrera gisara aitortu direnak. 

"Funtzionamendu gastuak" 2. atalburuaren saldoak eta "Ohizko 
gastuetarako transferentzia eta dirulaguntzak" 4. atalburuaren 
saldoak, hurrenez-hurren, 8 eta 32 milioi pta. barne-hartzen 
dituzte, 1993an zorpidetutako dirulaguntzei dagozkienak. 

Aurreko lerroaldietan azaldutako hutsen eragin garbia urtealdi
ko defizita 18 milioi pta.n murriztekoa izan da. 

3.2. Hutsak eta bestelako salbuespenak 

3.2.1. Administrazio Orokorra 

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

Administrazio Orokorrak emandako maileguen amortizazio 
eta interés kontzeptuko sarrerak aitortu ditu, kobratzeko 
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nekezak izan daitezkeenak; abalak emanak ditu, eta abala 
jaso duten enpresen ekonomia-finantzazko egoera déla eta; 
geroko urtealdietan horiei aurregin beharrean gerta daite-
ke. Kobraezintzat jotzen diren aitortutako eskubideak, 
emandako maileguen iraungitako eta kobratu gabeko interés 
eta amortizazioei eta egiteratutako abalei dagozkienak, 
eskatu direnak eta kobratu gabeak, hurrenez-hurren 408, 
632 eta 4.628 milioi pta.koak dirá. (Ikus A.13.3, A.13.5 
eta A.18.5 eraskinak). 

Berebat, 1992ko abenduaren 31n, gutxigora behera 7.573 
milioi pta.ko zenbatekoan, abalen eraginkortasuna eskatze-
ko arriskua badela usté da. (Ikus A.18.5 eraskina). 

Industri sustapen eta Birmoldaketarako Elkartea (ISBE) 
S.A. sortzeko 5/1981 Legearen 5.3 artikuluarekin bat eto-
rriaz, Euskal Herriko Ogasun Orokorrak Elkartearen fi-
nantz-oreka zainduko du. Berebat, 1990erako Aurrekontu 
Orokorren 10/1989 Legeak Hamargarren Erabaki Gehigarrian 
bermatzen du urte honetarako eta ondoko urtealdietarako 
Euskal Herriko Ogasun Orokorrak Industri-enpresa eta sai-
len sustapenaren aparteko babes gisara, Elkarteak eginda-
ko finantz eragiketetan, hala badagokio, gerta litezkeen 
kalteordainei aurregingo diela. Egindako azterlanetik 
1992ko abenduaren 31n hornikuntza defizitik badela erato-
rri da, gutxigora behera 657 milioi pta.koa, Administra-
zio Orokorrak geroko aurrekontuak zordunduaz aurregingo 
diona. (Ikus A.8.2 eraskina). 

Bestetik, norbanako Legepeko erakunde publiko eta baltzu 
publiko osoen zorpidetzaren finantzaketa eta pilatutako 
galerak Administrazio Orokorrak geroko aurrekontuen kontu-
ra bere gain hartu behar izatea gerta daiteke. (ikus 4.1 
átala). 

Urtealdian zehar, Garapen Programari dagozkion 5.802 mili
oi pta.ko zenbatekodun dirulaguntzak eman dirá, egitera-
pena 1992 eta 1995 bitartean izango dutenak. Laguntza 
horiek araupetuko dituen legezko araudirik batere egon 
gabe eman dirá, Europako Ekonomia Elkarteak oneritzi zain 
baitago, laguntza mota hau Elkarteak horretarako baimena 
eman dezan esparruetan baizik ezin emango dirá eta. 

Txosten hau mamitu dugun datan, baimen hori jasotzeke 
dago. (Ikus A.10.5 eraskina). 

Geure lana egin ondoko gertakari izan da Industria Sailak 
alanbre-haria langai duen CELSA taldeari betegabetze-espe-
dientea irekitzea; hau, 612 milioi pta.ko dirulaguntzen 
onuradun izan zen, horietatik 450 milioi 1993. urtealdian 
zehar ordaindu zitzaizkiola eta 2.000 milioi pta.ko zenba
tekodun abalak eman zitzaizkion, finantz erakundeek Eusko 
Jaurlaritzari 1993an zehar eskatu dizkiotenak. Celsa 
taldekoa den Alanbre-hari eta Kableen Baltzu Franko-
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Espainiarraren gainean dauden hipoteka-bermeak eskasak 
izan daitezke dauden zorrei gaina hartzeko. 

Txosten hau idatzi dugun datan ezinezkoa da azaldutako 
egoera honen azkena zein izango den adieraztea. (Ikus 
A.10.8 eta A.18.4 eraskinak). 

Administrazio Orokorraren Kontuan barne-hartutako konpro-
mezuzko kredituen egoerako "erabilera" kontzeptua 3.983 
milioi pta.n gutxitu beharko litzateke, 1992. urtealdian 
zehar zorpetu gabeko konpromezuengatik. (Ikus A.19 eraski-
na) . 

3.2.2. Osakidetza Erakunde Autonomoa 

Bukatutako aurrekontuetako kobratzeko dauden eskubideek zalan-
tzazko kobragarritasuna duten eskubideei dagozkien 359 milioi 
pta. barne-hartzen dituzte. Gainera, Gizarte Segurantzaren 
Institutu Nazionalari 1992. urtealdian eta aurrekoetan eginda-
ko fakturaketagatik, gutxigora behera 500 milioi pta.ko zenba-
tekoan kobratzeko eskubideak daude. Txosten hau idatzi den 
datan eskubide hauek gauzatzeaz eta honen azkenak 1992ko aben-
duaren 31n pilatutako aurrekontuzko emaitzen gainean izan 
dezakeen eraginaz zalantza dago (ikus A.9 eraskina). 

Erakundearen Aurrekontuak 1992an ez du Basurtoko Ospitaleak 
emandako osasun zerbitzuei aurre egiteko inongo krediturik 
barne-hartzen funtzionamendu gastuetan, gastuek eragindako 
obligazio guztiak "Ohizko Transferentzia eta Dirulaguntzak" 
IV. Atalburuan aurrekontuetaratuaz. Ospitaleak Osakidetzaren 
kontura ematen duen osasun-plangintza "Funtzionamendu gastuak" 
atalburuan bildu beharko litzateke eta Ospitalearen ohizko 
defizita berriz, "Ohizko Transferentzia eta Dirulaguntzak" 
atalburuan (ikus A.5.b.) eraskina). 

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

3.2.3. Bestelako Erakunde Autonomoak 

1. Helduen Alfabetatze eta Birreuskalduntzerako Erakundea 
(HABE) 

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

4.1. Erantsitako finantz egoerei buruzkoa 

Herri-Baltzuen zorpidetza iraungitzen denean itzultzeko 
duen gaitasuna, 1992ko abenduaren 31n 13.867 milioi 
pta.koa dena, horri aurregiteko diru-fondoak sortzeko 
duen gaitasunera meneratua dago (ikus 1.6. eraskina). 

1992ko abenduaren 31n, norbanakoaren legepeko erakunde 
publikoen eta herri baltzuen pilatutako galerak, 12.710 
milioi pezetakoak dirá, txosten honetan azaldutako zuzen-
keta eta zalantzazko egoerek izan dezaketen eragina kontu-
tan hartu gabe. 

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

4.2. Banakako finantz-egoerei buruzkoa 

4.2.1. Enerliaren Euskal Erakundea (EEE) 

Erakundeak ez ditu bere finantz-inbertsioetan eskumendeko 
dituen elkarteen ondare-balioaren arabera legozkiokeen balore 
gutxitzeak jasotzen; honenbestez, 1992ko eta 1991ko abenduaren 
31n finantz-higiezindua 281 eta 489 milioi pta.tan gainbalio-
tua dago. 

4.2.2. Enerjia eta Meatzen aurrezte eta hazkuntzarako azter-
teqia S.A. (CADEM) 

1990eko ekainaren 15ean Bizkaiko Foru Ogasunari egindako kon-
tsulta informatiboan, honek adierazitako irizpidearen arabera, 
norbanakoei emandako dirulaguntzak liberaltasun ez kengarri
tzat hartzen dirá. Ezin zehaztu izan da dirulaguntza hauek 
Baltzuen gaineko Zergatik gastu kengarritzat hartzeak pasibo 
fiskalak eragin ote ditzakeen ikuskaritzarako zabalik dauden 
urteetan zehar. Ikuskaritzarako zabalik egon diren urtetan 
zehar beste batzuei emandako dirulaguntzen zenbatekoa 2.159 
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milioi pta.koa izan da, horietatik 500 milioi 1992an eman 
direlarik. 

4.2.3. Euskadiko Gas Elkartea, S.A. 

Elkarteak 1991n bere higiezindu materialen balioa 1990eko 
abenduaren 31n eguneratu du, 11/1990 Foru Arauaren arabera, 
1.523 milioi pta.ko gainbalioa erregistratuaz, 1992ko abendua
ren 31n egoera balantzeko "Erretserbak" idazpuruaren saldoan 
barne-hartua dagoena. Eguneratutako aktiboen kontularitzazko 
balio handiagoak 88 milioi pta.n areagotu du amortizazio 
fondoari egiten zaion urteko hornikuntza eta 176 milioi pta.n 
pilatutako amortizazioa. Administrazio Zentralak errekurtsoa 
egin du Arau honen aurka eta eguneraketaren balioa aipatu 
errekurtsoaren erabakiaren baitan dago. 

4.2.4. Euskadiko Hidrokarburo Baltzua, S.A. 

Kontu Orokorrean barne-hartutako finantz-egoerak Hidrokarburo-
en Ikerketa eta Ustiapenerako Legean eta bere 1974ko ekainaren 
27ko Araudian ezarritako baloraketa irizpideekin garatu dirá. 
Irizpide hauek, probetxuzko etekinik ez emateagatik uko eginda-
ko ustiapen-baimenen amortizazio prozedurari dagokionez ez 
dator bat orohar onartutako kontabilitate irizpideekin. Aipatu-
tako Legearen arabera, baimen horiek 10 urteko epean baliogabe-
tzen dirá amortizazioari dagokionez, orohar onartutako kontula-
ritza-irizpideei jarraiki berriz, galera egiaz ezagutzen den 
unean aitortzen delarik. Elkarteak hartutako bidea, orohar 
onartutako kontabilitate irizpideei jarraiki, aurreko urtealdi-
etan 12 milioi pta.ko galera txikiagoak aitortzea izan da eta 
4 milioi pta.ko galera handiagoak 1992an. 

4.2.5. Naturgas, S.A. 

1989an, Naturgas, S.A.k gasa banatzeko azpiegituren eraikun-
tzaz baliatuaz, komunikazio-sareak ezartzeari ekin zion, honek 
dakarren aurrezkia déla eta. Komunikazio sarearen kostua bal-
tzuaren higiezinduaren baitan 2.813 milioi pta.n kontuetaratua 
agertzen da. Zenbateko berean Eusko Jaurlaritzaren Industria 
eta Enerjia Sailarengandik jasotako dirulaguntzak, kapital-di-
rulaguntza gisara azaltzen dirá. Txosten hau burutu den datan, 
ezinezkoa izan da Euskal Administrazio Publikoak komunikabide-
sarearen gainean har ditzakeen erabakiek Naturgas, S.A.ren 
finantz-egoeren gainean izan dezaketen eragina zehaztea, gogo-
an izanik 1993ko martxoaren 16an Euskalnet, S.A. Elkartea 
sortu déla eta honen kapitala % lOOean Euskal Administrazio 
Publikoarena déla, elkartearen xedea Euskadiko Autonomi Elkar-
tearen telekomunikabideen zerbitzuak kudeatzea izanik. 
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4.2.6. Euskal Irrati Telebista Erakunde Publikoa (EITB) 

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

Bestetik, Erakundeak ez ditu bere finantz-inbertsioetan 
eskumendeko dituen elkarteen ondare-balioaren arabera balore 
gutxitzeak jasotzen; honenbestez, 1992ko abenduaren 31n fi-
nantz-higiezindua 2.324 milioi pta.n gainbaliotua dago, horie-
tatik 1.683 milioi pta. 1991ko abenduaren 31n zeuden 
baliogalerei dagozkiela. 

1988tik 1992ra bitarteko urteetarako aurrekontu orokorrei 
buruzko legeetan ezarritakoaren arabera, herri-baltzuentzako 
transferentziek galera eta irabazien kontua orekatzea dute 
helburu. Gehiegizko fondoak gehiegizkotzat joko dirá eta Eus
kal Herriko Diruzaintza Orokorrean barneratu beharko dirá. 
Elkarteak 1991n aipaturiko Diruzaintza Orokorraren alde 
gaindikin hauen itzulera 202 milioi pta.ko zenbatekoan erregis
tratu zuen, kopuru berean aurreko urtealdietako emaitzak 
gutxituaz. Kopuru honek 75 milioi pta.n gainditzen ditu 1988, 
1989 eta 1990ean neurriz gain jasotako fondoak. 1992an Diru
zaintza Orokorrari ordaindu beharreko kontu gisara 28 milioi 
pta. erregistratu behar ditu, urtealdiaren emaitza kopuru 
berean gutxituaz. 

Euskal Irrati-Telebista, S.A.ko langileek 1992an zehar soldata 
igoera eskatuaz galdapen bat aurkeztu dute, balio-indarra 
1992ko urtarrilaren letik aurrera dueña, Eusko Jaurlaritzak 
bertako langilegoari emandakoarekin bat datorrena. Auzi honen 
erabakia langileen aldekoa izan denez gero, Euskal Irrati-
Telebista Erakundeak, bertako langileei eta beren zerbitzuak 
kudeatzen dituzten gainerako baltzu-publikoetako langileei 
igoera emateko erabaki hartu du. Erabaki honek Erakundeari 
gutxigora behera 5 milioi pta.ko dirukostua dakarkio, urteko 
kontuetan horretarako hornikuntzarik batere ez dagoela. 
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4.2.7. Euskal Telebista S.A. (ETBf S.A.) 

Kontu Orokorrean barne-hartutako urteko kontuek ez dute Euskal 
Irrati Telebista S.A. Erakunde Publikoak Baltzuari gestio-lane-
tarako emandako edo hartutako gestio, administrazio eta beste-
lako zerbitzuen kostua biltzen, ezta azaldutako zerbitzuek 
eragindako gastuak finantzatzeko ustiakuntzari emandako dirula-
guntzak ere (ikus 4.2.7 átala). Gainera, gogoan izan behar da 
Baltzuak hautatutako kontularitzazko aribidetik erator daiteke-
en ahalezko ondorio fiskala. 

Berebat, "askotariko zordunak" kontuak 86 milioi pta.ko zenba-
tekodun saldoa barne-hartzen du, Miramongo aretoetan (Gipuz-
koa) gertatutako ezbehar batean Baltzuak izan zituen kalteen 
auzibidezko eskariaren ondorioz, Baltzuaren hornitzaile bati 
kobratu beharrekoa. Auzi hauen azken erabakira arte ezin ze-
hatz daiteke zenbateko horiek duten guztizko edo zatizko kobra-
garritasuna eta honenbestez, ezta 1992ko abenduaren 31n Baltzu
aren ahalezko finantz-egoeren gaineko eragina ere. 

1992ko abenduaren 31n kontularitzan erregistratutako saldoen 
eta autonorai-telebistek data horretan egiaztatutako saldoen 
arteko berdinkatzeen azterketan, Baltzuak fakturaturiko 42 
milioi pta.ko partidak aurkitu dirá (horietatik 33 milioi 
aurreko urtealdietatik datozela), baina artean gainerako auto-
nomi-telebistek onerizteko zituztenak, eta beste 25 milioi 
pta. Baltzuak jasotako ordainagiriei dagozkienak baina Baltzu
ak onartu gabeak (horietatik 10 milioi aurreko urtealdietatik 
datozela). Ez dakigu ea partida hauen kitapenari buruzko 
behin-betiko erabakiek nolabaiteko eraginik izan ote dezaketen 
1992ko abenduaren 31n Baltzuaren emaitzei eta ondareari. 

"Salmenta eta zerbitzu-emateagatiko bezeroak" idazpuruak, 
Espainiako Irrati-Telebista Erakunde Publikoari kobratzeko 50 
milioi pta.ko zenbatekoa barne-hartzen du, honek ordea, onar-
tzen ez dueña. Auzitan dauden partidak eta 1992ko abenduaren 
31n 120 milioi pta.ko zenbatekoan kobratzeko gainerako saldoa 
kitatzeko bideari buruzko elkarrizketei hasiera eman zaie. 

1988tik 1992ra bitarteko urteetarako aurrekontu orokorrei 
buruzko legeetan ezarritakoaren arabera, herri-baltzuentzako 
transferentziek galera eta irabazien kontua orekatzea dute 
helburu. Gehiegizko fondoak Euskal Herriko Diruzaintza 
Orokorrera itzuli beharko dirá. Honegatik, Elkarteak Diruzain
tza Orokorrari ordaindu beharreko kontu gisara 146 milioi pta. 
erregistratu behar ditu, urtealdiaren emaitza kopuru berean 
gutxituaz. 

4.2.7 atalaren laugarren lerroaldian aipatutako ebazpen-
auziaren ondoren, Elkarteak gutxigora behera 5o milioi pta.ko 
dirukostuari aurregin beharko dio, urteko kontuetan horretara-
ko hornikuntzarik batere gorde ez déla. 
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4.2.8. Eusko Irratia S.A. 

Kontu Orokorrean barne-hartutako urteko kontuek ez dute Euskal 
Irrati Telebista S.A. Erakunde Publikoak Baltzuari gestio-lane-
tarako emandako edo hartutako gestio, administrazio eta beste-
lako zerbitzuen kostua biltzen, ezta azaldutako zerbitzuek 
eragindako-gastuak finantzatzeko ustiakuntzari emandako dirula-
guntzak ere (ikus 4.2.7 átala). Gainera, gogoan izan behar da 
Baltzuak hautatutako kontularitzazko aribidetik erator daiteke-
en ahalezko ondorio fiskala. 

4.2.7 atalaren laugarren lerroaldian aipatutako ebazpen-
auziaren ondoren, Elkarteak gutxigora behera 50 milioi pta.ko 
dirukostuari aurregin beharko dio, urteko kontuetan horretara-
ko hornikuntzarik batere gorde ez déla. 

Elkartearen ondarea 1992ko abenduaren 31n baltzu kapitalaren 
erdia baino txikiagoa da. Sozietate Anonimoen Legearen 260. 
artikuluaren arabera, honako hau Elkartea desegiteko 
arrazoietariko bat da. Euskal Administrazio Publikoak egoki 
diren neurriak hartu beharko ditu ondare hori egokitzeko. 

4.2.9. Gasteiz Irratia S.A. 

Kontu Orokorrean barne-hartutako urteko kontuek ez dute Euskal 
Irrati Telebista S.A. Erakunde Publikoak Baltzuari gestio-lane-
tarako emandako edo hartutako gestio, administrazio eta beste-
lako zerbitzuen kostua biltzen, ezta azaldutako zerbitzuek 
eragindako gastuak finantzatzeko ustiakuntzari emandako dirula-
guntzak ere (ikus 4.2.7 átala). Gainera, gogoan izan behar da 
Baltzuak hautatutako kontularitzazko aribidetik erator daiteke-
en ahalezko ondorio fiskala. 

1988tik 1992ra bitarteko urteetarako aurrekontu orokorrei 
buruzko legeetan ezarritakoaren arabera, herri-baltzuentzako 
transferentziek galera eta irabazien kontua orekatzea dute 
helburu. Gehiegizko fondoak Euskal Herriko Diruzaintza 
Orokorrera itzuli beharko dirá. Honegatik, Elkarteak Diruzain
tza Orokorrari ordaindu beharreko kontu gisara 20 milioi pta. 
erregistratu behar ditu, aurreko urtealdietako emaitzak kopuru 
berean gutxituaz. 

4.2.7 atalaren laugarren lerroaldian aipatutako ebazpen-
auziaren ondoren, Elkarteak gutxigora behera 3 milioi pta.ko 
dirukostuari aurregin beharko dio, urteko kontuetan horretara-
ko hornikuntzarik batere gorde ez déla. 

Elkartearen ondarea 1992ko abenduaren 31n baltzu kapitalaren 
erdia baino txikiagoa da. Sozietate Anonimoen Legearen 260. 
artikuluaren arabera, honako hau Elkartea desegiteko 
arrazoietariko bat da. Euskal Administrazio Publikoak egoki 
diren neurriak hartu beharko ditu ondare hori egokitzeko. 
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4.2.10. Industri Sustapen eta Birmoldaketarako Elkartea, S.A. 

1992ko abenduaren 31n, Elkartearen balantzeak 5.015 milioi 
pezetako horniketa dauka sustapen eta birmoldaketa maileguetan 
galeren estaldura kontzeptuan batik bat (4.2.1 eraskina). 
Zenbateko hau aipatu datan iraungitako interesei eta mailegu 
emaleek ordaindu gabeko amortizazio-kuotei ezezik, ordainketa 
etendurei, porrotei eta bestelako kobraezinei dagokie. Birmol-
daketa-mailegu hauetan zenbaturiko galera, mailegu emale ezber-
dinen gaineko finantz informazio eskuragarriaren arabera, 
gutxi gora behera 5.672 milioi pezetara igo daiteke, hipoteka-
turiko ondasunen ahalezko gauzatze balioa kontutan hartu gabe, 
hauen egiterapena gauzatuko balitz. Finantz-egoera hauek 
1991ko abenduaren 31n txukun azaltzeko, 782 milioi pta.n gutxi-
tu behar litzateke "Aurreko urtealdietako emaitzak" idazpurua 
eta 125 milioi eta 657 milioi pezetan igo, hurrenez-hurren, 
"Urtealdiko emaitza" eta "Gaudimengabezietarako Hornikuntza" 
idazpuruetako saldoak. 

Elkartea sortu zuen 5/1981 Legeak bere 5.3. artikuluan 
bermatzen du, euskal Herriko Ogasun Nagusiak Elkartearen fi-
nantz-oreka begiratuko duela. Orobat, 1990erako Euskal Herriko 
Autonomi Elkartearen Aurrekontu Orokorren 10/1989 Legeak 
bermatzen du Industriaren Sustapen eta Birmoldaketarako Elkar-
teari egiten dituen finantz eragiketetan sortu litezkeen 
kalteordainak ordainduko dizkiola, enpresa eta industria alo-
rrak indartzeko laguntza neurri aparteko gisara. Guzti honega-
tik, emandako maileguen berreskuraketan sorturiko galerak, 
EAEren geroko aurrekontuak zordunduaz berdinduko dirá. 

4.2.11. Industrialdeak 

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

Aurreko 

Baltzua 
Pilatutako 
amortizazioa 

181 
140 
137 
57 
157 
108 
120 
25 
28 
75 
99 
60 
124 
219 
15 
6 

1.551 

urtealdie-
tako galer. 

1 

143 
118 
131 
13 
131 
133 
95 
23 
4 
69 
55 
66 
91 
93 
-
-

165 

Urtealdiko 
gal erak 

38 
22 
6 

44 
26 
(25) 
25 
2 
24 
6 
44 
(6) 
33 
126 
15 
6 

386 

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

GUZTIRA 

Gainera, Baltzu hauek hautaturiko kontularitzazko jardueratik 
erator daitekeen fiskalaritzazko eragina gogoan izan behar da. 

Ondoko baltzuok finantz-alokairura emandako eraikuntzak baina 
alokatzeko daudenak, 33 urtetan amortizatu dituzte. Baltzuek 
erabiltzen ez dituzten eraikuntzak izanik ez zuketen inolako 
kopururik amortizatu behar eta honenbestez, finantz-egoerak 
egoki aurkeztu nahi izanez gero, "Pilatutako amortizazioa", 
"Aurreko urtealdietako galerak" eta "Urtealdiko galerak" idaz-
puruak ondoko kopuru hauetan gutxitu beharko lirateke: 
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Milioi pezeta 

Baltzua 

Oñatiko Industrialdea, S.A. 
Aretxabaletako Industrialdea, S.A. 
Zumarragako Industrialdea, S.A. 
Ordiziako Industrialdea, S.A. 
Lezoko Industrialdea, S.A. 
Lasarte-Oriako Industrialdea, S.A. 
Zarauzko Industrialdea, S.A. 
Azkoitiko Industrialdea, S.A. 
Laudioko Industrialdea, S.A. 
Abanto-Zierbanako Industrialdea,S. 
Igorreko Industrialdea, S.A. 
Okamikako Industrialdea, S.A. 
Aialako Industrialdea, S.A. 
Arabako Eraberrikuntza Indust., A. 

GUZTIRA 

Pilatutako 
amortizazioa 

3 
1 
14 
35 
4 
1 
7 
4 
4 
11 
12 
23 
1 
2 

122 

Aurreko 
urtealdi 
tako gal 

e-
er. 

1 
-
7 

21 
2 

i—
i 

7 
-
3 
6 
6 
15 
-
-

69 

Urtealdiko 
galerak 

2 
1 
7 
14 
2 
-
-
4 
1 
5 
6 
8 
1 
2 

53 

Gainera, eraikuntza hauek alokatzen direnean erregistratu 
beharko den amortizazioari egiten zaion hornikuntza-igoera 
hartu behar da gogoan. 

1992an zehar, Oñatiko Industrialdea, S.A.k finantz-alokairuko 
kontratu bat eten du, higiezinduaren kostu handiago gisara 
alogeraren hartzaileari kobratzeko duen saldoa, 8 milioi 
pta.ko zenbatekoan, hartuaz. Urteko kontuak egoki aurkezteko 
kopuru berean "gauzazko higiezinduak" idazpuruko saldoa gutxi-
tu egin behar da eta aurreko urtealdietako zor-emaitzak" 
idazpuruko saldoa berriz, areagotu. 

Ondoko Baltzuok finantz-alokairuko kontratuak eten dituzte, 
alokatutako aretoen amortizazioa birreskuratuaz. Urteko kontu
ak egoki aurkezteko, ondoko aldaketa hauek egin beharko lirate-
ke: 

Baltzua 

Milioi pezeta 

Aurreko 
Pilatutako urtealdie- Urtealdiko 
amortizazioa tako galer. galerak 

Aretxabaletako Industrialdea, S.A. 
Laudioko Industrialdea, S.A. 
Abanto-Zierbanako Industrialdea,S.A. 

5 
7 
3 

(5) 
(5) (2) 

(3) 

GUZTIRA 15 (10) (5) 
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1991n zehar, Okamikako Industrialdea, S.A.k, finantz-alokairu-
ko kontratu bat alde batez eten du, alokatutako aretoaren 
amortizazioa 9 milioi pta.n birreskuratu duela. Alokairu-kon-
tratu berriaren arabera, zatizko etetzea gertatu bitartean 
ordaindutako gehiegizkoa, 12 milioi pta.ko zenbatekoan, geroko 
urtealdietako kuotetan berdinduko da eta horregatik Baltzuak 
zenbateko hau "hainbat urtealditan banatu beharreko sarrerak" 
idazpuruan erregistratu du, 1992an sarrera gisara 2 milioi 
pta. erregistratuaz. Urteko kontuak egoki erregistratzeko 
"Gauzazko higiezinduen pilatutako amortizazioa" kontuaren 
saldoa eta "merkatal-hartzekodunak" kontuarena, 9 eta 10 mili
oi pta.n areagotu beharko lirateke, "aurreko urtealdietako 
emaitza" eta "hainbat urtealditan banatu beharreko sarrerak" 
kopuru berean gutxituaz. 

Aurreko urtealdietan Irungo Industrialdea, S.A.k egoera balan-
tzeko "ordaingarriak diren gastuak" idazpuruan 14 milioi peze-
ta erregistratu ditu lehenengo jartze egintzari dagozkion 
gastuen kontzeptuan. Orohar onartutako kontularitzazko printzi-
pio eta irizpideei jarraiki, zenbateko hau dagozkion urtealdie
tako gastutzat hartu behar zatekeen. 

Segidan zerrendaratu diren Industrialdeetan badira izaera 
fiskaleko hainbat gertakari, zorrotz zenbatestea ezinezkoa 
izanik: 

Oñatiko Insutrialdea, S.A. 
Aretxabaletako Industrialdea, S.A. 
Zumarragako Industrialdea, S.A. 
Azkoitiko Industrialdea, S.A. 
Elgoibarko Industrialdea, S.A. 

Ondoko Industrialdeetan eta segidan adierazitako kopuruetan ez 
da 1992ko abenduaren 31n gaudimengabezietarako arriskua babes-
teko inongo hornikuntzarik jaso: 

Oñatiko Insutrialdea, S.A. 13 
Zumarragako Industrialdea, S.A. 14 
Azkoitiko Industrialdea, S.A. 5 

Mendaroko Industrialdea, S.A.k obra-kontratu bat izenpetu du, 
kontura 6 milioi pta.ko zenbatekoa ordaindu duelarik. Kontrata-
tu den Baltzuak bizi duen egoera zaila gogoan hartuta, zalan-
tzak sortu dirá kontratu hori gauzatu edota ordaindutako 
aurrerakina berreskuratuko ote denaz. 

Elgoibarko Industrialdea, S.A.k "Askotariko zordunak" atalburu-
an, 3 milioi pta. erregistratu ditu Hirilur Zerga eta Ondasun 
Higiezinduen gaineko Zergagatik, bere asmoa zerga hauek 
erabiltzaileei eragitea baita, aukera horri buruzko zalantza 
dagoelarik. 

Aretxabaletako Industrialdea S.A.k, urtealdia amaitu ondoren, 
gutxigora behera 16 milioi pta.ko zenbatekodun fakturak jaso 
ditu hornitzaileengandik, 1992an zehar egindako lanengatik. Ez 
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dirá 1992ko abenduaren 31n finantz-egoeretan erregistratuak 
izan, baina inbertsio kapitalgarriei dagokienez gero, erregis-
tro ezak ez du 1992ko urtealdi itxieran Baltzuaren ondare 
garbian eraginik izan. 

4.2.12. Teknologia Parkea, S.A. 

Baltzuak "Jartze gastuak" idazpuruan, 62 milioi pta.ko zenbate-
koan "Bira-90"aren babesle-gastuak eta "Zamudioko Nazioarteko 
Cross"arenak kapitalizatu zituen, horietatik 13 milioi 1992an 
amortizatu direla eta 12 milioi berriz, 1991n. Urteko kontuak 
egoki aurkezteko "Jartze gastuak" eta urtealdiaren emaitzaren 
saldoa hurrenez-hurren 37 eta 13 milioi pta.n gutxitu behar 
dirá, "aurreko urtealdietako zor-emaitzak" 50 milioi pta.n 
areagotuaz. 

Baltzuak bere erabilerarako eraikinak eta salmentarako aretoak 
eraikitzeagatiko kostuak egozteko kostu-sistema egokirik ez 
daukanez gero, ez dezakegu aipatutako alderdi hauek urteko 
kontuetan duten eragina zehaztu. 

4.2.13. Euskal Herriko ZID, S.A. 

Akziodunen Batzordeak 1992ko irailaren 15eko datarekin Baltzua 
desegiteko erabakia hartu zuen, kitapenaldia irekiaz. Gertaka-
ri honen ondorioz, funtzionamenduan dagoen enpresaren printzi-
pioa urratu da, nahiz eta honek ez duen eragin nabarmenik 
honekin erantsitako urteko kontuetan azaltzen den ondarean. 

4.2.14. Tekel, S.A. 

Baltzuak begiraleak trebatzeko ikastaro-gastuak oker kapitali
zatu ditu. Urteko kontuak egoki aurkezteko "Ezgauzazko higie-
zinduak", eta "Erretserbak", hurrenez-hurren, 29 eta 25 milioi 
pta.n gutxitu behar dirá, eta urtealdiaren galera 4 milioi 
pta.n areagotu. 

4.2.15. Egintza Berrien Garapena, S.A. (DENAC) 

Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Batzordeak 1993ko otsailaren 2an 
egin zuen bileran, akziodun bakar den Industri Suztapen eta 
Eraldaketarako Baltzua, S.A.ri Baltzua desegiteko beharrezko 
diren egintzak burutzeko baimena eman dio. 

Duen garrantzizko aktibo bakarra, Komunikabideetarako Elektro-
nika-Industria, S.A.n duen partaidetza da, 1992ko abenduaren 
31n balantzean bere balio teoriko-kontularitzazkoarekin ageri 
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dena, kostu-balioa baino txikiagoa izateagatik. Enpresa 
desegiteari ekiteko prozesuaren ondorioz, funtzinamenduan 
dagoen enpresaren printzipioa urratzea dakarrena, ez da pasibo 
aipagarririk sortu. 

4.2.16. Zamudioko Enpresen Zentrua, S.A. 

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

4.2.17. Eusko Trenbideak Baltzu Publikoa, S.A. 

1992ko abenduaren 31n egoera balantzearen "Gauzazko higiezindu-
ak" gutxi gora behera 2.167 milioi pezetako amortizazioen 
balore garbiko aktiboak barne-hartzen ditu, hauen jabegotza 
Autonomi Elkarteari dagokiola. Ordain gisara, "Erretserbak" 
idazpuruko saldoak 5.046 milioi pezeta barne-hartzen ditu. 
Elkarteak eratu zenetik igaro diren urtealdi guztietan, onda-
sun hauen amortizazio fondorako urteko hornikuntza barne-hartu 
du gastu gisara. Aurreko urtealdietako emaitzek eta urtealdiko 
emaitzek gutxi gora behera 2.072 milioi pezetako eta 196 mili
oi pezetako zenbatekoan hurrenez-hurren gastuak barne-hartzen 
dituzte, aipaturiko hornikuntzak eragindakoak. 

Elkarteak Baltzuen gaineko Zergan gastu kengarritzat hartu du 
urteko amortizazioa eta bere finantz-egoeretan barne-hartutako 
ondasun guztien mantenu-gastuak. Horietakoren baten gaineko 
jabetza ez izateak, zehaztu ez daitezkeen pasibo fiskalak 
eragin ditzake, horientzat Elkarteak inongo hornikuntzarik 
gorde ez duela. 

Elkarteak dohainik hainbat eraikuntza eta instalakuntza erabil-
tzen ditu, Euskadiko Autonomi Elkartearen Administrazioak 
finantzatzen dituenak. 

Elkarteak 58 urtetik gorako bertako langileei beren kabuz 
enplegua birrantolatzeko espediente batetara biltzeko aukera 
eman die, soldata osagarrien bitartez egungo ordainsariak 
jubilazio datara arte jasoko dituztela bermatuaz. Plangintza 
honen guztizko kostua, gaur egun informazio aldian dagoena, 
Elkarteak egindako balioespenen arabera, 233 milioi pta.koa 
izango litzateke, jubilatzear dagoen langile guztiak bilduko 
liratekeela abiaburu hartuta. Elkarteko zuzendaritzaren ustez, 
Eusko Jaurlaritzak oso-osorik finantzatuko du aurretiazko 
jubilazio hauen behin-betiko kostua eta egiaz, Elkarteari 128 
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milioi pta. aurre-ordaindu dizkio eta Elkarteak 1993rako mami-
tu duen aurrekontua oneritzi du; aurrekontu honek, espedientea-
ren kostuari aurregiteko aparteko gastuetarako 105 milioi 
pta.ko partida biltzen du, nahiz eta plangintza hau onartua 
izan denik ofizialki jakinarazi ez den, eta honenbestez, ezta 
azken batean finantzatuko duen kopuru osoa ere. Dagoen zalan-
tza egoea gogoan hartuta, bai plangintza honen behin-betiko 
guztizko kostuaren, bai Eusko Jaurlaritzaren aldetik 
zenbaterainoko finantzaketa izango duenaren gainean, gaur egun 
ezin zehatz daiteke enplegu-birrantolaketarako espediente 
honek Elkartearen ondare eta kontuaren emaitzen gainean izan 
dezakeen eragina. 

Bilboko Metroa eraikitzen ari dirá eta bertako linea-zati bat 
hein handi batean egungo Bilbao-Plentzia bidezatiarekin bat 
dator, gutxigora behera Elkartearen egungo negozio-kopuruaren 
% 50a osatzen duela. Eusko Jaurlaritzaren Garraio eta Herrilan 
Sailak baitetsi duenaren arabera, metroaren ustiakuntza horre-
tarako sortutako enpresa berri bati emango zaio; honi Elkarte
ak beharbada, aipatutako tren-linearen jardueratik zati handi 
bat ezezik, bere higiezinduaren atal bat eta tren-linea horre-
tan diharduen langilegoa ere emango dio. Gaur egun, ez da 
akordiorik ondasunen eskualdaketa zehatzez eta egingo diren 
zerbitzuetaz, eta honenbestez ezin balio-neurtu daiteke zorroz-
ki gertakari hauek erantsitako urteko kontuetan izan dezaketen 
eragin ekonomikoa. 

Orobat, hezurmamitzen ari da "euskal Y" deituriko egitasmoa. 
Zuzendaritzak adierazi duenaren arabera, ez dakite egitasmoa 
gazitzeak Elkartearen aktiboetan eraginik izango ote lukeen. 

1988tik 1992ra bitarteko urteetarako aurrekontu orokorrei 
buruzko legeetan ezarritakoaren arabera, herri-baltzuentzako 
transferentziek galera eta irabazien kontua orekatzea dute 
helburu. Gehiegizko fondoak Euskal Herriko Diruzaintza 
Orokorrera itzuli beharko dirá. Honegatik, Elkarteak Diruzain
tza Orokorrari ordaindu beharreko kontu gisara 465 milioi pta. 
erregistratu behar ditu, urtealdiko emaitza kopuru berean 
gutxituaz. 

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

1992ko abenduaren 31n, Baltzuaren hartzekoa kapital-kopuruaren 
bi herenak baino txikiagoa da. Sozietate Anonimoei buruzko 
Legearen 163. artikuluaren arabera, 1993. urtealdian zehar 
Baltzuak ez badu ondarea birreskuratzen, bere kapital-soziala 
murriztera behartua egongo da. 

Egoera balantzearen "zordunak" atalburuak 1992ko abenduaren 
31n, aplikazio informatiko bat Ekonomia Eta Ogasun Sailari 
egiteagatik, fakturetan 125 milioi pta.ko zenbatekoa barne-har-
tu du, Sail honek 1993ko lehenengo hilabeteetan ber ezadostasu-
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na erakutsi duelarik. Txosten hau idatzia izan den datan, ezin 
zehaztu ahal izan dugu zenbateko horren kobragarritasuna. 

4.2.19. Euskadiko Orkestra, S.A. 

Baltzuak "Egoera balantzearen aktiboko aldizkakotzeagatiko 
egokitzapenak" idazpuruan, 1991ko abenduaren 31n, langilegoari 
ordaindutako kalte-ordainei dagozkien 5 milioi pta. erregistra-
tu ditu. Urteko kontuak egokiago aurkezteko 5 milioitan gutxi-
tu behar da urtealdiko galera, kopuru berean handiagotuaz 
aurreko urtealdietako zor-emaitzen zenbatekoa. 

Baltzuak 1992an egin zuen publizitate-kanpainaren 4 milioi 
pta.ko kostua aldizkakotu egin du. Orohar onartutako kontulari-
tzazko printzipioei jarraiki, zenbateko hau kanpaina egiten 
den urtealdiko gastua da. Honegatik, 1992ko urtealdiko eraaitza 
eta "aktiboa aldizkakotzeagatiko egokitzapenak" idazpurua 
kopuru horretan gutxitu behar dirá. 

"Zordunak" idazpuruak 17 milioi pta.n kobratzeko dituen zalan-
tzazko egingarritasunezko saldoak barne-hartzen ditu, 
horientzat dagokion gaudimengabezi-hornikuntzarik batere egin 
ez déla. 

4.2.20 Industri Lurraren Sustapen eta Gestiorako Elkartea, 
(PROGESIN, S.A.) 

1992ko urtealdiaren emaitza eta urtealdi bereko abenduaren 31n 
zordunen saldoa, gutxigora behera 41 milioi pta.n daude gainba-
liotuak; honen arrazoia, 1993ko otsailaren 8an Landabaso 
poligonoan lursailen erosle izan zen Baltzu batek izandako 
ordainketa-geldialdiak eragindako gaudimengabezietarako 
horniduran huts bat egon zelako. 

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

Elkarteak 1992ko abenduaren 31n eskrituratu eta ordaindu gabe-
ko 112 milioi pta.ko zabalketa bat baltzu kapital gisara erre-
gistratu du. Kontuok egokiago aurkezteko, 112 milioi pta.n 
gutxitu behar da "Eskatutako ordainketengatiko akziodunak" eta 
"Harpidetutako kapitala" idazpuruetako saldoak. 
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4.2.22. Araba, S.A., Bizkaia S.A., eta Gipuzkoa S.A.ko 
SAGAZDE, 

Eusko Jaurlaritzaren Ekonomia-Batzordeak, 1992ko maiatzaren 
lln egindako bileran Baltzu hauek desegin eta zegoekien kitape-
na egiteko erabakia hartu zuen. Egoera honetan, bere aktiboak 
berreskuratzea eta 1992ko urtealdiko urteko kontuetan ageri 
diren zenbateko eta sailkapenaren arabera -kudeaketa jarraitu-
ko irizpideari jarraiki prestatuak izan direnak-, beren finan-
tzazko eta bestelako obligazioei aurre egiteko gaitasuna 
kitapenaldian hartzen diren erabakietara meneratuak daude. 

4.2.23. Bilboko Metrorako Injinerutza S.A. (IMEBISA) 

Balio Erantsiaren gaineko Zergari emandako tratamendutik erato-
rritako hainbat huts fiskal daude, hauentzako urteko kontuek 
inolako hornikuntzarik jasotzen ez dutelarik. 

Elkarteak 1992ko abenduaren 31n eskrituratu eta ordaindu gabe-
ko 7 milioi pta.ko zabalketa bat baltzu kapital gisara erregis
tratu du. Kontuok egokiago aurkezteko, 112 milioi pta.n gutxi-
tu behar da "Eskatutako ordainketengatiko akziodunak" eta 
"Harpidetutako kapitala" idazpuruetako saldoak. 

1988tik 1992ra bitarteko urteetarako aurrekontu orokorrei 
buruzko legeetan ezarritakoaren arabera, herri-baltzuentzako 
transferentziek galera eta irabazien kontua orekatzea dute 
helburu. Gehiegizko fondoak Euskal Herriko Diruzaintza 
Orokorrera itzuli beharko dirá. Honegatik, Elkarteak Diruzain
tza Orokorrari ordaindu beharreko kontu gisara 8 milioi pta. 
erregistratu behar ditu, urtealdiko emaitza kopuru berean 
gutxituaz. 

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

1988tik 1992ra bitarteko urteetarako aurrekontu orokorrei 
buruzko legeetan ezarritakoaren arabera, herri-baltzuentzako 
transferentziek galera eta irabazien kontua orekatzea dute 
helburu. Gehiegizko fondoak Euskal Herriko Diruzaintza 
Orokorrera itzuli beharko dirá. Honegatik, Elkarteak Diruzain
tza Orokorrari ordaindu beharreko kontu gisara 23 milioi pta. 
erregistratu behar ditu, urtealdiko galerak 9 milioi pezetan 
areagotuaz eta aurreko urtealdietako zor-emaitzak 14 milioi 
pezetan. 

Balio Erantsiaren gaineko Zergari emandako tratamendutik erato-
rritako hainbat huts fiskal daude, hauentzako urteko kontuek 
inolako hornikuntzarik jasotzen ez dutelarik. 
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Gauzazko higiezinduak Administrazio Orokorrak kapital-zabalke-
ta batean emandako ekipo teknikoak barne-hartzen ditu, 30 
milioi pta.n balio-neurtu zirenak. Balioztaketa hori Adminis-
trazioak egin zuen, horretan berariaz gaitutako langileen 
laguntzarik gabe. Honenbestez, ezin ziurta dezakegu ondasun 
horien kontuetaraketa-kostuaren, ez dagokien pilatutako 
amortizazioaren eta amortizatzeko emandako hornikuntzaren 
arrazoizkotasuna, hurrenez-hurren 23, 11 eta 4 milioi pta.ko 
zenbatekodunak. 

Sozietate Anonimoei buruzko Legearen 163. artikuluan aginduta-
koaren arabera, Baltzuak gutxitu egin behar du baltzu 
kapitala, pilatutako galerek baltzu kapital hau bi herenetik 
behera gutxitu baitute eta 1992ko abenduaren 31n urtealdi bat 
igaroa baita ondarea birreskuratu ez delarik. 

Egoera honek Baltzuraren jarraikortasunaz eta aktiboak egiteko 
eta pasiboak 1992ko urteko kontuetan ageri diren zenbatekoetan 
kitatzeko gaitasunaz zalantzak izatea eragiten du. Kontu hori-
ek, Baltzuaren Administratzaileek mamitu dituzte, jarduera 
honek jarraituko duela aurre-iritziaz. Baltzuak jarraitzea edo 
ez, bere akziodun bakarrarengandik jasoko duen finantz-
babesaren baitakoa da. 

4.2.25. Interbask, S.A. 

Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araudia interpretatzean 
dauden irizpide ezberdinen ondorioz, Arabako Foru Ogasunak 
Baltzuari zerga horren kontzeptuko aitorpenak aurkezteko eska-
ri egin dio. Baltzuak Arabako Lege eta Administraziozko Erakun-
dearen aurrean atzera bota ziren galdapenak aurkeztu zituen. 
Gerora, Auzitegi Nagusiaren aurrean auzibidezko errekurtsoa 
aurkeztu zuen, txosten hau idatzi den datan erabaki emateko 
zegoena. 

1990ean ordaindu zen 5 milioi pta.ko kalteordain bati emandako 
tratamendutik eratorritako kopuru zehazgabeko hainbat huts 
fiskal daude, horientzat urteko kontuetan inolako hornidurarik 
erregistratu ez déla. 

Baltzuak 1992an izan zituen galerek, Sozietate Anonimoei buruz
ko Legearen Testu Bateratuaren 260.4 Artikuluan aurrikusitako 
desegite egoeran jartzen dute, Administratzaile Bakarrak 
1992ko urteko kontuak onerizten diren datatik aurrera bi hila-
beteko epean Akziodunen Batzorde Orokorrerako deia egin behar-
ko duelarik, bertan desegiteko akordioa hartu edota ondare-ore-
ka ezartzeko beharrezko den erabakia har dezaten. Egoera honek 
Baltzuraren jarraikortasunaz eta aktiboak egiteko eta pasiboak 
1992ko urteko kontuetan ageri diren zenbatekoetan kitatzeko 
gaitasunaz zalantzak izatea eragiten du. Kontu horiek, Baltzua
ren Administratzaile Bakarrak mamitu ditu, jarduera honek 
jarraituko duela aurre-iritziaz. Baltzuak jarraitzea edo ez, 
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bere akziodun bakarrarengandik jasoko duen finantz-babesaren 
baitakoa da. 

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

Gauzazko higiezinduak 1992ko abenduaren 31n oraindik funtziona-
menduan jarri ez diren ondasunak besarkatzen ditu. Ondasun 
horiek beren kostu historikoaren arabera daude balioztatuak, 
urtealdi amaieran dagokien merkatu-balioa izan dezaten beha-
rrezko liratekeen zuzenketak egin ez direlarik. Zuzenketa 
horiek zenbatekoak diren zehaztea zaila da, gauzazko higiezin
duak baliogalera izan baitu. 

1992ko uztailaren 7ko datarekin, Akziodunen Batzorde orokorrak 
Baltzua desegiteko erabakia hartu zuen, kitapenaldia zabalik 
utziaz. Merkatal Erregistroan Akordio honen izen ematea ez da 
oraindik egin, ezta "Merkatal Erregistroaren Aldizkari Ofizia-
lean" argitara eman ere, ez baltzu-helbidea duen tokian zabal-
kunderik handien duen aldizkarietako batean ere, Sozietate 
Anonimoei buruzko Legearen Testu Bateratuko 263. art.ak agin-
tzen dueña beteaz. Baltzuaren aktiboak beren egintza baliora 
aldatzeak ondarean izango lukeen eragina balio-neurtzea nekez 
da zenbatzen, kitapenaldia egiteko beharko den epea zehaztea 
bezalaxe. 

1993ko martxoaren 13an Baltzua eta Industria Eta Enerjia Saila 
lan kontratuan hitzartutako baldintzen arabera aurreabisua ez 
betetzeagatik 4 milioi pta. ordaintzera zigortuaz epaia eraba-
ki zen. 1992ko urteko kontuek ez dute inolako hornikuntzarik 
barne-hartu epai horri aurre-egiteko. Bestetik, 1992ko uztaila
ren 17ko lan-harremanak etetzeari buruzko espedienteak, uztai
laren 14an Baltzuaren eta eraginpeko langileen ordezkarien 
artean izenpetutako Akordioa besarkatzen du; honek, finkatuta-
ko kalteordainak jasoaz lan-harremanak etetzeko eskubidea 
aitortzen du. Eskubide honek 1992ko abuztuaren letik aurrera 
180 eguneko iraunaldia izango du. Baltzuak ez du inongo horni
kuntzarik egin aipatutako Akordiotik erator litezkeen ordainsa-
rien ordainketei aurre egiteko. 1993ko urtarrilean zehar, lau 
langilek Baltzuarekin duten lan-harreraana etetzeko eskari egin 
dute, kalteordainen kontzeptuan 19 milioi pta.ko gastua 
eraginaz. 1992ko Urteko Kontuetan zegokion hornikuntza egin 
izan balitz, urtealdi honetako galerak aipatutako kopuruan 
areagotuko lirateke. 

Baltzuak oroit-idazkiaren 14. oharraren garapenean zatizko 
informazioa azaltzen du, emaitzen kontuaren hainbat idazpuru-
tan barne-hartutako Administratzaileentzako zenbait ordainke-
ta-kontzeptu badirela aipatuaz, zein diren zehaztu gabe, Sozie
tate Anonimoei buruzko Legearen 200. art.an, hamabigarren 
atalean, eskatzen den informazioa ematen ez déla. 
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Administrazio Batzordeak 1992ko abenduaren 29an izan zuen 
bileran Baltzuaren Zuzendari Orokorraren lanuztea erabaki 
zuen, bere lan-kontratuaren arabera 4 milioi pta.ko 
kalteordaina jasotzeko eskubidea dueña. Baltzuak kopuru hori 
NUIZ kontzeptuan inongo atxekipenik egin gabe ordaindu du eta 
honek arazo fiskala eragin dezake, zenbatetsi den kopurua 2 
milioi pta.koa litzatekeelarik. 

4.2.27. Euskadiko Osasunketa Teknologia, S.A. 

Baltzuak baltzu-kapital modura 1992ko abenduaren 31n eskritu-
ran jaso gabeko eta ordaindu gabeko 18 milioi pta.ko zabalketa 
bat erregistratu du. Urteko kontuak egokiago aurkezteko, "Bal-
tzu kapitala" eta "Eskatutako ordainketengatiko akziodunak" 
idazpuruak 18 milioi pta.n gutxitu beharko lirateke. 

4.2.28. Kontu Orokorrean barne-hartu gabeko baltzuak 

1992an sortu ziren ondoko Herri-baltzuak ez dirá Kontu Oroko
rrean barne-hartuak izan. Horien egoera-balantzearen daturik 
aipagarrienak 1992ko abenduaren 31n ondoko hauek dirá: 

Milioika pta.n 

Baltzu Aktibo Finkoetan SPRIn % 
kapitala Inbertsioa partaidetza 

Sortu 1, S.A. Industri Garape-
nerako Baltzua 160 - 51% 

Sortu 2, S.A. Industri Garape-
nerako Baltzua 160 - 51% 

Sortu 3, S.A. Industri Garape-
nerako Baltzua 160 1 51% 

Sortu 5, S.A. Industri Garape-
nerako Baltzua 160 - 51% 

Orduñako Industrialdea, S.A. 10 - 51% 
Erandioko Enpresen Zentrua, S.A. 250 232 1( 

160 
10 

250 
510 
600 
650 

-
-

232 
250 
-

581 
'o 

Lazkaoko Industria Lurra, S.A. 510 250 51% 
Arabako Teknologia Parkea, S.A. 600 - 51% 
Azpeitiko Industria Lurra, S.A. 650 581 5̂  

Gehienak 1992ko bigarren seihilabetekoan sortuak izan direnez 
gero, Baltzu hauek ez dute urtealdian zehar ia batere 
jarduerarik izan. 
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II. KONTUAK ETA EMAITZAREN GAUZATZEA 





II.l. KONTUAK 

II.1.1. Administrazio Orokorra 

AURREKOXTVZKO URTEALDIAREX EMAIT7.A 

(MILIOI PEZETA) 

OHIZKO AL'RREKONT. SIVERAB. 

AURREKOlrRTEAL.ERAGIK.DEFIZITA 

URTEALDIAREX EMAITZA 

AITORTTTAKO 

ESKUBIDEAK 

586.939 

(2.805) 

AITORTITAKO 

OBLIGAZIOAK 

561.747 

626 

SITERABITA 

(DEFIZITA) 

25.192 

(2 179) 

23.013 
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SARREREN AURREKONTUAREN EGITERAPEN ETA BETETZE MAILA 

(MILIOI PEZETA) 

ATALBURUAK 

3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK 

4. OHIZKO TRANSFERENTZIAK 

OHIZKO ERAG1KETAK 

5. ONDARE SARRERAK 

6. BENETAZKO INBERTS. BESTERENTZEA 

7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK 

KAPITAL ERAGIKETAK 

8. FINANTZ AKTIBOEN ALDAKUNTZA 

9. FINANTZ P.ASIBOEN ALDAKUNTZA 

FINANTZ ERAGIKETAK 

SARRERAK GUZTIRA 

BEHIN-BETIKO 

AURREKONTXJA 

7.584 

490.038 

497.622 

7.541 

238 

6.707 

14.486 

19.358 

51.813 

71.171 

583.279 

AITORTITAKO 

ESKUBIDEAK 

5.285 

505.454 

510739 

6.804 

357 

9.992 

17.153 

7.241 

51.806 

59047 

586939 

EGITERAPEN 

MAILA 

70% 

103% 

103% 

90% 

150% 

149% 

118% 

37% 

100% 

8 3 % 

101% 

BILDUTAKOA 

2.846 

480.020 

482.866 

4.154 

357 

6.107 

10.618 

1.811 

38.681 

40.492 

533.976 

BETETZE 

MAILA 

54% 

9 5 % 

94% 

6 1 % 

100% 

6 1 % 

62% 

2 5 % 

75% 

68% 

9 1 % 



GASTUEN AURREKOXTUAREN EGITERAPEN ETA BETETZE MAILA 

( MILOI PEZETA ) 

ATALBURUAK 

l.L.ANGILEGO GASTUAK 

2. FUNTZIONAMENDU GASTUAK 

3.FINANTZ GASTUAK 

4 OHIZ. G.AST. TR.ANSF. ETA DIRULAG 

OHLZKO ERAG1KETAK 

6. BENETAKO INBERTSIOAK 

7. KAPITAL. ERAGIK. TRANSF. DIRULAC 

KAPIT.AL ERAGIKET.AK 

8. FINANTZ .AKTIBOEN ALDAKl "NTZA 

9. FINANTZ PASIBOEN ALDAKUNTZA 

FINANTZ ERAGIKET.AK 

GASTUAK GUZTIRA 

AMAIERAKO 

KREDITL'AK 

103.681 

21.052 

15550 

275.743 

416.026 

61.523 

76.686 

138.209 

13.169 

15.875 

29.044 

583.279 

A1TORTITAKO 

OBLIGAZIOAK 

103.681 

20.441 

15.549 

274.413 

414.084 

44.713 

74.958 

119.671 

12.117 

15.875 

27.992 

561.747 

EGITERAPEN 

MAILA 

100% 

97° o 

100% 

99% 

99% 

73% 

98% 

87% 

92% 

100% 

96% 

96% 

ORDAINDUA 

103.673 

16.765 

14.890 

248.305 

383.633 

27.815 

41.598 

69.413 

9.142 

15.875 

25.017 

478.063 

BETETZE 

MAILA 

100% 

82% 

96% 

90% 

9 3 % 

62% 

55% 

58% 

75% 

100% 

89% 

85% 



ZENBATETSITAKO S.ALBUESPENEN LABURBILDUMA 

( MILIOI PEZETA) 

s 
A 

R 

R 

E 

R 

A 

K 

G 

A 

s 
T 

U 

A 

K 

Tasak eta bestsarr. 

Ohizko transí. 

Ondare sarrerak 

Benet. Inber. Bester. 

Kapital transí 

Fin. Akt. aidak. 

Fin. Pas. aldak. 

GUZTIRA 

Langilego gastuak 

Funtzion. Gastuak 

Finantz Gastuak 

Ohizko Transí 

Benetako inberts. 

Kapital transí 

Fin. Akt. aldak. 

Fin. Pas. aldak. 

GUZTIRA 

SLTERABITA ( DEFLZITA) 

OHIZKO ALTRREKONTUA 

SLTERABITA ( DEFIZITA) 

AURREKO URTE.ALD. ERAG. 

URTEALDIAREN EMAITZA 

91 12.31 PILATU. EMAITZ 

SLTERABITA (DEFIZITA) 

92.12.31 PILATU. EMAITZ 

AURREKONT. 

KIT APENA 

5.285 

505.454 

6.804 

357 

9.992 

7.241 

51.806 

586939 

103.681 

20.441 

15.549 

274.413 

44.713 

74.958 

12.117 

15.875 

561.747 

25.192 

(2.179) 

23.013 

29.423 

52.436 

SALBUESPENAK 

2.040 

(2.778) 

(738) 

4.478 

4.624 

616 

(447) 

(2.429) 

1.395 

8.237 

(8.975) 

(140) 

(9.115) 

6.844 

(2.271) 

BlRSAILkA-

PENAK 

5.153 

(5.153) 

3.892 

10.928 

(10.928) 

(3.892) 

GUZTIRA 

10.438 

505.454 

8.844 

357 

7.214 

2.088 

51.806 

586.201 

103.681 

28.811 

20.173 

285.957 

44.266 

61.601 

9.620 

15.875 

569.984 

16.217 

(2.319) 

13.898 

36.267 

50.165 



II.1.2. Osakidetza Erakunde Autonomoa 

1. KONTUAK 

1992. URTERLDIAREN EMAITZA 

A Z A L P E N A 

AITORTUTAKO ESKUBIDEAK 

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK 

AURREKONTUZKO EMAITZA 

SUPERABITA (DEFIZITA) 

AURREKO URTEALD. OBLIG. BALIOGABETZEA 

AURREKO URTEALD. ESKUB. BALIOGABETZEA 

AURREKO URTEALD. ERAGIKETEN EMAITZA 

SUPERABITA (DEFIZITA) 

URTEALDIAREN EMAITZA 

SUPERABITA (DEFIZITA) 

MILIOI PEZETA 

177.905 

(176.801) 

87 

(45) 

1.104 

42 

1.146 

53 



1 . 9 9 2 K O S A R R E R A K ATALBURUKAKO LABURPEN OROKORRA 

(Milioi pezeta) 

A T A L B U R U A K 

111 TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK 

IV OHIZKO TRANSFERENTZIAK 

V ONDARE SARRERAK 

VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK 

VIII FINANTZ AKTIBOEN ALDAKUNTZA 

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

AURREKONT 

SARRERAK 

2.263 

168.862 

471 

6.130 

485 

178.211 

AITORTUT. 

KITATUT. 

ESKUBID. 

2.228 

168.862 

538 

6.130 

147 

177.905 

OARBI 

JASOTAKOA 

1.274 

155.817 

305 

4.344 

147 

161.887 

KOBRATZEK 

DAUDEN 

ESKUBID. 

954 

13.045 

233 

1.786 

0 

16.018 

AURR.SARRE.ALDERAK. 

ESK.GAR. 

35 

0 

(67) 

0 

338 

306 

JAS. GAR. 

989 

13.045 

166 

1.786 

338 

16.324 

EGITE-

RAPEN 

MAILA 

98.45 

100.00 

114.23 

100,00 

30.31 

99.83 

BETETZE 

MAILA 

57.18 

92,27 

56,69 

70,86 

100,00 

91,00 



1 . 9 9 2 K O G A S T U A K ATALBURUKAKO LABURPEN OROKORRA 

( M i l i o i p e z e t a ) 

I 

II 

III 

IV 

VI 

VII 

VIII 

A T 

A T A L B U R U A K 

LANGILEGO GASTUAK 

FUNTZIONAMENDU GASTUAK 

FINANTZ GASTUAK 

OHIZKO TRANSFERENTZIAK 

EGIAZKO INBERTSIOAK 

KAPITAL TRANSFERENTZIAK 

FINANTZ AKTIBOEN ALDAKUNTZA 

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

AMAIER. 

KREDITUA 

92.167 

38.075 

58 

41.349 

5.514 

721 

177.884 

AITORTUT. 

OBLIGAZIO 

GARBIAK 

91.623 

37.996 

58 

41.230 

4.847 

720 

176.474 

EGINDAKO 

ORDAINK. 

91.218 

30.416 

7 

36.216 

2.719 

274 

160.850 

KREDITU 

GAINDIK. 

544 

79 

0 

119 

667 

1 

0 

1.410 

ORDAINTZ. 

DAUDEN 

OBLIAGAZ. 

405 

7.580 

51 

5.014 

2.128 

446 

0 

15.624 

EGITERAP. 

MAILA 

99.41 

99.79 

100.00 

99.71 

87.90 

99.86 

0,00 

99.21 

BETETZE 

MAILA 

99.56 

80.05 

12.07 

87,84 

56,10 

38,06 

0,00 

91,15 



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

A. 3.a. 

A. 3.b. 

A. 4.a. 

A. 4.c. 

A. 5.b. 

A. 7. 

A. 8. 

A. 9. 

A.10. 

AZALPENA 

Erregistratzeko dauden ordainsari aldakorrak 

Gipuzkoako Ospitalearen Ituneari atxekitzea 

Erregistratzeko dauden funtzionamendu-gastuak 

Lankidetza enpresen kexubideak 

Urtealdi bukaeran egiteratu gabeko Basurtoko Ospitaleari emandako 

dirulaguntzak 

Urtealdi bukaeran egiteratu gabeko inbertsioak finantzatzen dituzten 

Udaletxeei eta Basurtoko Ospitaleari emandako dirulaguntzak 

Erregistratzeko dauden tasa eta bestelako sarrerak 

Zalantzazko kobragarritasuna duten bukatutako aurrekontuen kobratzeko 

eskubideak, horien baliogabetzea HKEEak aurreko urtealdietan proposatu 

zuelarik 

Erregistratu gabeko banku-kontua 

G U Z T I Z K O A K 

M1LIOI PEZETA 

AREAGOTU (GUTXITU) 

199 .12.31 

PILATUTAKO 

EMAITZAK 

(358) 

0 

(193) 

(436) 

0 

800 

121 

(205) 

41 

(230) 

URTEALDIA. 

EMAITZA 

(42) 

(165) 

193 

0 

407 

(136) 

90 

0 

0 

347 

199 .12.31 

PILATUTAKO 

EMAITZA 

(400) 

(165) 

0 

(436) 

407 

664 

211 

(205) 

41 

117 



II.1.3. Bestelako Erakunde Autonomoak 

1992. URTERAKO AURREKONTU-KITAPENARI 
DAGOZKION URTEALDIAREN EMAITZAK 

(Milioi pezeta) 

AITORTUTAKO ESKUBIDEAK: 

Tasak eta bestelako sarrerak 

Ohizko transferentziak 

Ondare sarrerak 

Kapital transferentziak 

Finantz aktiboen aldakuntza 

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK: 

Langilego gastuak 

Funtzionamendu gastuak 

Ohizko gastuetarako transferentzia eta dirulaguntzak 

Egiazko inbertsioak 

Kapital eragiketetarako transf. eta dirulaguntzak 

Finantz aktiboen aldakuntza 

AURREKONTUZKO SUPERABIT (DEFIZIT) OHIZKOA: 

Aurreko urtealdietako obligazioak baliogabetzea 

Aurreko urtealdietako eskubideak baliogabetzea 

AURREKO URTEALDIETAKO ERAGIKETENGATIKO SUPERABITA (DEFIZITA) 

URTEALDIKO SUPERABITA (DEFIZITA) 

EUSTAT HAEE HABE EMAKUNDE EKI 

2 

621 

1 

374 

3 

1.101 

418 

183 

5 

373 

-

7 

986 

15 

-

-

-

15 

90 

1.105 

4 

40 

4 

1.243 

326 

389 

318 

129 

3 

5 

1.170 

73 

3 

(2) 

1 

74 

83 

2.518 

4 

-

9 

2.614 

638 

227 

2.240 

79 

-

8 

3.192 

(578) 

-

-

-

(578) 

1 

294 

-

-

1 

296 

69 

178 

53 

16 

-

1 

317 

(21) 

-

(1) 

(1) 

(22) 

26 

302 

1 

14 

1 

344 

204 

72 

32 

38 

-

2 

348 

(4) 

-

-

-

(4) 
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II.1.4. H E R R I - B A L T Z U A K 

1992ko ABENDUAREN 31n ERANTSITAKO EGOERA BALANTZEA 

A K T I B O A 
Milioi 

ESKATU GABEKO ORDAINKIZUNENGATIK AKZIODUNAK 

HIGIEZINDUA 
Jartze-gastuak 
Higiezindua 
Materialea 

Kostua: 94.458 
Ken: pilatutako amortizazioa (22.832) 

Finantzazkoa 
Epe luzerako trafiko-eragiketengatik zordunak 

BATERAPENERAKO MERKATAL-FONDOA 

pezeta 

87 

344 
2.205 

71.626 

4.261 
563 

78.999 

16 

HAINBAT URTEALDITAN BANATU BEHARREKO GASTUAK 11 

AKTIBO ERABILKORRA 
Eskatutako ordainkizunengatik akziodunak 
Izakinak 
Zordunak 

Salmenten araberako bezeroak 
Askotariko zordunak eta bestelakoak 
Herri Administrazioak 
Hornikuntzak 

Aldibaterako finantz inbertsioak 
Diruzaintza 
Aldizkakotzeagatik egokitzapenak 

4.373 
1.039 
4.448 
(224) 

326 
5.459 

9.636 

1.457 
6.884 
200 

23.962 

AKTIBOA GUZTIRA 103.075 

P A S I B O A 

BEREZKO DIRUFONDOAK 
Harpidetutako kapitala 
Erretserbak 
Aurreko urtealdietako zor-ema 
Galdu-irabaziak (Galera) 

GUTXIENGOKA INTERESAR 

HAINBAT URTEALDITAN BANATU BEH 

ARRISKU ETA GASTUETARAKO HORN 

EPE LUZERAKO HARTZEKODUNAK 
Kreditu erakundeekiko zorrak 
Eusko Jaurlaritzaren mailegua 
Bestelako hartzekodunak 

EPE MOTZERAKO HARTZEKODUNAK 
Kreditu erakundeekiko zorrak 
Merkataritza-hartzekodunak 
Herri-Administrazioak 
Bestelako zorrak 
Trafiko eragiketetarako hornik 
Aldizkakotzeagatik egokitzapen 

PASIBOA GUZTIRA 
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Erantsitako galdu-irabazien kontua, 1992ko abenduaren 31n bukatutako urtealdiari dagokiona 

G A S T U A K S A R R E R A K 

Zuzkiketa 
Langilego gastuak 
Higiezinduaren amortizazioetarako zuzkidurak 
Aktibo erabilkorraren hornikuntzen aldakuntza 
Bestelako ustiapen-gastuak 

Milioi pezeta 

12.310 
13.192 
6.045 
176 

10.860 

Negozio kopuruaren zenb 
Bukatutako eta egiten a 

izakinen egoera 
Enpresak higiezindurako 
Otros ingresos de explo 

I. USTIAKUNTZA GALERAK 

42.583 

Bestelako finantz-gastuak eta bere egindako gastuak 940 
Finantz inbertsioen hornikuntzen aldakuntzak 450 
Baliokidean jarritako Baltzuen galeretan partaidetza 249 
Baterapenerako merkatal-fondoaren amortizazioa 222 

Higiezindutik eratorritako galerak 
Aparteko gastuak 
Bestelako urtealdietako galera-gastuak 

IV. APARTEKO EMAITZA ONURAKORRAK 

1 

1 

. 861 

235 
324 

51 

945 

.555 

Baltzuen gaineko zerga 276 

Kapital-partaidetzagati 
Bestelako onibar-balore 

higiezinduko kreditu 
Bestelako sartutako int 
Aldaketazko alde onurak 

II. FINANTZ-EMAITZA ALD 

III. OHIZKO JARDUEREN G 
Higiezindua besterengan 
Urtealdiaren emaitzara 

kapital-dirulaguntza 
Aparteko sarrerak 
Bestelako urtealdietako 

V. ZERGEN AURRETIK GAUZ 

VI. URTEALDIKO GAUZATUT 
Kanpoko bazkideei egotz 
VII. BURU DEN BALTZUARI 
EMAITZA 
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II.2. PILATUTAKO EMAITZAREN GAUZATZEA 

II.2.1. Administrazio Orokorra 

Ondoko taula hauek, Autonomi Elkarteko Administrazio Orokorra-
ren jarduera-urteetan zehar jasotako emaitzak eta 1992ko aben
duaren 31n pilatutako emaitzaren gauzatzea besarkatzen dute. 

Pilatutako emaitzak 

1991ko abenduaren 31 arte pilatu
tako emaitzak. 

1992. urtealdiaren emaitzak. 

1992.12.31n pilatutako emaitza. 

Zenbatekoa 
(Milioi pezeta) 

29.423 

23.013 

52.436 

Pilatutako emaitzaren gauzatzea 
Zenbatekoa 

(Milioi pezeta) 

1992.12.31n Diruzaintza saldoa 

1992.12.31n bukatutako aurrekontuen 
hondakin-saldoa (Eskubideen Egoera) 

1992. urtealdian sortutako kobratzeko 
dauden Eskubideen saldoa. 

92.12.31n bukatutako aurrekontuen 
Hondakinen-saldoa (Obligazioen Egoera). 

1992. urtealdian sortutako eta ordaintzeko 
dauden Obligazioen saldoa. 

92.12.31n aurrekontuz kanpoko eragike-
tengatik zordunen saldoa. 

92.12.31n aurrekontuz kanpoko eragike-
tengatik hartzekodunen saldoa. 

1992.12.31n Pilatutako Emaitza 

83.150 

22.355 

52.963 

(12.131) 

(83.684) 

2.642 

(12.859) 

52.436 

1992ko abenduaren 31n pilatutako emaitza, azaleratu diren hutsak 
barne, ondokoa da: 
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Zenbatekoa 
(Milioi pezeta) 

92.12.31n pilatutako emaitza 52.436 

Ohizko aurrekontuaren superabitaren 
gainean eragina duten hainbat huts. (8.975) 

Aurreko urtealdietako eragiketenga-
tiko defizitean eragina duten 
hainbat huts. (140) 

Pilatutako emaitzaren gainean era
gina duten hainbat huts. 6.844 

Zuzendutako pilatutako emaitza. 50.165 

1992ko abenduaren 31n Pilatutako Emaitzaren gauzatzea, azaleratu 
diren hutsak barne ondokoa da: 

Zenbatekoa 
(Milioi pezeta) 

92.12.31n pilatutako emaitza. 52.436 

92.12.31n Diruzaintza saldoan eragina 
duten hainbat huts. 15.693 

92.12.31n hondakinen saldoan eragina 
duten hainbat huts (obligazioen egoera). (1.532) 

1992. urtealdian sortutako kobratzeko 
dauden aitortutako eskubideen saldoan 
eragina duten hainbat huts. (12.930) 

1992. urtealdian sortutako ordaintzeko 
dauden Obligazioen saldoan eragina duten 
hainbat huts. (3.624) 

92.12.31n Aurrekontuz kanpoko Zordunen 
saldoan eragina duten hainbat huts. 1.965 

92.12.31n Aurrekontuz kanpoko Hartzekodu-
nen saldoan eragina duten hainbat huts. (1.843) 

92.12.31n Zuzendutako pilatutako emaitza. 50.165 

Bestetik, 1992ko abenduaren 31ra arte aitortutako eskubideen 
ondorioz, Gaindikin honen erabilgarritasunean dagoen murrizke-
ta gogoan hartu behar litzateke; aitortutako eskubide hauek 
ezin kobratuzkotzat hartzen dirá eta emandako maileguen amorti-
zazio eta interesei eta gauzatutako abalei -eskatu eta kobratu 
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ez direnak- dagozkie hurrenez-hurren 632, 408 eta 4.628 milioi 
pta.ko zenbatekodunak. 

Gainera, 1992ko abenduaren 31n, gutxigora behera 7.573 milioi 
pta.ko zenbatekoan abalak ordain ditzan eskatzeko arriskurik 
badela usté da, horietatik 2.298 milioi pta. geroko urtealdie-
tako aurrekontuetan behar adinako finantzaketarik ez izanez 
gero, zuzendutako pilatutako Emaitza zordunduaz finantzatu 
beharko direlarik. 

11.2.2. Osakidetza Erakunde Autonomoa 

Aurrekontuzko kitapenak oinarri hartuaz egindako ondoko tau-
lak, 1992ko abenduaren 31n Diruzaintza gaindikinaren gauzatzea 
eta pilatutako aurrekontuzko emaitzekiko alderaketa besarka-
tzen ditu: 

Zenbatekoa 
(Milioi Pezeta) 

Pilatutako emaitzak 

1991ko abenduaren 31 arte pilatutako emaitzak 319 

1992. urtealdiaren emaitza 1.146 

92.12.31n Pilatutako emaitza 1.465 

Zenbatekoa 
(Milioi Pezeta) 

4.125 

Pilatutako emaitzaren gauzatzea 

92.12.31n Diruzaintza saldoa 

- 92.12.31n Bukatutako Aurrekontuen 
Hondakinak 

. Eskubideen Egoera 1.532 

. Obligazioen Egoera (682) 

- 92.12.31n kobratzeko dauden eskubideak 16.018 

- 92.12.31n ordaintzeko dauden eskubideak (15.642) 

- 92.12.31n aurrekontuz kanpoko zordunak 11 

- 92.12.31n aurrekontuz kanpoko hartzekodunak (3.897) 

92.12.31n Pilatutako emaitza 1.465 
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1992ko abenduaren 31n pilatutako aurrekontuzko emaitzen sal-
doa, azaleratutako zuzenketak barne, ondokoa da: 

Zenbatekoa 
(Milioi Pezeta) 

92.12.31n saldoa 1.465 

Aurkitu diren hutsak: 

- geroko Aurrekontuetan eragina 

dutenak (354) 

- Lankidetza enpresen eskaerak (436) 

- zalantzazko egingarritasuna duten 

kobratzeko eskubideak (205) 
- egiteke dauden erregistratutako 
gastuak: 

. Ohizko transferentziak: 
Basurto, 1993ko defezitari dirulaguntza 266 
Inbertsioetarako dirulaguntza 141 

. Kapitalezko transferentziak 664 

- Erregistratzeko dauden bestelako batzuk 41 

Zuzendutako pilatutako emaitzak 1.582 

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

1993ko Aurrekontuari txertatzen zaizkion 1992. aurrekon
tuzko urtealdiaren kreditu gaindikinak, 635 milioi 
pta.ko zenbatekoan. 

Kapital Transferentzien eta Ohizko Transferentzien 
Atalburuetan aitortutako obligazioak gutxitzeagatik, 
Epaitegi honek proposaturikoa eta gaindikinen txertake-
tan eragina izango zukeena, 805 milioi pta.ko zenbateko
an hartutako konpromezuak baitziren. 

Gutxi gora behera 859 milioi pta.ko zenbatekoan kobra
tzeko dauden eskubideak, zalantzazko kobragarritasuna 
dutenak (ikus A.9 eraskina). 

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

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

1991.XII.31n pilatutako superabita 
1992. urtealdiko superabita (defizita) 

1992-XII-31n pilatutako superabita 

EUSTAT HAEE HABE EMAKUNDE EKI 

132 
15 

147 

399 
74 

473 

503 
(578) 

(75) 

38 
(22) 

16 

52 
(4) 

48 

Gauzatzea: 

1992-XII-31n diruzaintza 13 27 59 22 

Kobratzeko dauden aitortutako eskubideak: 
Amaitutako urtealdietakoa 
Urtealdikoa 

Ordaintzeko dauden aitortutako eskubideak: 
Amaitutako urtealdietakoa 
Urtealdikoa 

61 
-

61 

(32) 
(127) 

7 
16 

23 

(1) 
(234) 

-
-

-

. 

(842) 

-
5 

5 

(10) 
(90) 

-
-

-

(6) 
(68) 

(159) (235) (842) (110) (74) 

Aurrekontuz kanpoko eragiketak: 
Zordunak 
Hartzekodunak 

Pilatutako emaitzak, aurkitutako hutsak barne: 
1991-XII-31n zuzendutako pilatutako superabita 
Urtealdiko superabita (defizita) 
Urtealdiko emaitzaren gainean eragina duten 
aurkitutako hutsak 

1992-XII-31n zuzendutako pilatutako superabita 

268 
(36) 

232 

147 

132 
15 

5 

152 

685 
(27) 

658 

473 

402 
74 

(4) 

472 

748 
(40) 

708 

(75) 

504 
(578) 

-

(74) 

119 
(9) 

110 

16 

47 
(22) 

1 

26 

113 
(13) 

100 

48 

50 
(4) 

18 

64 
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA PROZEDUREN 
GAINEKO IRIZPENAK. GOMENDIOAK 

III.1. Administrazio Orokorra 

1. Hutsak 

1.1. Programakako aurrekontua 

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

Hainbat programetan zehazten diren helburuak orokorrak 
eta nolakotasunezkoak dirá, helburutzat hartzen baititu 
gauzatu beharreko egitekoak. Bestetik, orokorrean, progra
men helburuak ez dirá kontatu eta adierazkariak hartu 
direnetan, hauek ez dute aurrikusitako betetze-mailaren 
gaineko kontrolik egitea bideratzen. 

Adierazkariz hornitu diren programarik gehienetan hauek 
ez dute helburuaren gaineko berririk ematen eta egintza 
bakoitzean gauzatu beharreko jarduketa-kopurua zenbatzen 
saiatzera baizik ez dirá mugatzen. Honenbestez, adierazka
riak ea egintzak gauzatu diren eta zein neurritan jakina-
raziko digu, ez ordea helburuak bete ote diren eta zein 
mailatan. 

Programak ez dirá denbora gogoan hartuta garatzen eta 
egintza gutxi batzuei baizik ez zaie denbora zehatz bate
an egiteratzeko muga izendatzen. Gainera, aztertu diren 
programarik gehienetan ez da honen kostua zehazten, ezta 
egintza bakoitzeko kostu mota ezberdinen xehekapenik 
egiten ere. 

Ez da emaitzak balio-neurtzeko biderik batere zabaldu, 
programen indarraldia eta egokitasuna, helburuen eginga-
rritasuna eta zein erritmotan gauzatzen diren, egintzen 
bidezkotasuna eta egiazko kostuen azterketa eta aurrikusi-
takoekiko zenbateko aldea dagoen besarkatuko dituena. 

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

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

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

1.3. Langilego gastuak 

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

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

Lanpostuen zerrendei dagokienez, irailaren 15eko 242/1992 
Dekretu bitartez oneritziak izan ziren langilego 
funtzionariari buruzkoek, urtealdi horretako aurrekontuz
ko langilego-zerrendekiko aldeak erakusten dituzte. Gaine-
ra, Administrazio orokorraren zerbitzura diharduen lan-
langilegoaren lanpostu-zerrenda ez da argitara eman zene-
tik, 1990eko abuztuaren 8az geroztik, eguneratu; beste 
batzuetan berriz, pertsona bat bere lanpostua betetzen 
ari da, hau lanpostuen zerrendan argitara eman gabe. 

Ordezko langilego irakaslea kontratatzera emandako kredi-
tuen aurrekontuetaraketa okerrekoa izan da. Honegatik, 
beharrezkoa izan zen hornidura gehigarri bitartez hasiera-
ko kredituaren % 73ra bitartera arte handitzea. 

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

1.4. Egiazko inbertsioak 

Aurkitu ditugun hutsak batik bat hasierako egitasmoetako 
oker edo ustegabekoetatik eratorritako obra aldatzeko 
espediente kopuru itzelari dagozkio, honek kostuetan eta 
egiterapen-epeetan desbideraketa larriak eragiten dituela-
rik. (Ikus A.9.5. eraskina). 
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Ezarritako erregistro-irizpideak oker erabili dirá eta 
honako ondorio hauek eragin dituzte: 

1) eragiketak desegoki bereiztea. 

2) Estatuko Aurrekontuzko Jaurpideari buruzko Legearen 
124.4 art.an xedaturikoarekin bat ez datorren obligazioen 
erregistroa. 

3) Izaera ekonomiko ezberdina duten eragiketak berdintzea 
(gastuak eta sarrerak). 

Hainbat espedientetan, aurkeztutako eskaintzen balio neur-
keta ez dator bat Administrazio Baldintza Partikularren 
Pleguan adierazten diren baldintza guztiekin. 

Eskuratutako hainbat espedientetan administraziozko bide-
raketaren gaineko agirien atal bat falta zen. Egoera 
honek, lehenagoko fiskalizatze-txostenetan iada adierazi 
zenak, agiri-sorta euskarriaren mantenu eta zaintza eska-
sa azaleratzen du. 

Transferentziak eta dirulaguntzak 

58 espedientetatik 21ean ez da dirulaguntzaren norakoa 
egiaztatuko duen agiri-sortarik bildu. (Ikus A.10.4.4. 
eraskina). 

Zailtasun egoera bizi duten Aparteko Jarduera Plangintza-
ren baitan eman diren 11.046 milioi pta.ko zenbatekodun 
dirulaguntzei dagokienez, ez zegoen inon zehaztua, ez 
hori araupetuko zuen araudian ez barne-arauetan ere, 
aurkeztutako eskabideen trataeran eta diruz lagundu beha-
rrezko zenbatekoa zehaztean jarraitu beharreko irizpide 
objetiboa. Egoera hauek objetibotasunaren printzipio 
orokorra urratzea eragin dezakete. 

Aztertu diren hainbat dirulaguntzetan, horiek araupetzen 
dituzten araudian jasotako hainbat baldintza ez direla 
gorde ikusi da. 

Aztertu diren beste zenbait dirulaguntzetan dirulaguntza-
gai den egintza egiaz egiten déla egiaztatzeko kontrol 
eta ikuskaritzarik ez déla egiten azaleratu da. 

Administrazioak dirulaguntzak erregistratzeko darabilen 
irizpideak, ebazpen edo hitzarmenaren arabera diruz lagun
du asmo den zenbatekoa obligazio gisara isladatzea dakar. 

Prozedura honek ez du diruz lagundutako ekintza burutzea 
obligazioa aitortzearekin lotzen, ordaintzeko unean eska-
tzen delarik berau egin izanaren egiaztagiria. Guzti 
honegatik, aurrekontuzko urtealdi amaieran, zuritu gabeko 
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dirulaguntzei dagozkien aitortutako obligazioak geroko 
urtealdietan, dirulaguntzagai diren ekintzak egiaztatuak 
izan edo ez izan, ordaindu nahiz baliogabetu daitezkeen 
hondakin gisara geratzen dirá. (IKus 10. eraskina). 

1.6. Sarrerak 

Administrazioak obren elkar-finantzaketarako izenpetu 
dituen hitzarmenei ezartzen zaien irizpidea, hasierako 
aurrikuspena eskubide gisara obren urtekotutako aurrekon-
tuaren arabera erregistratzean datza, bere egiazko egite-
rapenetik eratortzen den finantzaketa erregistratu beha-
rrean. 

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

a) Programa operatiboen garapenean barne hartutako era-
kunde guztien partaidetzarik ez dago, batere funtsik 
ez duten dirulaguntza-eskaerak egiten direla, helbu-
rua EAEri egotzitako laguntza zuritzea baizik ez 
dutela. 

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

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

1.7. Diruzaintza 

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

1.8. Abalak 

1992, urtealdian zehar zailtasun egoera bizi duten indus-
tri-enpresentzako Aparteko Jarduera Plangintzaren baitan 
eta Enpresen Linean, hurrenez-hurren 1.561 eta 625 milioi 
pta.ko zenbatekodun abalak eman zaizkie, iada Aparteko 
Birjaulkipen Plangintzaren baitan abalatuak izan eta 
Eusko Jaurlaritzaren babesa zuten enpresei. Emakida hau-
ek, Administrazioaren aldetik eragiketaren hasiera 
hasieratik egiazko dirukaltea bere gain hartzea dakar, 
eta ez abalen emakidak berezko duen finantz-arrisku estua. 

Aipatutako Plangintzan barne-hartutako laguntzak araupe-
tzen dituen legezko araudia ez déla nahikoa izan 
objetibotasunaren oinarrizko printzipioa babesteko usté 
da, espedienteen azterlanean ikusi diren hainbat egoerak 
adierazten duten moduan. Egoera hauetan, besteak beste, 
honako hauek dirá aipagarri: 

* Nahiz eta eman diren laguntzek birregituraketa izenda-
pena hartu duten, erreskatezko bi abal izan ezik, 
gogoan izan behar da laguntzen norakoa birregiturake-
tari eta lan-berbideraketari buruzko neurriak hartze-
ra emandako jokabide-egitasmoen finantzaketa izan 
zela. 

* Jokabide-egitasmoak lantzeko finkatu ziren baldintzen 
bideragarritasun eta betetzeari buruzko iker-
lan/azterkuntza, Egiterapenerako Batzordeak hartu 
zuen bere gain araudi arautzaileak agintzen duenaren 
kontra, azterlan hori AUDEk egitea agintzen baitzuen. 
Egoera honek egitasmo horiek balioneurtzean askatasu-
na galtzea ekarri du, 628/1991 Dekretuak agindutakoa 
hautsiaz. 

* Ez da egiaztaketa askerik egin, ez enpresa onuradunek 
bete behar zituzkeen baldintzak betetzeari dagokio-
nez, ez horien fidagarritasuna ziurtatuko duen 
eskabidean aurkeztutako datuei dagokienez ere. 

* Lehenagotik zeuden enpresak desagertu edo irentsiak 
izatetik sortutako enpresa berriei abalak ematea, 
laguntzen emakida desagertzear dagoen enpresak aurkez
tutako datuak oinarri hartuaz emanik. 

* Zenbait kasutan abalatutako maileguaren printzipala-
ren zenbatekoari gehi urtealdi bateko interesei eta 
printzipalaren saldo bizitik % 0,5eko mugarekin beste-
lako gastu gehigarriei aurre egiteko nahikoa ez diren 
bermeak onartu dirá. 
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1.9. Konpromezuzko kredituak 

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

Konpromezu-kredituen erregistro eta kontrola, informati-
kazko kontularitza sisteman sartu gabeko eskuzko prozedu-
ra bitartez egiten da. Honen ondorioz: 

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

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

Konpromezu-kredituen erregistro eta kontrol prozedurak ez 
da gogoan hartzen Konpromezu-kredituekin finantzaturiko 
egitasmo ezberdinen urteanitzeko banaketan sortzen diren 
aldaketen errolda historikoa. 

Aurkeztutako konpromezuzko kredituen egoerak ez ditu urte
aldi bakoitzerako hartutako konpromezu guztiak biltzen, 
urtealdian zehar horietako bakoitzaren kargura hartutako-
ak soilik. 

1992ko abenduaren 31n Konpromezu-kredituen egiterapenaren 
azterketa xehekatuan, ondoko hutsok aurkitu dirá: 

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

b) Konpromezuzko kredituen egoera osatzen duten hainbat 
egitasmok ez dute, egindako urteanitzerako banaketa 
neurtzea bideratuko duen obren plangintzarik. 
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2. Gomendioak 

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

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

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

* Programen jarraipena egitea erraztuko duten bideak 
zabaldu. 

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

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

* Dauden lanpostu zerrenda guztiak zuzendu eta eguneratu, 
aurrekontuzko zerrendekin alderik egon ez dadin eta 
orobat, langilego-aurrikuspenak egiazko beharrizanen 
arabera egin. Hezkuntza Saileko ordezko langilego 
irakaslearen aurrekontuetaraketari dagokionez, beharrez-
koa da aurrekontua zorroztasun handiagoaz egitea, ordez
ko irakasleen gastu-kopurua aurreko urteetan bildutako 
esperientziaren arabera eta urtealdirako ezartzen diren 
hezkuntza-aurrikuspenen arabera zenbatetsiaz. Azkenik 
urte bakoitzeko Aurrekontuen Legearekin batera, Adminis-
trazio Orokorreko langilego talde bakoitzerako lanpostu 
zerrenda eguneratu eta bateratu bat argitaratzea gomen
datzen da. 

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

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

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

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

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

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

III.2. Osakidetza Erakunde Autonomoa 

1. Alderdi Baikorrak 

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

Erakundeak 1992ko abendurako aurrekontuzko langile-zerren-
da egiazkoarekin berdinkatu du. Kontrol honek, langilego 
gastuen kudeaketa gaietan lañaren norainokoak zuen muga 
desagertzea dakar, aurreko urtealdiaren txostenean adiera-
zi genuena. 

Bestetik, urtealdi amaieran aurrekontuzko izendapenik 
gabe zorpetutako obligazioak ezgauzazkoak eta honenbes-
tez, garrantzia txikikoak direla ikusi da. 

Berebat, banku-zorra guztiz desagertu da. 
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2. Hutsak 

Segidan aipagai ditugun hutsak orohar aurreko urtealdietako 
txostenetan adierazi ditugu. 

2.1. Aurrekontuan egiteko eta Aurrekontuzko Egiterapenaren 
sistema 

Osakidetzaren aurrekontuaren egiterapena aztertu ondoren, 
ohizko gastuak aurrekontuaren % 96,7a osatzen duela ikusi 
da. 

Programaka aurrekontu egiteari bagagozkio, aurreko urteal-
dian bezalaxe, bederatzi programatatik hiruk gastu guzti-
en % 85a osatzen dute, aurrekontuetaraketa hori aurrekon
tuzko kredituen banaketa izatera lerratuaz. 

Aurrekontuzko aldaketek hasierako aurrekontua 11.546 
milioi pta.n areagotzen dute, Osasun Sailari Osasun Zuzen-
daritzak aldatzearen eragina alde batera, gutxigora behe-
ra % 7ko igoera erlatiboa suposatzen duelarik. 

Aldaketa horiek batik bat ondoko arrazoiengatik gertatzen 
dirá: 

* Farmazia eta ortoprotesizko zerbitzuen atalburuetan 
aurrekontuetaraketa-defizitaren estalduragatik, gu
txigora behera 3.858 milioi pta.ko zenbatekoan. 

* Langilego eta Funtzionamendu gastuetan aurrekontu 
eskasari aurregiteagatik, 4.714 milioi pta.ko zenbate
koan. 

* Basurtoko Ospitalearen ustiapen defizitari 1.925 
milioi pta.ko zenbatekoan aurre egitea. 

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

2.2. Langilegoa 

1992. urtealdi ia osoan zehar langilego gastuak fiskalizatu 
eta kontuetaratzeko bidea, 1991. urtealdian erabili zena bera 
da. Egiazko eta aurrekontuzko langilego-zerrendaren berdinka-
tzea 1992ko abendurako egiten da eta honenbestez, urtealdi 
hasieran behar bezala kontrolpetua ez dagoen egoera batetik 
abiatuaz; gastu-kopururik handien duten lau ospitaleek nomina 
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nork bere aldetik kudeatzen jarraitzen du eta alta eta bajetan 
hutsak eta ordainketetan etengabeko aldaketak aurkitu dirá. 
Halaz guztiz ere, 1992an zehar Osakidetzan Artekaritzak fiska-
lizatze-egitekoa 1990eko urriko Gobernu Batzordearen Akordioa-
ri meneratu gabe -1991n ez bezala-, burutu du; Akordio honek 
zeinahi langilego-gastu eperik gabe eta zehazgabe kontuetara-
tzeko baimena ematen du. 

Bestetik, 1992rako Osakidetzako langilegoaren Lan Baldintzen 
Akordio Arautzaileak Osasun Erakundeetan aldi baterako langile-
goa kontratatzeko irizpide orokorrak besarkatzen dituen arren, 
kontratazio hori ez zaio Akordio horretan agindutakoari menera-
tzen, aipagai dituen zerrendak ez baitira indarrean hastean 
1993ko erdi aldera arte. Kontratazioa aurreko urtealdietan 
bezalaxe egiten da, hau da, zerrenden sistema egoki erabiltzen 
den egiaztatzeko modurik eman gabe, eta aurrez espedienteak 
fiskalizatu gabe edota beharrezko diren agiriak jaso gabe 
altak daude nominan (Baimen ematea eta Erabilera). 

Autokonzertazioari dagokionez, horren xedea zain daudenen 
zerrendak gutxitzea izanik, ohizko ordutegiaz kanpo ebakuntzak 
egiten dituen langilegoaren ordainsariak ez direla finkoak, 
negoziagarriak baizik ikusi da, ebakuntza berbera eginez 
Zentruaren arabera ordainsari ezberdinak jasoaz. Berebat, egin 
dugun azterlanean ez dugu beharrezko diren aurretiazko baldin-
tzak betetzen ari direlako agiri bidezko ebidentziarik. 

Gastu-Zentru ezberdinetan egiten diren langilegoari buruzko 
administrazio prozedurek ondoko hutsok erakutsi dituzte: 

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

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

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

Kupo eta barrutiko langilegoari dagokionez, ezin zehaztu 
ahal izan da izendatutako txartel-kopurua. Langilego ho
rren ordainsari-kontzepturik nagusienak txartel horien 
baitakoak izanik. 

2.3. Funtzionamendu gastuak 

Ohizko ondasunak erosteari dagokionez, ondoko alderdi hauek 
ditugu aipagarrien: 

Kontratazio-espediente baten bitartez batera eros daitez
keen gai homogeneoei buruzko argibiderik ez dago, eta 
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honenbestez, Zentru bakoitzak bere erara funtzionatzen 
du, atal honi dagokionez jokabide ezberdinak gertatzen 
direlarik. 

Produktuak erosteko beharrizanen balioespena ez da zuzen 
egiten (espedienteen zatikapena, espediente bitartez eta 
espedienteaz kanpo erositako produktuak, gastu-erabilera 
ehuneko handian baliogabetua duten espediente luzapenak, 
erostea beharrezkoa ez delako esleipenak baliogabetzea, 
e.a. . . . ) . 

Kontratazio-espedienteen tramitazioa ez da behar adinako 
arintasunez egiten, eta honek beharrezko diren kopuruen 
gainetik esleipenak egiteagatik urtealdi amaieran esleipe
nak baliogabetzea dakar, kontratazio-espedientea bidera-
tzen ari zirela hori alde batera utzita erosiak izan bai-
tziren. 

Emakida erregimenean dauden ekipoak izateak Zentrua ekipo 
horren hornitzaileari erreaktiboak erostera konprometa-
tzen du, materiale horren erosketa-kudeaketa baldintza-
tzen duelarik, "Kontsumo eta birjartzeko osasun-materia-
lea" aurrekontuzko kontzeptuan gastu handia eragiten 
duelarik. 

Zerbitzu-eraateari dagokionez, zera ikusi da: 

Osakidetzako sarearen berezko Zentruetan zerbitzuak kon-
tratatzeari dagokionez (garbiketa, mantenua, elikadura 
e.a.), ez dago jokabide bateratu bati erantzungo dion 
sistema finkorik, egiaztatutako azterlanaren ondorioz 
Zentru bakoitzean jarritako sistemaren egokitasuna eraku-
tsiko duenik. 

Elikadura-zerbitzuetan zenbait zentrutako menuen prezioen 
artean dauden alde ikaragarriak eta langilegoari emandako 
menu-kopuruaren kontrol eza aipatu behar ditugu. 

1992an laguntza teknikozko kontratuak luzatu dirá (garbi
keta eta segurtasuna), egoera horretan 80.eko 
hamarkadakoak diren kontratuak daudelarik (batzuk baita 
1975ekoak ere). Honek, nahiz eta legea betetzen ari izan, 
egin zirenean luzapen jarraituen kopurua ez baitzen muga-
tua, administrazio-kontratazioaren oinarrizko printzipioe-
tariko bat urratzen du, hau da, E.K.L.aren 13. artikuluan 
bildua dagoen lehiaketa mugatu gabearen printzipioa; eta 
hori guzti hori, bestelako alderdiak gogoan hartu gabe, 
merkatuko egiazko baldintzetara egokitzea esate baterako. 
Honela bada, 1990ean Ogasun eta Finantza Sailaren Ondare 
eta Kontrataziorako Zuzendaritzak luzapen kopurua bitara 
mugatzen du, zuritutako kasuetan izan ezik. 

Kanpoko enpresa batek 1992an zehar osasun-sareko hainbat 
zentrutan garbitasun-lanen azterlan tekniko bat burutu 
du, kontratu-baldintzak ez direla betetzen agertu dela-
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rik. Garbiketa-kontraturik gehienek jatorrizko data 
antzinekoa dute eta zenbaitetan behin eta berriz 
luzatzeagatik aldaketa handiak gertatzen dirá, lehiaketa-
rako atera zen kontratuaren oinarria sustraitik 
aldarazten dutenak, berriotik beste kontratazio-espedien-
te bati hasiera eman gabe; eta 1992an ordainsari 
neurrigabeekin luzatu direla ikusi da eta zenbaitetan 
Garbitasunerako Probintziako Hitzarmenetan aurrikusita-
koez gainetiko igoerekin. Arabako Zentruetan garbitasun-
gastua 1991 eta 1992an hurrenez-hurren % 40 eta % 23ko 
ehunekoetan igo déla adierazi behar dugu (1992an %35ean 
zuzendua), Talde Hitzarmenak hurrenez-hurren osotasunean 
% 13 eta % lOeko igoerak aurrikusten dituenean. 

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

2.4. Beste batzuek emandako osasun zerbitzuak 

1992an, 724/1991 Dekretua indarrean sartu ondoren, aurre-
ko Hitzarmen sistemak Dekretu horren baitan izenpetzen 
diren hitzarmen berriekin batean jarraitzen du eta bakar-
bakarrik 1991n Erakundearekin Lotura Hitzarmena izenpetua 
zuten Zentruei eta "Jasokundeko Andra Mariaren Klinika, 
S.A."ri ezartzen zaie. 

724/1991 Dekretuaren babesean izenpetutako Hitzarmenetan 
ezarritako ordainsari ezberdinak ezin daitezke Zentruen 
gaitasun-agiriekin erlazionatu, ez baitira hitzartutako 
zentruaren homologaziorako baldintza teknikoak finkatu, 
eta honenbestez ezin daiteke finkatutako prezioen 
objetibotasuna balio-neurtu. 

Basurtoko ospitaleak egindako lanean, betetako zerbitzuak 
eta egindako diru-ordainketak berariaz lotuko dituen 
prozedurarik ez dagoela ikusi da, eta honenbestez, ezin 
jakin daiteke zein den Ospitale horren defiziterako diru-
laguntza. 

Azkenik, Lankidetza Enpresen fakturak egiaztatzeko proze-
durak ez dirá gastua egiaztatzeko egokiak, Enpresa horien 
aldetik ez baitira mediku bakoitzari atxekitako aseguratu 
kopuruari buruzko egiaztaketak egiten. 
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2.5. Ohizko Transferentziak 

Atal honetan azaleratu da bai Farmazia-Mediku Errezeta, bai 
ortoprotesizko zerbitzu-gastuek igoera larriak izan dituztela 
aurreko urtealdiekiko. 

Erakundeak gastu-atalburu honen gainean finkatu dituen xedeak 
betetzeari dagokionez, ondokoa aipatu behar dugu: 

Lehen Laguntzarako sendagaien hautapena egiteko Farmazia 
Batzordea osagabe dago, (1991. urtealdirako aurrikusi 
zena). 

Farmazian egiten den kontsumoa gaiso aktibo eta 
pentsiodun bakoitzagatik egiten da, ez ordea erabiltzaile 
zehatz bakoitzagatik, Norberaren Osasun Txartelak ez 
baitu kontsumo hori zehazteko adinako estaldurarik barne-
hartzen. 

Ez dirá Ospitaleetako Farmazia zerbitzuetako ekonomia eta 
laguntza-kalitateari buruzko oroit-idazkiak finkatu, Ospi-
tale-Laguntzan sendagaien erabilera zatibanatzeko dire-
nak, nahiz eta Ospitaleek zerbitzu horiei buruzko barne-
informazioa duten. 

Ospitaleetako farmaziari dagokionez, dagokion informatika 
programa Txagorritxu Ospitaleko Farmazia Zerbitzuan bai-
zik ez da jarri. 

Ortoprotesi-zerbitzuan ez dirá gaiso bakoitzeko gastuari 
eta sendagile eta esparru bakoitzeko mediku-errezeten 
kopuruei buruz dagoen informazioa erabiltzeko ezaugarri 
terapeutikoak zehaztu, zerbitzu honen kontsumoan gardenta-
suna lortzeko besteak beste beharrezko direnak. 

Emandako zerbitzurako aurrikusitako kalitate-kontrolak ez 
dirá egin, ezta kontsumoa eta neurrigabeko errezeta-ema-
tea zuzentzeko neurriak bideratu ere. Honi dagokionez, 
batere kontrolik gabe jarraitzen du 40.000 pta.tik behera-
ko ortoprotesientzako gaiso bakoitzeko egiten den emaki-
da, honek osatzen duelarik gastu-kopururik handiena. 

Ez zaizkie hainbateroko ikuskaritzak egin ortoprotesi-zer-
bitzua emateko Akordioari atxekitako etxeei, eta ortopro-
tesien kudeaketa, gastua zentru bakoitzeko aurrekontuari 
izendatuaz ere, ez da egin. 
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2.6. Egiazko inbertsioak 

Atalburu honi dagokionez, epe ertainera inbertsio egitasmorik 
oraingoan ere ez dagoela ikusi dugu, ezta dagoen higiezindua-
ren zerrenda eguneraturik ere, plangintza eta aurrekontuetara-
tze egokia burutzea eragozten duelarik. Gastuen guztizkoan 
duen garrantzia erlatiboa gero eta txikiagoa da eta areagotu 
egiten da aitortutako obligazioen % 75a urtealdiaren azken 
hiruhilabetekoan erregistratzen denean. 

2.7. Kapital-transferentziak 

Osakidetzak, Epaitegi honek eutsitako irizpidearen aurka, 
Udalei emandako dirulaguntzengatik aitortu beharreko obligazio-
ak, -urtealdi amaieran ez egiteratuak, ez ordainduak-aitortzen 
jarraitzen du, dirulaguntzagai den ekintza gauzatzen den unean 
egin behar zatekeena. 

2.8. Berezko sarrerak 

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

3. Gomendioak 

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

Osasun-sare guztiaren informazio osotuko sistema zehaztu-
ko duen Informatika Plana ezari, ospitaleetako kudeaketa 
egokiaren euskarri gisara. 

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

Gainera arreta berezia eskaini programaka aurrekontua 
egiteari, hartara, aurrekontuzko aldakuntzak gertatzen 

80 



direnean, helburu zehatzak lortzera emandako egintzak 
gauzatzetik sor daitezen. 

Langilegoaren kudeaketatik eratorritako arazoari osotasu-
nean aurregingo dion premiazko plangintza bat ezartzeko 
beharra azpimarratu, HKEE honen bai txosten honetan bai 
aurrekoetan jasotako hutsak zuzentzera emana (langile-
errolda, kontratazioa, Zentruen kontrola, espedienteak, 
laneratzea eguneratutako plangintza eta eskubide pasiboen 
estaldura, e.a.). Honi dagokionez, Erakundeak ondoko 
neurriok hartu ditu: 

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

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

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

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

* Erakundearen erosketa osoko gaitasunaz baliatzea 
bideratuko duen sistema zentraldu bat ezarri. 

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

* Zerbitzua emateari dagokionez (garbiketa, elikadura, 
mentenua, e.a.) kontratazioen gaineko jokabide batera-
tuak finkatu. 

Farmazia-Mediku-Errezeten eta ortoprotesi-zerbitzuen gas-
tua kontrolpetzeko hasitako bideari eutsi, aurrikusitako 

81 



egintzak gauzatuaz eta kontzeptu hauengatik gastuaren 
arrazoizkotasunaren bidean lana egin, honek osasun-lagun-
tzarako kalitatea kaltetu gabe. Ortoprotesi zerbitzuetan, 
sistemaren egokitasuna berraztertu, finkatu diren gastua 
murrizteko neurri zuzentzaileak ez baitira eraginkorrak. 

Guztizko aurrekontuaren gainean ohizko gastuek duten era-
gin gero eta handiagoa ikusita, bidezkoa dirudi epe ertai-
nera inbertsio plangintza bat gauzatzeak duen garrantzia 
azpimarratzeak, errealitatea oinarri hartuaz (ahalik eta 
azkarren egin beharrekoa den ondasun-zerrenda) inbertsio 
atalbururako gastu-gaitasuna egoki banatuko dueña, beha-
rrizanak eta une aproposa zorrotz zehaztuaz. 1992an Era-
kundea sareko higiezindua zerrendaratzen hasi zen. 1993an 
Anbulategien instalakuntza guztiak iada zerrendaraturik 
daude eta baita ospitaleetako Elektromedikuntzako tresne-
ria guztia ere. 

Kobraketak kudeatzeko eta kobratzeko dauden eskubideak 
zorrotz aztertzeko bidé sistematikoa ezarri, egingarri 
diren saldoak eta baliogabetu behar direnak ezagutzea-
rren. Erakundeak batzorde bat osatu du zalantzazko kobra-
garritasuna duten partidak baliogabetzearren, bukatutako 
aurrekontuetako kobratzeko dauden eskubideei dagozkien 
kopuruak zehazteko. Prozesu honi 1993an ekin zaio eta 
1994. urtealdirako amaitzea aurrikusi da. 

Azkenik legezko betebeharrak izatea, batik bat kontrata-
zio arloan, publizitate eta lehiaketa printzipioak berma-
tzeko da. Horregatik, hauek betetzeak hutsak eragiten 
baditu, bidezkoa legezko arauak ezartzea izango da, prin-
tzipio horiei gaina hartuaz ere egintza eraginkorrago 
betetzea bideratuko dutenak. 

III.3. Bestelako Erakunde Autonomoak 

1. Izaera orokordunak 

1.1. Ondasun-zerrenden kontrola 

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

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

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

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

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

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

1.3. Aurrekontuzko kudeaketa 

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

1.4. Bankuetako kontu-korronteek eraqindako interesak 

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

1.5. Eragiketen banaketa 

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

2.1. EUSTAT 

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

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

2.2. HAEE 

HAEEak ikastaroetako izen eraate kontzeptuan sortutako sarrerak 
onartutako kopuruaren arabera ematen ditu. Gerora, kobratzeko 
dauden onartutako sarrerak baliogabetzen ditu, ikastaroetara 
agertu ez diren onartutako ikasle horiei dagozkienak. 

Hondakinen aurrekontuan eta kobratzeko dauden onartutako esku-
bide gisara, Erakunde honek 1988, 1989, 1990, 1991 eta 1992an 
zehar emandako ikastaroetako matrikula-orriak ditu gorderik, 
kobragarritasuna oso zalantzazkoa dutenak. 

¿HAEEtik egitasmoak eta ikastaroak egiteko dirulaguntzak jaso-
tzen dituzten erakundeek atzerapenez igortzen dituzte diru 
honi emandako erabileraren agiri egiaztagarriak.? 

2.3. HABE 

Udal euskaltegiek jasotako dirulaguntzen egiaztagiri gisara 
igorritako agiri-sorta, ez da nahikoa dirulaguntzak beren 
helburuetara egokitzen direla kontrolpetzeko. Egindako gastuen 
xehekapen zorrotza ezezik partidarik garrantzitsuenak 
justifikatuko dituzten agiri-euskarriak ere igorri beharko 
dirá. Bestetik, azterketa burutzeko hautatutako euskaltegiek, 
agiriak epez kanpo igortzen dituzte. Txosten hau idatzi den 
datan 1992 eta 1991n guztira, hurrenez-hurren 20 eta 88 milioi 
pezetako zenbatekoan emandako dirulaguntzak egiaztatzeko daude. 

"HABE" izeneko programa bakar batek biltzen du Erakunde Autono-
moaren jarduera guztia. Programakako aurrekontuzko sistema 
egokia ezartzeak HABEk egiten dituen jarduera sailak elkarren 
artean bereiziriko aurrekontuzko programetan banatzea eskatzen 
du, izaera bereko ekintza eta xedeen arabera. 
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2.4. EMAKUNDE 

Emakundetik egitasmo eta ikerkuntza-lanak egiteko dirulagun-
tzak jasotzen dituzten erakundeek, diru honi emandako erabile-
raren agiri egiaztagarriak maíz epez kanpo igortzen dituzte. 

2.5. EKI 

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

3. Atalburuko aitortutako eskubideak banku-laburpenean sarrera 
dataren arabera kontuetaratzen ditu, honen ondorioz, 1992an 
aurreko urtealdiei zegozkien sarrerak erregistratu ditu eta 
urtealdi honetan zorpidetutako sarrerak kontuetaratu gabe utzi. 

Erakundeak Euskal Herriko Unibertsitatearen bekadun ikasleen 
tasa-berdinkatze kontzeptuko transferentziak "Transferentzia 
arruntak" 4. atalburuan kontuetaratzen ditu, "Tasak eta beste-
lako sarrerak" 3.ean beharrean. 

III.4. Sociedades Públicas 

1. Norbanako Legepeko Erakunde Publiko eta Herri Baltzuen 
Aurrekontuzko jaurbidea 

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

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

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

3. Jarduera-Programa eta Helburuak betetzeari buruzko Oroit 
idazkia 

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

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

4. Aurrekontu-kitápena 

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

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

86 



5. Euskal Herriko Arrisku kapitala kudeatzeko Baltzuak, 
S.A.ren eta CAPVE, arrisku-kapitalaren fondoaren gaineko 
aqiri-sorta 

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

6. Kontu Orokorreko hutsak 

Kontu Orokorrean barne hartutako Norbanako Legepeko Erakundeen 
urteko kontuetan hainbat huts ikusi ditugu (ikus 4. eraskina), 
bertatik okerreko ondorioak ateratzea eragin dezaketenak. 
kontu Orokorra egin eta argitara ematean arreta berezia jar-
tzea gomendatzen dugu, agiri honek duen garrantzia eta zuzenak 
ez diren datuetatik erator daitezkeen ulerkera-hutsak gogoan 
hartuz gero. 
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INFORME DE FISCALIZACIÓN 

DE LA CUENTA GENERAL DE 

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI 

DEL EJERCICIO 1992 





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





1.- PRESENTACIÓN DEL INFORME 

El informe de fiscalización de la Cuenta General de 1992 está 
incluido en el Programa Anual de Trabajo del Tribunal Vasco de 
Cuentas Públicas para 1993, y desde el punto de vista formal 
se ha dividido en cuatro subsectores, presentándose cada uno 
de ellos de forma diferenciada a efectos de la elaboración del 
Informe: 

a) La Cuenta de la Administración General. 

b) La Cuenta del Organismo Autónomo Administrativo Servi
cio Vasco de Salud-Osakidetza, segregado por su enti
dad del conjunto de la Administración Institucional. 

c) Otros Organismos Autónomos Administrativos. 

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

Adicionalmente, se presentan en publicación aparte los anexos 
correspondientes a los apartados explicativos del presente 
informe, asi como las alegaciones a los resultados de la fisca
lización y las réplicas a las respuestas de la Administración. 

El objeto y el alcance del trabajo de fiscalización de este 
Tribunal es obtener evidencia suficiente sobre: 

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

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

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

El trabajo de fiscalización se ha realizado mediante la aplica
ción de técnicas y procedimientos de auditoría generalmente 
aceptados y por tanto, ha consistido en la revisión de los 
procedimientos administrativos y de control interno, realiza
ción de pruebas en base a muestreo, examen de documentos y 
registros que se han considerado necesarios de acuerdo con los 
objetivos y los programas establecidos previamente, con un 
enfoque global sobre las cifras por conceptos presupuestarios 
y/o epígrafes de los estados financieros. 

A la fecha de finalización de nuestro trabajo, se encuentran 
pendientes de emitir los informes específicos que está llevan
do a cabo este TVCP/HKEE, sobre el Programa de Promoción Públi
ca de la Vivienda del Departamento de Urbanismo, Vivienda y 
Medio Ambiente, sobre determinadas líneas de subvenciones del 
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Departamento de Industria y Energia y sobre la prestación de 
los servicios de alimentación de la red pública hospitalaria 
de Euskadi, por lo que las conclusiones que se deriven de los 
mismos, no han sido incluidas en este informe de fiscalización. 

2.- MARCO JURÍDICO-PRESUPUESTARIO 

La gestión de los recursos de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco para el año 1992 estuvo sujeta a lo dispuesto en la Ley 
de Régimen Presupuestario de Euskadi de 20 de diciembre de 
1983 (en adelante L.R.P.E.)/ en la Ley de Presupuestos Genera
les de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1992, además de 
las diversas leyes, decretos, órdenes, circulares y normas de 
procedimiento específico que resulten aplicables. 

La Ley General Presupuestaria y otras normas estatales se 
consideran supletorias en aspectos no contemplados de forma 
específica en las disposiciones de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 

Desde el punto de vista jurídico-presupuestario, en el trabajo 
de fiscalización de la liquidación de los Presupuestos Genera
les de 1992, es preciso distinguir entre: 

1.- Entidades sujetas a derecho público. 

* Administración General de la Comunidad Autónoma. 

* Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. 

* Instituto Vasco de Administración Pública (I.V.A.P.). 

* Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT). 

* Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de 
Adultos (H.A.B.E.). 

* Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde). 

* Instituto Vasco de Educación Física (I.V.E.F.). 

El título VIII de la L.R.P.E. establece las normas a las que 
debe ajustarse la liquidación de los Presupuestos de las enti
dades de Derecho Público y más concretamente, en el artículo 
137 de la citada Ley, se especifica la documentación relativa 
a la liquidación de los Presupuestos Generales. 

La información básica para la realización de la fiscalización 
ha sido recibida de la Intervención General y está compuesta 
por los libros de liquidación de la Cuenta General de la Comu
nidad Autónoma del País Vasco para el ejercicio 1992. 
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La información adicional necesaria se ha ido obteniendo de las 
diferentes entidades fiscalizadas a lo largo de la realización 
del trabajo. 

2.- Entidades sujetas a derecho privado, que comprenden los 
"Entes Públicos de Derecho Privado" y otras "Sociedades 
Públicas". 

La Liquidación de los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco incluye los estados financieros de los 
Entes Públicos de Derecho Privado y de las Sociedades Públicas. 

Adicionalmente, este Tribunal ha elaborado las Cuentas Agrega
das al Sector Público Empresarial. Además los anexos incluyen 
un punto específico de análisis del cumplimiento presupuesta
rio de los Entes y Sociedades Públicas. 

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





Realizada la fiscalización de la Cuenta General de la Comuni
dad Autónoma de Euskadi del ejercicio 1992, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 1/1988, de 5 de febrero, del Tribunal 
Vasco de Cuentas Públicas/Herri Kontuen Euskal Epaitegia, este 
Tribunal, con las limitaciones al alcance que se detallan en 
el apartado 1, 

O P I N A : 

1) Excepto por los incumplimientos que se detallan en el 
apartado 2, se cumple la legislación vigente en materia 
de gestión de los fondos públicos. 

2) Excepto por las salvedades que se detallan en el apartado 
3 y 4, la Cuenta presenta adecuadamente la actividad 
económica del ejercicio 1992. No obstante, debido a la 
gran importancia de los incumplimientos de legalidad 
descritos en el apartado 2.5 y a las contingencias de 
ellos derivadas, no podemos expresar una opinión sobre 
los estados financieros de la Sociedad de Gestión de la 
Central Nuclear de Lemóniz, S.A. al 31 de diciembre de 
1992, de los resultados de sus operaciones y de los recur
sos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, de conformidad con principios y 
normas contables generalmente aceptados. 

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

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

1.1. De carácter general 

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

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

Por limitaciones materiales en nuestro trabajo y por lo comen
tado en los párrafos anteriores, el T.V.C.P./H.K.E.E. no ha 
incluido en el alcance de su trabajo, la realización de prue
bas especificas que determinen la racionalidad en la ejecución 
de los gastos basada en criterios de eficacia, eficiencia y 
economia. 

1.2. Administración General 

A la fecha de finalización de nuestro trabajo, la Administra
ción General no nos ha podido facilitar los datos relativos a 
la situación financiera de las empresas para las que se habían 
formalizado avales por importe de 8.102 millones de pesetas, 
dentro del Plan de Actuación Extraordinario para Empresas en 
dificultades, por lo que no se ha podido determinar la canti
dad a la que tendrá que hacer frente la Administración en 
ejercicios futuros. 

2. INCUMPLIMIENTOS DE LA LEGALIDAD VIGENTE 

2.1. De carácter general 

El Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi aprobado por Orden del Departamento de Economía y 
Hacienda de 17 de diciembre de 1985, en vigor desde el 1 de 
enero de 1986, ha sido implantado parcialmente, puesto que no 
incluye la totalidad de los bienes de inmovilizado y su amorti
zación, ni su correspondiente reflejo en la cuenta de patrimo
nio. 

No se incluye en la liquidación presentada la Memoria justifi
cativa del coste y rendimiento de los servicios públicos que 
establece la Disposición Adicional Séptima de la Ley de Régi
men Presupuestario de Euskadi. 
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El registro de los bienes y derechos de Patrimonio de Euskadi 
incumple lo que establece el articulo 11 de la Ley 14/1983, de 
27 de julio, relativo a la no inclusión de la totalidad de los 
bienes y derechos que integran el Patrimonio de Euskadi. 

2.2. Administración General 

En modificaciones presupuestarias: 

Habilitaciones de ingresos por importe de 22.837 millones 
de pesetas, realizadas en contra de lo establecido en el 
artículo 93 de la L.R.P.E. debido a que no se correspon
den con ingresos efectivamente obtenidos. (Ver anexo 
A.3.A). 

Créditos de nueva creación por importe de 1.857 millones 
de pesetas, que fueron aumentados y disminuidos por el 
régimen de transferencias, incumpliéndose el artículo 70 
de la L.R.P.E. (Ver anexo A.3.B.2). 

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

Disposiciones del crédito global por importe de 7.870 
millones de pesetas, de las que no se ha informado a la 
comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parla
mento Vasco incumpliéndose el artículo 21.4 de la 
L.R.P.E. (Ver anexo A.3.E). 

En gastos de personal: 

En el ejercicio 1992, las contrataciones de sustitutos 
docentes efectuadas por el Departamento de Educación, han 
sido realizadas sin la correspondiente consignación presu
puestaria ya que a partir del mes de agosto, los créditos 
consignados no eran suficientes para cubrir los gastos 
incurridos. Esta situación se mantuvo hasta el cierre del 
ejercicio en el que se regulariza mediante las oportunas 
transferencias de crédito. Esta actuación incumple el 
artículo 20 de la L.R.P.E. (Ver anexo A.5.1). 

Al cierre del ejercicio no habían sido publicadas las 
relaciones de puestos de trabajo del personal docente de 
Educación, tal y como dispone el artículo 14.1 de la Ley 
6/1989 de la Función Pública. (Ver anexo A.5.2). 

En 7 de los casos analizados, correspondientes a funciona
rios interinos, se ha observado que tras su cese, produci
do en 1992, los mismos han estado prestando servicios en 
la Administración General, sin que la situación haya sido 
corregida hasta la fecha de elaboración del presente 
informe. (Ver anexo A.5.3). 
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Se ha detectado que el personal laboral de U.T.A.P., 
según la relación de puestos, excede en número al que 
viene establecido en la Ley de Presupuestos. Esta circuns
tancia no se ajusta a lo establecido en el art. 14.1 de 
la Ley de la Función Pública Vasca que establece la nece
sidad de que todos los puestos contenidos en la relación 
de puestos aprobada tengan consignación presupuestaria. 
(Ver anexo A.5.5). 

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

Expedientes convalidados por Consejo de Gobierno debido a 
que: 

1) En dos de los expedientes analizados, cuya ejecución 
ascendió a 73 millones de pesetas, se incumplió el art. 
125 del R.C.E. al haberse realizado la contratación de 
forma verbal. (Ver anexo A.9.2.b). 

2) Prestaciones recibidas por la Administración por impor
te de 139 millones de pesetas derivadas de un contrato 
en el que el objeto contractual no se encontraba adecua
damente definido, en contra de lo dispuesto en el artí
culo 11 de la L.C.E. (Ver anexo A.9.2.d). 

Adjudicación de un contrato, por importe de 23 millones de 
pesetas, a una empresa que no había formulado oferta para 
el lote por el que resultó adjudicatario, lo que vulnera 
el principio de concurrencia. (Ver anexo A.6.1). 

Resoluciones dictadas por órgano sin competencia para la 
tramitación de un contrato, cuyo importe de adjudicación 
ascendió a 114 millones de pesetas. (Ver anexo A.6.2). 

En el 86% de los expedientes analizados se observa el 
incumplimiento de determinados requisitos como son la 
elaboración del Pliego de cláusulas administrativas y la 
acreditación de estar al corriente de las obligaciones 
sociales y tributarias en la tramitación administrativa de 
los contratos de compraventa celebrados por la Administra
ción. (Ver anexo A.9.2.a). 

Expedición de un acta de comprobación del replanteo en la 
que no se hace constar impedimento alguno para el inicio 
de las obras cuando en realidad existían circunstancias 
que no permitían el normal desarrollo de los trabajos, en 
un expediente que fue adjudicado por 689 millones de pese
tas. (Ver anexo A.9.2.b). 

En dos expedientes, cuyo importe de adjudicación ascendía 
a 2.016 millones de pesetas, no existían los certificados 
de plena posesión y disponibilidad de los terrenos, en 
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contra de lo previsto en el art. 81 del R.C.E. (Ver anexo 
A.9.2.b). 

Incumplimiento del artículo 183 del R.C.E. por cesión del 
contrato sin autorización previa y que fue adjudicado por 
importe de 637 millones de pesetas. (Ver anexo A.9.2.c). 

- Incumplimiento del artículo 364 del R.C.E. en cuatro expe
dientes cuyo importe de adjudicación ascendió a 859 millo
nes de pesetas en los que se ha procedido a devolver la 
fianza sin formular previamente la liquidación definitiva. 
(Ver anexos A.9.2.C, A.9.2.d y A.6.2). 

Gastos por importe de 303 millones de pesetas correspon
dientes a trabajos realizados con anterioridad a la resolu
ción de adjudicación en dos de los contratos analizados. 
(Ver anexos A.6.3 y A.9.2.d). 

En las transferencias y subvenciones de capital: 

Incumplimiento del artículo 31.2 de la Ley 1/1991 en rela
ción al Decreto 628/1991 sobre Plan de Actuación Extraor
dinario para empresas industriales en dificultades. (Ver 
anexo A.10.4). 

Concesión de subvenciones por importe de 7.486 millones 
de pesetas en las que se considera que se ha incumplido 
el artículo 21 del Decreto 628/1991, que exigía el cierre 
definitivo de las empresas en las que los excedentes labo
rales fueron beneficiados con subvenciones. (Ver anexo 
A.10.4-1). 

Concesión de subvenciones mediante Acuerdos de Consejo de 
Gobierno debido a que no ha sido desarrollada la corres
pondiente normativa reguladora por lo que su aprobación 
se ha realizado sin promover la necesaria publicidad y 
concurrencia y no siendo de aplicación la Disposición 
Adicional Tercera de la Ley 2/1987 al no concurrir los 
requisitos previstos en la misma. Asimismo, estas ayudas 
fueron concedidas estando pendiente la aprobación por la 
Comunidad Económica Europea. 

En avales Plan de Actuación Extraordinario para Empresas indus
triales en dificultades: 

Incumplimiento del artículo 27 del Decreto 628/1991 para 
todos los avales concedidos ya que para ninguno de ellos 
se realizó el diagnóstico de urgencia de las empresas 
avaladas. (Ver anexo A.18.4). 

En tres expedientes, cuyo importe de avales ascendió a un 
total de 2.925 millones de pesetas, se ha incumplido el 
artículo 3 del Decreto 628/1991 en cuanto a la dimensión 
de la plantilla. (Ver anexo A.18.4). 
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En cinco expedientes, con avales concedidos por un total 
de 3.515 millones de pesetas, se ha incumplido el artícu
lo 23 del Decreto 628/1991 en relación al certificado de 
estar al corriente en las deudas institucionales o certi
ficado de tener concedido aplazamiento. (Ver anexo 
A.18.4). 

En tres expedientes, cuyo importe de avales asciende a 
902 millones de pesetas, falta la solicitud y toda la 
documentación que debían adjuntar de acuerdo con el artí
culo 23 del Decreto 628/1991. (Ver anexo A.18.4). 

Incumplimiento del artículo 8 del Decreto 628/1991 al 
conceder un aval de rescate por importe de 90 millones de 
pesetas por plazo superior al máximo establecido. (Ver 
anexo A.18.4). 

En dos expedientes en los que el importe de los avales 
concedidos ascendieron a 1.680 millones de pesetas, se ha 
incumplido el artículo 14 del Decreto 628/1991 en rela
ción a las ampliaciones de capital y desembolsos a efec
tuar por las empresas avaladas. (Ver anexo A.18.4). 

En ingresos: 

No se ha procedido a la elaboración de los correspondientes 
certificados de descubierto, relacionados con los avales aten
didos por importe de 3.821 millones de pesetas, una vez finali
zado el período voluntario de ingreso, de acuerdo con lo esta
blecido en la normativa de aplicación. Los correspondientes 
certificados han sido elaborados, en su mayoría, durante el 
ejercicio 1993. (Ver anexo A.13.5) 

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

En gastos de personal: 

El Organismo no tiene aprobadas las relaciones de puestos 
de trabajo para el personal de Instituciones Sanitarias 
exigidas en el Capítulo I del Título II de la Ley 6/89 de 
la Función Pública Vasca. (Ver anexo A.3.f). 

Determinados puestos de trabajo cubiertos no se correspon
den con las plazas relacionadas en la plantilla presupues
taria, incumpliéndose el artículo 20 de la Ley 6/89 de 
Función Pública Vasca. (Ver anexo A.3.e). 

En los Hospitales de Cruces y Galdakao se contrata perso
nal eventual mediante contratos laborales temporales como 
medida de fomento de empleo, contra plazas presupuestadas 
vacantes, incumpliéndose las limitaciones contempladas en 
el artículo 12.3 de la Ley de Presupuestos para 1992. 
(Ver anexo A.3.e). 
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En gastos de funcionamiento. (Ver anexo A.4): 

En la normativa que rige la celebración de conciertos que 
realiza el S.V.S.-Osakidetza para la prestación de servi
cios sanitarios con medios ajenos, se observa que el 
establecimiento de tres sistemas distintos de retribución 
de los servicios, entre los cuales el Organismo opta por 
uno u otro según los casos, no es respetuosa con la Ley 
General de Sanidad, que en su articulo 90.4 determina que 
las Administraciones Públicas fijarán los requisitos y 
las condiciones mínimas básicas y comunes aplicables a 
los conciertos. La existencia de dichos sistemas unida a 
la falta de homologación de los centros prevista en el 
artículo 90.5 de la Ley General de Sanidad, supone que no 
queda garantizada la debida objetividad en la retribución 
de los servicios prestados. 

En los Centros de la red asistencial, la adquisición de 
bienes corrientes no se adecúa, en general, a los procedi
mientos de contratación legalmente establecidos, ya que 
el volumen de gasto contraído por los centros sin expe
diente de contratación es significativo y se fraccionan 
las adquisiciones eludiendo el requisito de concurrencia 
(art. 238 RCE). 

El Hospital de Aránzazu, en la adquisición de bienes 
corrientes, compromete créditos de dos ejercicios 
(1992-1993), por un importe anual aproximado de 720 millo
nes de pesetas, sin que exista crédito plurianual, incum
pliendo lo establecido en el art. 20 de la Ley de Régimen 
Presupuestario de Euskadi, relativo a la existencia de la 
previa consignación presupuestaria. 

En el Hospital de Cruces se amplían los contratos de lim
pieza y mantenimiento de aparatos de electromedicina con 
la asunción de nuevas funciones, adjudicadas eludiendo 
los principios de publicidad y concurrencia. 

El precio del contrato de asistencia técnica para el 
suministro de víveres del Hospital de Galdakao, no es 
determinable al estar referido al precio de mercado, no 
habiéndose pactado un índice de referencia, incumpliendo 
el art. 30 RCE. Por otra parte, dicho contrato se prorro
ga en 1992 por un órgano de contratación no competente. 

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

En cuatro expedientes adjudicados por 163 millones de 
pesetas se incumplen los plazos de ejecución fijados, sin 
que tales retrasos vengan soportados por los correspon
dientes acuerdos de prórroga, resolución o imposición de 
penalidades. 
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No hay evidencia del criterio de selección seguido para 
la contratación de arquitectos y aparejadores para la 
redacción de proyectos, dirección e inspección de obras. 

En junio de 1992, diez meses más tarde de adjudicarse el 
expediente del Nuevo Hospital Psiquiátrico de Araba, por 
781 millones de pesetas, se autoriza la modificación del 
contrato, por importe de 125 millones de pesetas. La 
modificación se introdujo antes de ser aprobada por el 
Consejo de Gobierno, por lo que se conculca el articulo 
147 del R.C.E. 

2.4. Otros Organismos Autónomos 

1. Instituto Vasco de la Mujer (EMAKUNDE) 

Un expediente para asistencia técnica por importe de 12 millo
nes de pesetas, no incluye el acta de recepción. 

2. Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adul
tos (HABE) 

Un expediente para comprar un programa de enseñanza asistida 
por ordenador por importe de 17 millones de pesetas, no incluye 
el acta de recepción, incumpliendo el Articulo 262 del RGCE. 

Se modificó un expediente para obras por importe de 7 millones 
de pesetas sin cumplir los Artículos 17, 125 y 146 del RGCE y 
el artículo 93 del RDL 1091/1988. 

Un expediente para la adquisición de mobiliario por importe de 
5 millones de pesetas presenta las siguientes irregularidades: 

No se ha utilizado el Pliego de Cláusulas Administra
tivas Particulares aprobado por el Consejo de Gobier
no, sin causa justificada. El pliego utilizado no 
especifica los criterios de adjudicación. 

La adjudicación se realizó a la oferta más costosa, 
sin causa justificada. 

Se han admitido ofertas incompletas. 

No figura el acta de recepción (Artículo 262 RGCE). 

Un expediente para la contratación de asistencia técnica por 
importe de 32 millones de pesetas, no incluye la memoria de 
las circunstancias excepcionales que justificaban la utiliza
ción del procedimiento de contratación directa evitando la 
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libre concurrencia, incumpliendo el Artículo 9 del Decreto 
1005/1974. 

3. Instituto Vasco de Educación Física (IVEF) 

El Organismo ha concedido ayudas a diversas asociaciones depor
tivas durante 1992, mediante la figura de convenios de colabo
ración suscritos con las mismas, sin la existencia de un decre
to que contenga las bases reguladoras de los criterios de 
concesión. 

2.5. Sociedades Públicas 

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

Según la Ley de Sociedades Anónimas, aquellas que tengan un 
capital inferior a 10 millones de pesetas deberán, antes del 
30 de junio de 1992 haber aumentado efectivamente su capital 
hasta, al menos, esa cifra o transformarse en sociedad colecti
va, comanditaria o de responsabilidad limitada. Transcurrido 
este plazo sin haberse adoptado e inscrito las medidas previs
tas, los administradores y, en su caso, los liquidadores, res
ponderán personal y solidariamente entre sí y con la Sociedad 
de las deudas sociales, siendo sancionado el incumplimiento 
con una multa de 5 millones de pesetas. El capital escriturado 
a 31 de diciembre de 1991 era de 1 millón de pesetas, no ha
biéndose efectuado ninguna ampliación de capital hasta la 
fecha de este informe. 

La Sociedad no ha adaptado sus estatutos sociales a lo estable
cido en la Ley de Sociedades Anónimas, incumpliendo la Disposi
ción Transitoria Tercera de la misma, que estableció como 
límite temporal el 30 de junio de 1992. Tampoco ha procedido 
al nombramiento de administrador alguno para la misma, por lo 
que en la actualidad no se ha realizado formulación, aproba
ción ni depósito de las cuentas anuales e informes de gestión 
correspondientes a los ejercicios 1990 a 1992. 

2.5.2. Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, 
S.A. (SPRI) 

Una gratificación de 8,5 millones de pesetas aprobada el 30 de 
octubre de 1992 por el Consejo de Administración de la Socie
dad, carece de soporte jurídico, puesto que el Consejo de 
Administración carece de facultades para otorgarla y no figura 
entre los incentivos aprobados en la Ley de Presupuestos Gene
rales para 1992. 
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3. SALVEDADES DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO 

3.1. Salvedades cuantificadas 

3.1.1. Administración General 

Las salvedades cuantificadas suponen una disminución del 
superávit del ejercicio por importe de 9.115 millones de 
pesetas y un aumento del resultado acumulado al 31 de 
diciembre de 1991 por importe de 6.844 millones de pese
tas . 

El detalle de estas salvedades es¡ 

INGRESOS 

Capítulo V "Ingresos patrimoniales" 

- Importe correspondiente a las retenciones 
sobre intereses de cuentas corrientes (A.13.3) 

- Adecuado registro de ingresos por su 
importe bruto (A.17) 

Capítulo VII "Trans y Subv.Capital" 

- Ingresos pendientes de registrar de los 
anticipos del Fondo Social Europeo (A.13.4) 

- Adecuado registro de los fondos recibidos 
del FEDER (A.13.4) 

- Adecuado registro de los fondos recibidos 
del FEDER-RESIDER (A.13.4) 

- Adecuado registro del 1er. anticipo de la 
anualidad 1992 del Programa operativo 92-
93 del FEDER(A.13.4) 

Suma y sigue 

Millones de pesetas 

Resultado Rdo.Presup 
del ejercicio Acum.31.12.91 

1.808 

232 

322 

(3.137) 

(701) 

598 

(878) 

3.137 

701 

3.838 
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Millones de pesetas 

Resultado Rdo.Presup 
del ejercicio Acum.31.12.91 

Suma anterior (878) 3.838 

GASTOS 

Capítulo II "Gastos de funcionamiento" 

- Retenciones de intereses de ctas.ctes (A.13.3) (1.808) 

- Adecuado registro de las diferencias de 
cambio producidas en la emisión de Deuda 
Pública en marcos alemanes (A.17) (232) 

- Obligaciones pendientes de registrar (A.18.4-6) (2.438) 

Capítulo III "Gastos financieros" 

- Intereses devengados por emisiones de 

Deuda Pública. (A.7) (4.624) (3.440) 

Capítulo IV "Transf. y Sub. corrientes" 

- Obligaciones pendientes de registrar por 

el déficit de financiación a la SPRI, S.A. (A.8.2) (362) 

- Adecuado corte de operaciones. (A.8.3) (254) 254 

Capítulo VI "Inversiones reales" 
- Adecuado registro de las obligaciones por 
expropiaciones (A.9.1) 447 

- Adecuado registro adquisición Palacio de 

Justicia de Irún (A.14.2) -- 200 

Capítulo VII "Transf. y Subv. capital" 

- Adecuado registro convenios de Infraestructura 

Hidráulica (A.10.1) 323 1.395 
- Adecuado registro convenios de Planificación 
y normativa viaria. (A.10.2) (935) 1.162 

- Subvenciones al Consorcio de Tpts. de Bizkaia 
para construcción F.M.B. (A.10.3) 604 815 

Suma y sigue (10.157) 4.224 

109 



Millones de pesetas 

Resultado Rdo.Presup 
del ejercicio Acum.31.12.91 

Suma anterior (10.157) 4.224 

- Adecuado registro subvenciones Plan de Actuación 
Extraordinario para empresas industriales en 
dificultades (A.10.4-3) 2.058 

- Adecuado registro subvenciones del Programa 
Garapen (A.10.5) 789 

- Adecuado registro subvenciones convenios con 

Ayuntamientos (A.10.7) (41) 658 

- Adecuado corte de operaciones (A.10.7) (369) 369 

Capítulo VIII "Variación de activos financieros" 
- Adecuado corte de operaciones por préstamos 
al personal (A.11.2) 230 (230) 

- Adquisición acciones de Sociedades Públicas (A.11.3) (1.625) 1.823 

TOTAL (9.115) 6.844 

Otros aspectos detectados que sin tener incidencia en el 
resultado del ejercicio, debieran ser reclasificados para 
una adecuada presentación de la Cuenta de la Administra
ción General son: 

* Gastos del Capítulo VII "Transferencias y subvencio
nes para operaciones de capital" por importe de 
10.928 millones de pesetas, que debieran registrarse 
en el Capítulo IV "Transferencias y subvenciones para 
gastos corrientes". (Ver Anexos 10.4-3 y 10.6). 

* Gastos del Capítulo VIII "Variación de activos finan
cieros" por importe de 3.892 millones de pesetas que 
debieran registrarse en el Capítulo II "Gastos de 
funcionamiento". (Ver Anexo 11.1). 

* Ingresos del Capítulo VIII "Variación de activos 
financieros" por importe de 5.153 millones de pese
tas, que debieran registrarse en el Capítulo III 
"Tasas y otros ingresos". (Ver Anexo 13.5). 

* Disminución del saldo de los derechos pendientes de 
cobro del ejercicio con aumento del saldo de Tesore
ría, por importe de 13.850 millones de pesetas como 
consecuencia del abono en cuentas, de no libre dispo-
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s i c i ó n , de l a e m i s i ó n de Deuda P ú b l i c a de f e c h a 28 de 
d i c i e m b r e de 1992. (Ver Anexo 1 5 ) . 

Aumento d e l s a l d o de T e s o r e r í a y de A c r e e d o r e s e x t r a -
p r e s u p u e s t a r i o s p o r i m p o r t e de 1.843 m i l l o n e s de 
p e s e t a s , como c o n s e c u e n c i a de l a c u e n t a u t i l i z a d a 
p a r a l a g e s t i ó n de l a s o b r a s d e l me t ro de B i l b a o . 
(Ver Anexo 1 5 ) . 

3 . 1 . 2 . Organismo Autónomo S . V . S . - O s a k i d e t z a 

El s u p e r á v i t d e l e j e r c i c i o d e b i e r a aumenta r en 347 m i l l o n e s de 
p e s e t a s y l o s r e s u l t a d o s p r e s u p u e s t a r i o s acumulados a l 31 de 
d i c i e m b r e de 1 9 9 1 , d i s m i n u i r en 230 m i l l o n e s de p e s e t a s como 
c o n s e c u e n c i a d e l e f e c t o n e t o de l o s a j u s t e s que se resumen a 
c o n t i n u a c i ó n : 

(Millones de Pesetas) 

Aumenta (Disminuye) 

Gastos de Personal 
Gastos de Funcionamiento 
Transferencias Corrientes 
Transferencias de Capital 
Tasas y otros Ingresos 
Rdos ejercicios anter iores 
Residuos de Ingresos 
Tesorería 

Resultados 
Acumulados 
31.12.1991 

(358) 
(193) 
-
800 
121 
(436) 
(205) 
41 

(230) 

Resultado 

Ej 
del 
ercicio 

(207) 
193 
407 
(136) 
90 
-
-
~ 

347 

Resultados 
Acumulados 
31.12.1992 

(565) 

407 
664 
211 

(436) 
(205) 

41 
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3.1.3. Otros Organismos Autónomos 

1. Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) 

El capítulo 4 "Transferencias corrientes" no recoge ingresos 
por importe de 5 millones de pesetas correspondientes a subven
ciones del Instituto Nacional de Estadística, de los que 3 
millones de pesetas se han registrado en 1993. 

El efecto de la salvedad anterior es un incremento del superá
vit del ejercicio de 5 millones de pesetas. 

El saldo del capítulo 6 "Inversiones reales" incluye 177 millo
nes de pesetas de retribuciones a personal laboral contratado 
para la realización de trabajos de campo (encuestas), que 
deben ser contabilizadas dentro del capitulo 1, "Gastos de 
personal". También incluye 130 millones de pesetas, por factu
ras de diversos proveedores en concepto de gastos de impre
sión, encuademación y recogida de información, que deben ser 
contabilizadas dentro del capítulo 2, "Gastos de funcionamien-

2. Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) 

El efecto sobre la liquidación del presupuesto del ejercicio 
1992 de las salvedades detectadas por este Tribunal en la 
fiscalización de ejercicios anteriores es: 

Incremento del capítulo 4 de gastos, "Transferencias 
y subvenciones para gastos corrientes", por 39 millo
nes de pesetas. 

Disminución del capítulo 2, "Gastos de funcionamien
to", por 2 millones de pesetas. 

Disminución de "Anulación de derechos de ejercicios 
anteriores" por 1 millón de pesetas. 

Disminución de "Anulación de obligaciones de ejerci
cios anteriores" por 2 millones de pesetas. 

El capítulo 4 de gastos, "Transferencias y subvenciones para 
gastos corrientes" incluye 37 millones de pesetas correspon
dientes a gastos no realizados a 31 de diciembre de 1992. 

El capítulo 4 de gastos, "Transferencias y subvenciones para 
gastos corrientes", no incluye 3 millones de pesetas, corres
pondientes a gastos realizados en 1992. 
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El efecto neto de las salvedades señaladas en los apartados 
anteriores es una disminución del superávit del ejercicio de 4 
millones de pesetas. 

El IVAP tiene registrados derechos a cobrar por importe de 6 
millones de pesetas de dudosa cobrabilidad. 

3. Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de 
Adultos (HABE) 

El efecto sobre la liquidación del presupuesto del ejercicio 
1992 de las salvedades detectadas por este Tribunal en la 
fiscalización de ejercicios anteriores es un incremento del 
capitulo 2 "Gastos de funcionamiento" y una disminución del 
capítulo 3 "Tasas y otros ingresos" por importe de 7 millones 
de pesetas, respectivamente. 

El capítulo 2, "Gastos de funcionamiento" incluye 9 millones 
de pesetas correspondientes a suministros recepcionados en 
1993. 

El capítulo 3, "Tasas y otros ingresos" no incluye 5 millones 
de pesetas correspondientes a ventas de publicaciones realiza
das en 1992. 

Las salvedades descritas en los apartados anteriores no afec
tan al déficit del ejercicio. 

4. Instituto Vasco de la Mujer (EMAKUNDE) 

El efecto sobre la liquidación del presupuesto del ejercicio 
1992 de las salvedades detectadas por este Tribunal en la 
fiscalización de ejercicios anteriores es un incremento del 
capítulo 4, "Transferencias y subvenciones para gastos corrien
tes" por 9 millones de pesetas. 

El capítulo 4 "Transferencias y subvenciones para gastos co
rrientes" incluye gastos por importe de 10 millones de pesetas 
correspondientes a becas y subvenciones no devengados a 31 de 
diciembre de 1992. 

El efecto neto de las salvedades descritas en los apartados 
anteriores es una disminución de 1 millón de pesetas del défi
cit del ejercicio. 

5. Instituto Vasco de Educación Física (IVEF) 

El efecto sobre la liquidación del presupuesto del ejercicio 
1992 de las salvedades detectadas por este Tribunal en la 
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fiscalización de ejercicios anteriores es una disminución de 
los capítulos de ingresos, "Tasas y otros ingresos" y "Transfe
rencias corrientes" y un incremento del capítulo de gastos 
"Inversiones reales" por importe de 5, 6 y 23 millones de 
pesetas, respectivamente. 

El saldo del capítulo 3, "Tasas y otros ingresos" no recoge 
ingresos por matrículas y compensación de tasas de alumnos 
becarios del curso 1992-1993 por importe de 12 millones de 
pesetas que han sido reconocidas como ingresos en 1993. 

El saldo de los capítulos 2 "Gastos de funcionamiento" y 4 
"Transferencias y subvenciones para gastos corrientes", inclu
ye 8 y 32 millones de pesetas, respectivamente, correspondien
tes a subvenciones devengadas en 1993. 

El efecto neto de las salvedades descritas en los apartados 
anteriores es una disminución en 18 millones de pesetas del 
déficit del ejercicio. 

3.2. Contingencias y otras salvedades 

3.2.1. Administración General 

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

La Administración General ha reconocido ingresos por amor
tizaciones e intereses de préstamos concedidos, cuyo 
cobro puede resultar de difícil realización y tiene conce
didos avales a los que puede tener que hacer frente en 
ejercicios futuros, debido a la situación económico-finan
ciera de las empresas avaladas. Los derechos reconocidos 
que se consideran incobrables correspondientes a intere
ses y amortizaciones vencidas y no cobradas de los présta
mos concedidos y a los avales ejecutados, reclamados y no 
cobrados, ascienden a 408, 632 y 4.628 millones de pese
tas respectivamente.(Ver anexos A.13.3, A.13.5 y A.18.5). 

Asimismo se considera que a 31 de diciembre de 1992 exis
te un riesgo de exigencia de efectividad de avales por 
importe de 7.573 millones de pesetas, aproximadamente. 
(Ver anexo A.18.5). 

De acuerdo con el artículo 5.3 de la Ley 5/1981 de crea
ción de la S.P.R.I., S.A., la Hacienda General del País 
Vasco velará por el equilibrio financiero de la Sociedad. 
Igualmente, la Ley 10/1989 de Presupuestos Generales para 
1990, garantiza mediante su Disposición Adicional Décima, 
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para dicho año y sucesivos ejercicios, que la Hacienda 
General del País Vasco cubrirá los quebrantos producidos, 
en su caso, en las operaciones financieras realizadas por 
la Sociedad como apoyo excepcional al relanzamiento de 
empresas y sectores industriales. Del análisis efectuado 
existe un déficit de provisión, a 31 de diciembre de 
1992, de aproximadamente 657 millones de pesetas que será 
cubierto por la Administración -General con cargo a futu
ros presupuestos. (Ver anexo A.8.2). 

Por otra parte, la financiación del endeudamiento y las 
pérdidas acumuladas del conjunto de entes públicos de 
derecho privado y sociedades públicas pudiera tener que 
ser asumida por la Administración General con cargo a 
futuros presupuestos. (Ver apartado 4.1). 

Durante el ejercicio se han concedido subvenciones por 
importe de 5.802 millones de pesetas, cuya ejecución se 
realizará durante los años 1992 a 1995, correspondientes 
al Programa Garapen. Dichas ayudas han sido concedidas 
sin que exista una normativa legal que las regule debido 
a que la misma, se encuentra pendiente de aprobación por 
la Comunidad Económica Europea, ya que este tipo de ayu
das sólo podrán aplicarse en las zonas autorizadas por 
ella. 

A la fecha de este informe se encuentra pendiente de 
obtener dicha autorización. (Ver anexo A.10.5). 

Como hecho posterior a la realización de nuestro trabajo, 
el Departamento de Industria ha procedido a la apertura 
de un expediente de incumplimiento al grupo de trefile
rías CELSA, que había sido beneficiario de subvenciones 
por importe de 612 millones de pesetas de las que se 
pagaron 450 millones durante el ejercicio 1993, y se le 
habían concedido avales por un importe de 2.000 millones, 
reclamados por las entidades financieras al Gobierno 
Vasco durante el ejercicio 1993. Las garantías hipoteca
rias que se poseen sobre la Sociedad Franco Española de 
Alambres y Cables, perteneciente al grupo CELSA pueden 
resultar insuficientes para la cobertura de las deudas 
existentes. 

A la fecha de este informe, no es posible determinar cuál 
será el desenlace final de la situación comentada. (Ver 
anexos A.10.8 y A.18.4). 

El concepto de "utilización" del estado de créditos de 
compromiso incluido en la Cuenta de la Administración 
General debiera disminuirse en 3.983 millones de pesetas, 
por compromisos no contraídos durante el ejercicio 1992. 
(Ver anexo A.19). 
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3.2.2.Organismo Autónomo S.V.S.-Osakidetza 

Los derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados 
incluyen 359 millones de pesetas de derechos de dudosa cobrabi-
lidad. Asimismo, existen derechos pendientes de cobro por 
facturaciones realizadas al Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (INSS) y al Instituto Social de la Marina (ISM) en el 
ejercicio 1992 y anteriores, por un importe aproximado de 500 
millones de pesetas. A la fecha de este informe existe una 
incertidumbre sobre la realización de dichos derechos y el 
efecto que pudiera tener, el desenlace final, sobre los resul
tados presupuestarios acumulados al 31 de diciembre de 1992. 
(Ver anexo A.9). 

En 1992, el Presupuesto del Organismo no recoge ningún crédito 
en gastos de funcionamiento para cubrir los servicios sanita
rios prestados por el Hospital de Basurto, presupuestándose 
todas las obligaciones por gastos en el Capítulo IV "Transfe
rencias y subvenciones corrientes". Consideramos que la asis
tencia sanitaria prestada por el Hospital por cuenta del 
S.V.S.-Osakidetza, debería registrarse en el Capítulo "Gastos 
de Funcionamiento" y el déficit corriente del Hospital en el 
Capítulo "Transferencias y subvenciones corrientes". (Ver 
anexo A.5.b)). 

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

3.2.3. Otros Organismos Autónomos 

1. Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adul 
tos (HABE) 

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

4. SALVEDADES DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO 

4.1. De los Estados Financieros Agregados 

La capacidad de devolución a su vencimiento del endeuda
miento de las Sociedades Públicas, que al 31 de diciembre 
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de 1992 asciende a 13.867 millones de pesetas, está supe
ditada a su capacidad para generar fondos con los que 
hacer frente al mismo (ver anexo 1.6.). 

A 31 de diciembre de 1992, las pérdidas acumuladas del 
conjunto de entes públicos de derecho privado y Socieda
des Públicas ascienden a 12.710 millones de pesetas, sin 
considerar el efecto de los ajustes e incertidumbres 
descritos en este informe. 

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

4.2. De los Estados Financieros Individuales 

4.2.1. Ente Vasco de la Energía (EVE) 

El Ente no recoge las disminuciones del valor de sus inversio
nes financieras de acuerdo con el valor patrimonial de sus 
Sociedades filiales, por lo que a 31 de diciembre de 1992 y 
1991, el inmovilizado financiero está sobrevalorado en 281 y 
489 millones de pesetas, respectivamente. 

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

Según criterio expresado por la Hacienda Foral de Bizkaia, en 
consulta informativa de 15 de junio de 1990, las subvenciones 
concedidas a particulares tienen la consideración fiscal de 
liberalidad no deducible. No ha sido posible determinar si de 
la práctica de considerar dichas subvenciones como gasto dedu
cible en el Impuesto sobre Sociedades, pudieran derivarse 
pasivos fiscales en los años que permanecen abiertos a inspec
ción. Las subvenciones concedidas a terceros durante los años 
abiertos a inspección fiscal ascienden a 2.159 millones de 
pesetas, de los cuales 500 millones se han concedido en 1992. 

117 



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

La Sociedad actualizó en 1991 el valor de sus inmovilizaciones 
materiales al 31 de diciembre de 1990 de acuerdo con la Norma 
Foral 11/1990, registrando una plusvalía de 1.523 millones de 
pesetas, que está incluida en el saldo del epígrafe "Reservas" 
del balance de situación al 31 de diciembre de 1992. El mayor 
valor contable de los activos actualizados ha incrementado la 
dotación al fondo de amortización y la amortización acumulada 
en 88 y 176 millones de pesetas, respectivamente. La citada 
norma ha sido recurrida por la Administración Central, por lo 
que la validez de la actualización está sujeta a la resolución 
de dicho recurso. 

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

Los estados financieros incluidos en la Cuenta General se han 
elaborado con los criterios de valoración establecidos por la 
Ley de Investigación y Explotación de Hidrocarburos y su Regla
mento de 27 de junio de 1974. Estos criterios difieren de los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en el proce
dimiento de amortización de los permisos de exploración dese
chados por no esperar de ellos un rendimiento positivo. Según 
la citada Ley, dichos permisos se cancelan contra resultados 
en un plazo de 10 años, mientras que el criterio generalmente 
aceptado es el de reconocer la pérdida en el momento en que es 
conocida y cierta. El procedimiento seguido por la Sociedad ha 
supuesto reflejar unas menores pérdidas de 12 millones de 
pesetas en los ejercicios anteriores y unas mayores pérdidas 
de 4 millones de pesetas en 1992, respecto a las que hubiera 
reconocido siguiendo principios de contabilidad generalmente 
aceptados. 

4.2.5. Naturgás, S.A. 

En 1989, Naturgás, S.A. inició la instalación de redes de 
comunicación aprovechando la construcción de infraestructuras 
para la distribución de gas por el ahorro que ésto implica. El 
coste de dicha red figura contabilizado dentro del inmoviliza
do de la Sociedad por 2.813 millones de pesetas. Las subvencio
nes por el mismo importe recibidas del Departamento de Indus
tria y Energía se registran como subvenciones de capital. A la 
fecha de emisión de este informe, no ha sido posible determi
nar el efecto que sobre los estados financieros de Naturgás, 
S.A. pudieran tener las disposiciones que respecto a la red de 
comunicaciones puedan ser tomadas por la Administración Públi
ca vasca, teniendo en cuenta que el 16 de marzo de 1993 se ha 
constituido la Sociedad Euskalnet, S.A., cuyo capital es pro
piedad al 100% de la Administración Pública vasca y cuyo obje-
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to social es la gestión de los servicios de telecomunicaciones 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

4.2.6. Ente Público Radio Televisión Vasca (EITB) 

Las cuentas anuales incluidas en la Cuenta General no recogen 
ingreso alguno por los servicios de gestión, administración y 
otros prestados o asumidos por el Ente Público a sus Socieda
des Públicas de gestión Euskal Telebista-Televisión Vasca, 
S.A., Eusko Irratia-Radiodifusión Vasca, S.A. y Gasteiz Irra-
tia-Radio Vitoria, S.A. Estos servicios no facturados, de 
haberse registrado, incrementarían el correspondiente ingreso 
del ejercicio y el saldo de la cuenta con empresas del grupo 
en un importe que no ha sido cuantif icado. Asimismo, dado que 
el Ente Público recibe subvenciones a la explotación para 
financiar los gastos incurridos por los servicios descritos 
anteriormente, debe repercutir a sus Sociedades filiales una 
parte de las mencionadas subvenciones, lo que disminuirá el 
correspondiente ingreso del ejercicio en un importe que no ha 
sido cuantificado. Adicionalmente, hay que considerar el posi
ble efecto fiscal que puede derivarse de la práctica contable 
adoptada por el Ente. 

El Ente no recoge las disminuciones del valor de sus inversio
nes financieras de acuerdo con el valor patrimonial de sus 
Sociedad filiales, por lo que a 31 diciembre de 1992 el inmovi
lizado financiero está sobrevalorado en 2.324 millones de 
pesetas de los que 1.683 millones de pesetas corresponden a 
minusvalías existentes a 31 de diciembre de 1991. 

Según las Leyes de Presupuestos Generales para los ejercicios 
1988 a 1992, las transferencias a las sociedades públicas 
tienen como fin equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias. 
Los fondos en exceso deben reintegrarse a la Tesorería General 
del País Vasco. El Ente registró en 1991 la devolución de 
excedentes a la Tesorería General por importe de 202 millones, 
minorando en el mismo importe los resultados de ejercicios 
anteriores. Este importe excede en 75 millones de pesetas a 
los fondos en exceso recibidos en los años 1988, 1989 y 1990. 
En 1992 debe registrar como cuenta a pagar a la Tesorería 
General 28 millones de pesetas, disminuyendo el resultado del 
ejercicio en el mismo importe. 

Los trabajadores de Euskal Telebista-Radio Televisión Vasca, 
S.A., han presentado durante 1992 una reclamación de incremen
to salarial, con efecto desde 1 de enero de 1992, acorde con 
la aplicada por el Gobierno Vasco a su personal. Dado que la 
resolución de dicho laudo ha sido favorable a los trabajado
res, el Ente Público Radio Televisión Vasca (E.I.T.B.), ha 
decidido conceder el incremento a los trabajadores del propio 
Ente y del resto de sociedades públicas gestoras de sus servi
cios. Esta medida, supone para el Ente un coste de 5 millones 
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de pesetas, aproximadamente, para el que no hay provisión 
alguna en las cuentas anuales. 

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

Las cuentas anuales incluidas en la Cuenta General no recogen 
el coste de los servicios de gestión, administración y otros 
prestados o asumidos por el Ente Público Euskal Irrati 
Telebista-Radio Televisión Vasca, a la Sociedad, ni subvencio
nes a la explotación para financiar los gastos incurridos por 
los servicios descritos (ver apartado 4.2.7.). Adicionalmente, 
hay que considerar el posible efecto fiscal que pudiera deri
varse de la práctica contable adoptada por la Sociedad. 

La cuenta "Deudores varios" incluye un saldo de 86 millones de 
pesetas, a cobrar a un proveedor por una reclamación judicial 
de daños sufridos en un siniestro ocurrido en las instalacio
nes de Miramón (Gipuzkoa). No es posible determinar hasta la 
resolución final de este litigio la cobrabilidad total o par
cial de este importe y, por tanto, el posible efecto sobre los 
estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 1992. 

En el análisis de las conciliaciones entre los saldos registra
dos contablemente al 31 de diciembre de 1992 y los confirmados 
por las televisiones autonómicas a dicha fecha, se han detecta
do partidas por 42 millones de pesetas, (de los cuales 33 
millones de pesetas provienen de ejercicios anteriores), factu
radas por la Sociedad, pero pendientes de aprobación por el 
resto de las televisiones autonómicas y 25 millones de pesetas 
(de los cuales 10 millones de pesetas provienen de ejercicios 
anteriores), de facturas recibidas por la Sociedad, no acepta
das por la misma. Desconocemos si los posibles acuerdos defini
tivos sobre la liquidación de estas partidas podrían afectar a 
los resultados y al patrimonio de la Sociedad al 31 de diciem
bre de 1992. 

El epígrafe "Clientes por ventas y prestaciones de servicios" 
incluye un importe a cobrar al Ente Público Radio Televisión 
Española de 50 millones de pesetas, que no es aceptado por 
éste. Se han iniciado conversaciones sobre la forma de liqui
dar las partidas en litigio, así como el resto del saldo a 
cobrar al 31 de diciembre de 1992 por importe de 120 millones 
de pesetas. 

Según las Leyes de Presupuestos Generales para los años 1988 a 
1992, las transferencias a las sociedades públicas tienen como 
fin equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias. Los fondos 
en exceso deben reintegrarse a la Tesorería General del País 
Vasco. Por ello, la Sociedad debe registrar como cuenta a 
pagar a la Tesorería General 146 millones de pesetas, disminu
yendo el resultado del ejercicio en el mismo importe. 
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Tras el laudo arbitral mencionado en el cuarto párrafo del 
apartado 4.2.7., la Sociedad tendrá que afrontar un coste de 
aproximadamente 50 millones de pesetas, para el cual no se ha 
establecido provisión alguna en las cuentas anuales. 

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

Las cuentas anuales incluidas en la Cuenta General no recogen 
el coste de los servicios de gestión, administración y otros 
prestados o asumidos por el Ente Público Euskal Irrati 
Telebista-Radio Televisión Vasca, a la Sociedad, ni subvencio
nes a la explotación para financiar los gastos incurridos por 
los servicios descritos (ver apartado 4.2.7). Adicionalmente, 
hay que considerar el posible efecto fiscal que pudiera deri
varse de la práctica contable adoptada por la Sociedad. 

Tras la resolución del laudo arbitral, mencionado en el párra
fo cuarto del apartado 4.2.7., la Sociedad tendrá que hacer 
frente a un coste de aproximadamente 13 millones de pesetas, 
para el que no se ha establecido provisión alguna en las cuen
tas anuales. 

El patrimonio de la Sociedad al 31 de diciembre de 1992 es 
inferior a la mitad del capital social. Según el Artículo 260 
de la Ley de Sociedades Anónimas, ésta es una de las causas de 
disolución de la Sociedad. La Administración Pública vasca 
deberá adoptar las medidas necesarias para restablecer dicho 
patrimonio. 

4.2.9. Radio Vitoria, S.A. (Gasteiz Irratia) 

Las cuentas anuales incluidas en la Cuenta General no recogen 
el coste de los servicios de gestión, administración y otros 
prestados o asumidos por el Ente Público Euskal Irrati 
Telebista-Radio Televisión Vasca, a la Sociedad, ni subvencio
nes a la explotación para financiar los gastos incurridos por 
los servicios descritos (ver apartado 4.2.7.). Adicionalmente, 
hay que considerar el posible efecto fiscal que pudiera deri
varse de la práctica contable, adoptada por la Sociedad. 

Según las Leyes de Presupuestos Generales para los años 1988 a 
1992, las transferencias a las sociedades públicas tienen como 
fin equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias. Los fondos 
en exceso deben reintegrarse a la Tesorería General del País 
Vasco. Por ello, la Sociedad debe registrar como cuenta a 
pagar a la Tesorería General, 20 millones de pesetas minorando 
los resultados de ejercicios anteriores en el mismo importe. 

Tras la resolución del laudo arbitral mencionado en el cuarto 
párrafo del apartado 4.2.7., la Sociedad tendrá que hacer 
frente a un coste de aproximadamente 3 millones de pesetas, 
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para el que no se ha establecido provisión alguna en las cuen
tas anuales adjuntas. 

El patrimonio de la Sociedad al 31 de diciembre de 1992 es 
inferior a la mitad del capital social. Según el Artículo 260 
de la Ley de Sociedades Anónimas, ésta es una de las causas de 
disolución de la Sociedad. La Administración Pública vasca 
deberá adoptar las medidas necesarias para restablecer dicho 
patrimonio. 

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

A 31 de diciembre de 1992, el balance de la Sociedad presenta 
una provisión de 5.015 millones de pesetas, en cobertura de 
pérdidas en los préstamos de reconversión, fundamentalmente. 
Dicho importe corresponde a intereses vencidos y cuotas de 
amortización no satisfechas por los prestatarios a la citada 
fecha, más el importe de determinados préstamos correspondien
tes a empresas en suspensión de pagos, quiebra y otros conside
rados fallidos. Las pérdidas en la recuperación de los présta
mos de reconversión, estimadas en función de la información 
financiera disponible de los diferentes prestatarios, pueden 
suponer 5.672 millones de pesetas, aproximadamente, sin consi
derar el posible valor de realización de los bienes hipoteca
dos, caso de que se produjese la ejecución de los mismos. Una 
adecuada presentación de los estados financieros de la Socie
dad al 31 de diciembre de 1992 requiere minorar el saldo del 
epígrafe "Resultados de ejercicios anteriores" en 782 millones 
de pesetas, incrementando el saldo de los epígrafes "Resulta
dos del ejercicio" y "Provisión para insolvencias" en 125 y 
657 millones de pesetas, respectivamente. 

La Ley 5/1981 de creación de la Sociedad garantiza en su artí
culo 5.3 que la Hacienda General del País Vasco velará por el 
equilibrio financiero de la Sociedad. Asimismo, la Ley 10/1989 
de Presupuestos Generales para 1990 garantiza que la Hacienda 
General del País Vasco cubrirá los quebrantos producidos, en 
su caso, en las operaciones financieras realizadas por la 
Sociedad como apoyo excepcional al relanzamiento de empresas y 
sectores industriales. Por todo ello, las pérdidas producidas 
en la recuperación de los préstamos concedidos, serán compensa
das con cargo a futuros presupuestos de la C.A.P.V. 

4.2.11. Industrialdeak 

Las siguientes Sociedades registran el gasto por la amortiza
ción del inmovilizado material destinado a ser arrendado de 
manera lineal durante el período de vigencia de los contratos 
de arrendamiento. Los ingresos derivados de las cuotas de 
arrendamiento incluyen un importe creciente de amortización 
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del coste del pabellón y una parte decreciente de intereses. 
Si el gasto por la amortización se registrase en correlación 
con el ingreso por cuotas en la parte de amortización del 
principal, los epígrafes "Amortización acumulada", "Pérdidas 
de ejercicios anteriores" y "Pérdidas del ejercicio", variarí
an, aproximadamente, en: 

Millones de pesetas 

Pérdidas 
Amortización ejercicios Pérdidas del 

Sociedad acumulada anteriores ejercicio 

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

TOTAL 

181 
140 
137 
57 
157 
108 
120 
25 
28 
75 
99 
60 
124 
219 
15 
6 

1.551 

143 
118 
131 
13 
131 
133 
95 
23 
4 
69 
55 
66 
91 
93 
-
-

1.165 

38 
22 
6 
44 
26 
(25) 
25 
2 
24 
6 
44 
(6) 
33 
126 
15 
6 

386 

Adicionalmente, hay que considerar el efecto fiscal que puede 
derivarse de la práctica contable adoptada por dichas Socieda
des . 

Las siguientes Sociedades han amortizado los edificios destina
dos a arrendamiento financiero, pero pendientes de arrendar, 
generalmente en 33 años. Al ser edificios no usados por las 
Sociedades no deberían de haber amortizado cantidad alguna, 
con lo que una mejor presentación de los estados financieros 
requeriría disminuir los epígrafes "Amortización acumulada", 
"Pérdidas de ejercicios anteriores y "Pérdidas del ejercicio" 
en: 
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Millones de pesetas 

Pérdidas de 
Amortización ejercicios Pérdidas del 

Sociedad acumulada anteriores ejercicio 

Oñatiko Industrialdea. S.A. 
Aretxabaletako Industrialdea, S.A. 
Zumarragako Industrialdea, S.A. 
Ordiziako Industrialdea, S.A. 
Lezoko Industrialdea, S.A. 
Lasarte-Oriako Industrialdea, S.A. 
Zarautzko Industrialdea, S.A. 
Azkoitiko Industrialdea, S.A. 
Laudioko Industrialdea, S.A. 
Abanto-Zierbenako Industrialdea, S.A. 
Igorreko Industrialdea, S.A. 
Okamikako Industrialdea, S.A. 
Aialako Industrialdea, S.A. 
Arabako Eraberrikuntza Indust., A.B. 

TOTAL 

3 
1 
14 
35 
4 
1 
7 
4 
4 
11 
12 
23 
1 
2 

122 

1 
-
7 
21 
2 
1 
7 

-

3 
6 
6 
15 
-
-

69 

2 
1 
7 
14 
2 
-
-
4 
1 
5 
6 
8 
1 
2 

53 

Adicionalmente, hay que considerar el incremento en la dota
ción a la amortización que debería registrarse cuando se 
arrienden estos edificios. 

Durante 1992 Oñatiko Industrialdea, S.A. ha rescindido un 
contrato de arrendamiento financiero, registrando como mayor 
coste del inmueble el saldo pendiente de cobro al arrendata
rio, por importe de 8 millones de pesetas. Una adecuada presen
tación de las cuentas anuales requiere disminuir el saldo de 
"Inmovilizaciones materiales" e incrementar "Resultados negati
vos de ejercicios anteriores" por este importe. 

Las siguientes Sociedades han rescindido contratos de arrenda
miento financiero, habiendo revertido la amortización de los 
locales arrendados. Una adecuada presentación de las cuentas 
anuales requeriría realizar los siguientes ajustes: 
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Millones de pesetas 

Incremento/(Disminución) 

Resultados Resultados 
Amortización ejercicios del 

Sociedad acumulada anteriores ejercicio 

Aretxabaletako Industrialdea, S.A. 5 (5) 
Laudioko Industrialdea, S.A. 7 (5) (2) 
Abanto-Zierbenako Industrialdea, S.A. 3 - (3) 

TOTAL 15 (10) (5) 

Durante 1991, Okamikako Industrialdea, S.A. rescindió parcial
mente un contrato de arrendamiento financiero revirtiendo la 
amortización del local arrendado por importe de 9 millones de 
pesetas. De acuerdo con el nuevo contrato de arrendamiento, el 
exceso pagado hasta la fecha de rescisión parcial, por importe 
de 12 millones de pesetas, se compensará en las cuotas de 
ejercicios futuros, por lo que la Sociedad registró este impor
te en el epigrafe "Ingresos a distribuir en varios ejerci
cios", habiendo registrado 2 millones de pesetas como ingreso 
en 1992. Una adecuada presentación de las cuentas anuales 
requeriría incrementar el saldo de "Amortización acumulada de 
inmovilizaciones materiales" y "Acreedores comerciales" en 9 y 
10 millones de pesetas, disminuyendo el "Resultado de ejerci
cios anteriores" e "Ingresos a distribuir en varios ejerci
cios" en los mismos importes, respectivamente. 

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

Para las Industrialdeas que se señalan a continuación existen 
diversas contingencias de carácter fiscal, cuya cuantificación 
no es posible realizar de forma objetiva: 

Oñatiko Industrialdea, S.A. 
Aretxabaletako Industrialdea, S.A. 
Zumarragako Industrialdea, S.A. 
Azkoitiko Industrialdea, S.A. 
Elgoibarko Industrialdea, S.A. 

No se recoge provisión alguna como cobertura del riesgo de 
insolvencias al 31 de diciembre de 1992 en las siguientes 
industrialdeas y por los importes detallados a continuación: 

Oñatiko Industrialdea, S.A. 13 
Zumarragako Industrialdea, S.A. 14 
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Azkoitiko Industrialdea, S.A. 5 

Mendaroko Industrialdea, S.A. ha suscrito un contrato de obra, 
por el que ha pagado un anticipo a cuenta de 6 millones de 
pesetas. Dada la delicada situación de la Sociedad contratada, 
surgen incertidumbres sobre la ejecución de dicho contrato o 
la recuperación del anticipo satisfecho. 

Elgoibarko Industrialdea, S.A. ha registrado en "Deudores 
varios", 3 millones de pesetas pagados por Contribución Terri
torial Urbana e Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por ser su 
intención repercutir estos importes a los usuarios, existiendo 
incertidumbre sobre dicha posibilidad. 

Aretxabaletako Industrialdea, S.A. ha recibido con posteriori
dad al cierre del ejercicio, facturas de proveedores por 16 
millones de pesetas, aproximadamente, por trabajos de construc
ción realizados durante 1992. No han sido registradas en los 
estados financieros al 31 de diciembre de 1992, pero como 
corresponden a inversiones capitalizables, la falta de regis
tro no afecta al neto patrimonial de la Sociedad al cierre del 
ejercicio 1992. 

4. 2.12. Parque Tecnológico, S.A. 

La Sociedad incluye en el epigrafe "Gastos de establecimiento" 
los gastos de patrocinio de la "Bira-90" y del "Cross Interna
cional de Zamudio" por 62 millones de pesetas, de los que 13 
millones se han amortizado en 1992 y 12 millones en 1991. Una 
adecuada presentación de las cuentas anuales requiere dismi
nuir el saldo de "Gastos de establecimiento" y la "Pérdida del 
ejercicio" en 37 y 13 millones de pesetas, respectivamente, 
aumentando "Resultados negativos de ejercicios anteriores" en 
50 millones de pesetas. 

La Sociedad no tiene establecido un sistema de costes adecuado 
para imputar el coste de construcción de pabellones para la 
venta y edificios de uso propio, por lo que no podemos determi
nar la correcta valoración del inmovilizado material al 31 de 
diciembre de 1992. 

4.2.13. ZID del País Vasco, S.A. 

La Junta General de Accionistas con fecha 15 de septiembre de 
1992 aprobó la disolución de la Sociedad, quedando abierto el 
periodo de liquidación. Como consecuencia de este hecho se 
produce la ruptura del principio de empresa en funcionamiento, 
si bien esta circunstancia no afecta significativamente al 
patrimonio que se presenta en las cuentas anuales adjuntas. 
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4.2.14. Tekel, S.A. 

La Sociedad ha capitalizado indebidamente gastos de cursos de 
preparación de monitores. Una adecuada presentación de las 
cuentas anuales requiere disminuir los epígrafes de "Inmovili
zaciones inmateriales" y "Reservas" en 29 y 25 millones de 
pesetas, respectivamente, y aumentar la pérdida del ejercicio 
en 4 millones de pesetas. 

4.2.15. Desarrollo de Nuevas Actividades, S.A. (DENAC) 

El Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco en su reunión del 2 
de febrero de 1993 ha autorizado a la Sociedad para la Promo
ción y Reconversión Industrial, S.A., accionista único, la 
realización de los actos necesarios para la extinción de la 
Sociedad. 

Su único activo de importancia es la participación en Indus
tria Electrónica de Comunicaciones, S.A. que figura en balance 
a su valor teórico-contable al 31 de diciembre de 1992 por ser 
éste inferior al valor de coste. No han surgido pasivos signi
ficativos como consecuencia del proceso de disolución iniciado 
que supone la ruptura del principio de empresa en funcionamien
to. 

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

La Sociedad actualizó en 1991 el valor de sus inmovilizaciones 
materiales al 31 de diciembre de 1990 de acuerdo con la Norma 
Foral 11/1990, registrando una plusvalía de 34 millones de 
pesetas, que está incluida en el saldo del epígrafe "Reservas" 
del balance de situación al 31 de diciembre de 1992. El mayor 
valor contable de los activos actualizados ha incrementando en 
2 millones de pesetas la dotación anual al fondo de amortiza
ción. La citada norma ha sido recurrida por la Administración 
Central, por lo que la validez de la actualización está sujeta 
a la resolución de dicho recurso. 

4.2.17. Sociedad Pública Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vas
cos, S.A. 

El epígrafe "Inmovilizaciones materiales" del balance de situa
ción al 31 de diciembre de 1992 incluye activos por un valor 
neto de amortizaciones de 2.167 millones de pesetas, aproxima
damente, cuya titularidad corresponde a la Comunidad Autónoma. 
Como contrapartida, el saldo de "Reservas" incluye 5.046 millo
nes de pesetas. La Sociedad ha incluido como gasto en todos 
los ejercicios transcurridos desde su constitución, la dota-
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ción anual al fondo de amortización de dichos bienes. Los 
resultados de ejercicios anteriores y los resultados del ejer
cicio incluyen gastos por, aproximadamente, 2.072 millones de 
pesetas y 196 millones de pesetas, respectivamente, originados 
por dicha dotación. 

La Sociedad ha considerado gasto deducible en el Impuesto 
sobre Sociedades la amortización anual y los gastos de manteni
miento de todos los bienes incluidos en sus estados financie
ros. La no titularidad de alguno de los mismos puede originar 
pasivos fiscales no susceptibles de cuantificación objetiva 
para los que la Sociedad no ha registrado provisión alguna. 

La Sociedad disfruta a titulo gratuito de construcciones e 
instalaciones propiedad de la Comunidad Autónoma, no incluidas 
en los estados financieros. 

La Sociedad ha decidido ofrecer a sus trabajadores mayores de 
58 años la posibilidad de acogerse de manera voluntaria a un 
expediente de regulación de empleo, garantizándoles mediante 
complementos salariales sus retribuciones actuales hasta la 
fecha de su jubilación. El coste total de este plan, que ac
tualmente se encuentra en fase informativa, ascendería, según 
las estimaciones de la Sociedad a 233 millones de pesetas, 
considerando la incorporación total del personal existente en 
situación de prejubilación. En opinión de la dirección de la 
Sociedad, el Gobierno Vasco financiará totalmente el coste 
definitivo de estas jubilaciones anticipadas y, de hecho, ha 
anticipado a la Sociedad 128 millones de pesetas por este 
concepto, y ha aprobado el presupuesto de la Sociedad para el 
ejercicio 1993, que incluye una partida de gastos extraordina
rios de 105 millones de pesetas para cubrir el coste del expe
diente, aunque no se ha pronunciado oficialmente sobre la 
aceptación del plan y, en su caso, el importe total que final
mente financiaría. Dada la incertidumbre existente, tanto 
sobre el coste total definitivo del plan, como sobre su grado 
de financiación por parte del Gobierno Vasco, actualmente no 
es posible evaluar el impacto que dicho expediente de regula
ción de empleo tendría sobre el patrimonio y la cuenta de 
resultados de la Sociedad. 

Se halla en fase de construcción el Metro de Bilbao, una de 
cuyas líneas coincide en buena parte con el actual trazado de 
la línea Bilbao-Plencia, la cual supone, aproximadamente, un 
50% de la cifra actual de negocios de la Sociedad. Según con
firmación del Departamento de Transportes y Obras Públicas del 
Gobierno Vasco, la explotación del metro será asignada a una 
nueva empresa creada al efecto, a la que presumiblemente la 
Sociedad traspasará gran parte de la actividad de la línea 
mencionada, así como parte de su inmovilizado y personal afec
to a dicha línea ferroviaria. Actualmente no se ha llegado a 
ningún acuerdo sobre el traspaso concreto de bienes y servi
cios a realizar, por lo que no es posible evaluar objetivamen
te la repercusión económica en las cuentas anuales adjuntas 
derivada de estos hechos. 
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Asimismo, se halla en proceso de concreción el proyecto denomi
nado "Y vasca". Según comentarios de la dirección se desconoce 
si la ejecución del proyecto podría afectar a los activos de 
la Sociedad. 

Según las Leyes de Presupuestos Generales para los años 1988 a 
1992, las transferencias a las Sociedades Públicas tienen como 
fin equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias. Los fondos 
en exceso deben reintegrarse a la Tesorería General del País 
Vasco. Por ello, la Sociedad debe registrar como cuenta a 
pagar a la Tesorería General 465 millones de pesetas, disminu
yendo el resultado del ejercicio en el mismo importe. 

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

A 31 de diciembre de 1992, el haber de la Sociedad es inferior 
a las dos terceras partes de la cifra de capital. Según el 
Artículo 163 de la Ley de Sociedades Anónimas, si durante el 
ejercicio 1993 la Sociedad no recupera el patrimonio, estará 
obligada a reducir su capital social. 

El capítulo deudores del balance de situación a 31 de diciem
bre de 1992 incluye un importe de 125 millones de pesetas de 
facturas al Departamento de Economía y Hacienda por el desarro
llo de una aplicación informática, sobre las que éste ha pre
sentado su disconformidad durante los primeros meses de 1993. 
A la fecha de este informe no ha sido posible determinar la 
cobrabilidad de dicho importe. 

4.2.19. Orquesta de Euskadi, S.A. 

En 1991 la Sociedad registró en el epígrafe "Ajustes por perio-
dificación" del activo del balance de situación 5 millones de 
pesetas de indemnizaciones al personal que en 1992 se han 
incluido como mayor pérdida del ejercicio. Una correcta presen
tación de las cuentas anuales requiere disminuir en 5 millones 
de pesetas la pérdida del ejercicio, incrementando en el mismo 
importe los resultados negativos de ejercicios anteriores. 

La Sociedad ha periodificado los 4 millones de pesetas de 
coste de la campaña publicitaria realizada en 1992. De acuerdo 
con los principios de contabilidad generalmente aceptados, 
este importe es gasto del ejercicio en el que se realiza la 
campaña. Por ello, debe minorarse el resultado del ejercicio 
1992 y el epígrafe "Ajustes por periodificación de activo" en 
ese importe. 

El capítulo de "Deudores" incluye saldos a cobrar por 17 millo
nes de pesetas de dudosa realización, para los que no se ha 
dotado la correspondiente provisión para insolvencias. 
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4.2.20. Promoción y Gestión de Suelo Industrial, S.A. (PROGE-
SIN, S.A.) 

El resultado del ejercicio 1992 y el saldo de deudores al 31 
de diciembre de dicho ejercicio, están sobrevalorados en 41 
millones de pesetas aproximadamente, por un defecto de provi
sión para insolvencias originado por la suspensión de pagos el 
8 de febrero de 1993, de una Sociedad compradora de terrenos 
en el polígono Landabaso. 

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

La Sociedad ha registrado como capital social una ampliación 
de 112 millones de pesetas no escriturada y no desembolsada a 
31 de diciembre de 1992. Una mejor presentación requiere dismi
nuir en 112 millones de pesetas el saldo de los epígrafes 
"Accionistas por desembolsos exigidos" y "Capital suscrito". 

4.2.22. SAGAZDE Álava, S.A., Bizkaia, S.A. y Gipuzkoa, S.A. 

La Comisión Económica del Gobierno Vasco acordó, en sesión 
celebrada el 11 de mayo de 1992, la disolución de las Socieda
des y su oportuna liquidación. En estas circunstancias, la 
recuperación de sus activos, así como la capacidad para aten
der a sus obligaciones financieras y de otro tipo por los 
importes y según la clasificación con que figuran en las cuen
tas anuales del ejercicio 1992, que han sido preparadas de 
acuerdo con el principio de gestión continuada, está condicio
nada por las decisiones que se adopten en el proceso de liqui
dación. 

4.2.23. Ingeniería para el Metro de Bilbao, S.A. (IMEBISA) 

Existen determinadas contingencias fiscales derivadas del 
tratamiento dado al IVA y al Impuesto sobre Sociedades para 
las cuales las cuentas anuales no recogen provisión alguna. 

La Sociedad ha registrado como capital social una ampliación 
de 7 millones de pesetas no escriturada y no desembolsada al 
31 de diciembre de 1992. Una mejor presentación requiere dismi
nuir los epígrafes "Accionistas desembolsos exigidos" y "Capi
tal suscrito" en dicho importe. 

Según las Leyes de Presupuestos Generales para los años 1988 a 
1992, las transferencias a las Sociedades Públicas tienen como 
fin equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias. Los fondos 
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en exceso deben reintegrarse a la Tesorería General del País 
Vasco. Por ello, la Sociedad debe registrar como cuenta a 
pagar a la Tesorería General 8 millones de pesetas, disminuyen
do el resultado del ejercicio en el mismo importe. 

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

Según las Leyes de Presupuestos Generales para los años 1988 a 
1992, las transferencias corrientes a las Sociedades Públicas 
tienen como fin equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias. 
Los fondos en exceso deben reintegrarse a la Tesorería General 
del País Vasco. Por ello, la Sociedad debe registrar como 
cuenta a pagar a favor de la Tesorería General 23 millones de 
pesetas incrementando las pérdidas del ejercicio en 9 millones 
de pesetas y los resultados negativos de ejercicios anteriores 
en 14 millones de pesetas. 

Existen determinadas contingencias fiscales de difícil cuanti-
ficación por el tratamiento dado al IVA para las cuales las 
cuentas anuales recogen una provisión de 4 millones de pesetas. 

El inmovilizado material incluye equipos técnicos aportados 
por la Administración General en una ampliación de capital, 
valorados en 30 millones de pesetas. Dicha valoración fue 
realizada por la Administración sin la intervención de profe
sionales independientes. Por lo tanto, no podemos asegurarnos 
de la razonabilidad del coste al que figuran contabilizados 
dichos bienes, ni de su correspondiente amortización acumula
da, ni de la dotación a la amortización por importe de 23, 11 
y 4 millones de pesetas, respectivamente. 

Según lo establecido en el Artículo 163 de la Ley de Socieda
des Anónimas, la Sociedad debe reducir su capital social, 
puesto que las pérdidas acumuladas han disminuido su haber por 
debajo de las dos terceras partes de su capital social y a 31 
de diciembre de 1992 ha transcurrido un ejercicio en esta 
situación sin haberse recuperado el patrimonio. 

Esto supone una incertidumbre sobre la continuidad de la Socie
dad y su capacidad para realizar sus activos y liquidar sus 
pasivos por los importes que figuran en las cuentas anuales de 
1992. Tales cuentas, han sido formuladas por los Administrado
res de la Sociedad asumiendo que tal actividad continuará. 
Dependerá, fundamentalmente, del apoyo financiero que reciba 
la Sociedad de su único accionista. 

4.2.25. Interbask, S.A. 

Como consecuencia de criterios diferentes en la interpretación 
de la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Hacien-
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da Foral de Álava ha requerido a la Sociedad la presentación 
de declaraciones por dicho impuesto. La Sociedad presentó ante 
el Organismo Jurídico Administrativo de Álava las correspon
dientes reclamaciones que fueron desestimadas. Posteriormente, 
presentó recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia, pendiente de resolución a la fecha de 
este informe. 

Existen contingencias fiscales de importe indeterminado deriva
das del tratamiento dado a una indemnización por importe de 5 
millones de pesetas pagadas en 1990, para las cuales no se ha 
registrado provisión alguna en las cuentas anuales. 

Las pérdidas sufridas por la Sociedad en 1992, la sitúan en el 
supuesto de disolución previsto en el Artículo 260.4 del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, debiendo el Admi
nistrador Único convocar la Junta General de Accionistas en el 
plazo de dos meses a partir de la fecha de aprobación de las 
cuentas anuales de 1992, para que se adopte el acuerdo de 
disolución o se tomen las medidas necesarias para restablecer 
el equilibrio patrimonial. Esto supone una incertidumbre sobre 
la continuidad de la Sociedad y su capacidad para realizar sus 
activos y liquidar sus pasivos por los importes que figuran en 
las cuentas anuales de 1992. Tales cuentas, han sido formula
das por el Administrador Único de la Sociedad asumiendo que 
tal actividad continuará, lo que dependerá, fundamentalmente, 
del apoyo financiero que reciba la Sociedad de su único accio
nista . 

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

El inmovilizado material incluye bienes que al 31 de diciembre 
de 1992 aún no han entrado en funcionamiento. Dichos bienes 
están valorados a su coste histórico, no habiéndose efectuado 
las correcciones que en su caso serían necesarias para que 
figuren al valor de mercado que les corresponde al cierre del 
ejercicio. Dichas correcciones por la depreciación del inmovi
lizado material son de difícil cuantificación. 

Con fecha 7 de julio de 1992, la Junta General de Accionistas 
acordó la disolución de la Sociedad, quedando abierto el perío
do de liquidación. Dicho acuerdo aún no se ha inscrito en el 
Registro Mercantil, no se ha procedido a su publicación en el 
"Boletín Oficial del Registro Mercantil" ni en uno de los 
diarios de mayor circulación del lugar del domicilio social, 
según indica el Artículo 263 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas. El efecto que produciría en el patrimonio 
de la Sociedad la valoración de sus activos a su valor de 
realización resulta de difícil cuantificación al igual que la 
determinación del plazo en que la liquidación se llevará a 
cabo. 

132 



El 13 de marzo de 1993 se produce el fallo de una sentencia, 
condenando a la Sociedad y al Departamento de Industria y 
Energía al pago de 4 millones de pesetas por incumplimiento 
del preaviso a un empleado en los términos pactados en su 
contrato de trabajo. Las cuentas anuales del ejercicio 1992 no 
incluyen provisión alguna para hacer frente a las consecuen
cias de dicha sentencia. Por otro lado, el expediente de sus
pensión de relaciones laborales de fecha 17 de julio de 1992 
incluye el Acuerdo firmado, el 14 de julio entre la Sociedad y 
los representantes de los trabajadores afectados, por el que 
se reconoce su derecho a solicitar la rescisión de relaciones 
laborales percibiendo las indemnizaciones fijadas. Este dere
cho se mantiene durante los 180 dias posteriores al 1 de agos
to de 1992. La Sociedad no ha realizado provisión alguna para 
el pago de las posibles indemnizaciones resultantes del Acuer
do citado. Durante el mes de enero de 1993, cuatro trabajado
res han solicitado la rescisión de su relación laboral con la 
Sociedad originando un gasto en concepto de indemnizaciones de 
19 millones de pesetas, que de haberse realizado la provisión 
correspondiente en las Cuentas Anuales de 1992 aumentaría las 
pérdidas de dicho ejercicio en el citado importe. 

La Sociedad presenta una información parcial en el desarrollo 
de la nota 14 de la memoria, que menciona la existencia de 
varios conceptos retributivos para los Administradores, inclui
dos en determinados epígrafes de la cuenta de resultados, sin 
cuantificarios, omitiendo la información requerida en el Artí
culo 200, apartado duodécimo, de la Ley de Sociedades Anónimas. 

El Consejo de Administración en su reunión del 29 de diciembre 
de 1992 acuerda el cese del Director General de la Sociedad, 
que según su contrato laboral tiene derecho a una indemniza
ción de 4 millones de pesetas. La Sociedad ha efectuado el 
pago de esta cantidad sin realizar retención en concepto de 
IRPF, lo que podría originar una contingencia fiscal, cuyo 
importe estimado sería 2 millones de pesetas. 

4.2.27. Tecnología Sanitaria de Euskadi, S.A. 

La Sociedad ha registrado como capital social una ampliación 
de 18 millones de pesetas no escriturada y no desembolsada a 
31 de diciembre de 1992. Una mejor presentación de las cuentas 
anuales requeriría disminuir el saldo de los epígrafes "Capi
tal social" y "Accionistas por desembolsos exigidos" en 18 
millones de pesetas. 

4.2.28. Sociedades no incluidas en la Cuenta General 

Las siguientes Sociedades Públicas, constituidas en 1992, no 
han sido incluidas en la Cuenta General. Las magnitudes más 
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relevantes del balance de situación a 31 de diciembre de 1992 
de las mismas son: 

En millones de pesetas 

Capital Inversión en % Participación 
Social Activos fijos S.P.R.I. 

Soc. de Desarrollo Industrial 
Sortu 1, S.A. 160 

Soc. de Desarrollo Industrial 
Sortu 2, S.A. 

Soc. de Desarrollo Industrial 
Sortu 3, S.A. 

Soc. de Desarrollo Industrial 
Sortu 5, S.A. 

Orduñako Industrialdea, S.A. 
Centro de Empresas de Erandio, 

S.A. 
Lazkaoko Industria Lurra, S.A. 
Parque Tecnológico de Álava, S.A. 
Azpeitiako Industria Lurra S.A. 

Al haber sido creadas en su mayoría en el segundo semestre de 
1992, estas Sociedades no han tenido prácticamente actividad 
en el ejercicio. 

160 

160 

160 
10 

250 
510 
600 
650 

-

1 

-

232 
250 

581 

51% 

51% 

51% 
51% 

100% 
51% 
51% 
51% 
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II. CUENTAS Y MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO 





II.l. CUENTAS 

II.1.1. Administración General 

RESULTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 

(MILLONES DE PESETAS) 

SUPERÁVIT PRESPTO. CORRIENTE 

DÉFICIT OP EJERCICIO ANTERIOR 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

586.939 

(2.805) 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

561.747 

626 

SUPERÁVIT 

(DÉFICIT) 

25.192 

(2.179) 

23.013 
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GRADO DE EJECUCIÓN Y DE CUMPLIMENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

(MILLONES DE PESETAS) 

CAPÍTULOS 

3. TASAS Y OTROS INGRESOS 

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

OPERACIONES CORRENTES 

5. INGRESOS PATRIMONIALES 

6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REAL. 

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

OPERACIONES DE CAPITAL 

8. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCER. 

9. VARIACIÓN PASIVOS FINANCER. 

OPERACIONES FINANCERAS 

TOTAL INGRESOS 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

7.584 

490.038 

497.622 

7.541 

238 

6.707 

14.486 

19.358 

51.813 

71.171 

583.279 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

5.285 

505.454 

510.739 

6.804 

357 

9.992 

17.153 

7.241 

51.806 

59.047 

586.939 

GRADO 

EECUCION 

70% 

103% 

103% 

90% 

150% 

149% 

118% 

37% 

100% 

83% 

101% 

RECAUDADO 

2.846 

480.020 

482.866 

4.154 

357 

6.107 

10.618 

1.811 

38.681 

40.492 

533.976 

GRADO DE 

CUMPLIMENTO 

54% 

95% 

94% 

61% 

100% 

61% 

62% 

25% 

75% 

68% 

91% 



GRADO DE EJECUCIÓN Y DE CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. 

(MILLONES DE PESETAS) 

CAPÍTULOS 

1 GASTOS DE PERSONAL 

2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

3.GASTOS FINANCIEROS 

4.TRANSF. Y SUBV. GTOS. CORRTENT 

OPERACIONES CORRIENTES 

6. INVERSIONES REALES 

7. TRANSF. Y SUBV. OPER. CAPITAL 

OPERACIONES DE CAPITAL 

8. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 

9. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS 

OPERACIONES FINANCIERAS 

TOTAL GASTOS 

CRÉDITOS 

FINALES 

103.681 

21.052 

15.550 

275.743 

416.026 

61.523 

76.686 

138.209 

13.169 

15.875 

29 044 

583.279 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

103.681 

20.441 

15.549 

274.413 

414.084 

44.713 

74.958 

119.671 

12.117 

15.875 

27.992 

561.747 

GRADO 

EJECUCIÓN 

100% 

97% 

100% 

99% 

99% 

73% 

98% 

87% 

92% 

100% 

96% 

96% 

PAGADO 

103.673 

16.765 

14 890 

248.305 

383.633 

27.815 

41.598 

69.413 

9.142 

15.875 

25.017 

478.063 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

100% 

82% 

96% 

90% 

93% 

62% 

55% 

58% 

75% 

100% 

89% 

85% 



RESUMEN DE SALVEDADES CUANTIFICADAS 

(MILLONES DE PESETAS) 

I 
N 
G 
R 
E 
S 
O 
S 

G 
A 
S 
T 
O 
S 

TASAS Y OTROS INGRESOS 
TRANS CORRIENTES 
INGR. PATRIMONIALES 
ENAJENAC. INV. REALES 
TRANSF. DE CAPITAL 
VARIAC. ACTTV.. FINANC. 
VARIAC.PASIV. FINANC. 

TOTAL 

GASTOS DE PERSONAL 
GASTOS FUNCIONAMIEN. 
GASTOS FINANCIEROS 
TRANS. CORRIENTES 
INVERSIONES REALES 
TRANSF. DE CAPITAL 
VARIACIÓN ACT. FINAN. 
VARIACIÓN PAS. FINAN. 

TOTAL 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) 
PRESUPUESTO CORRIENTE 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) 
OPER. EJERC. ANTERIORES 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

REST.ACUM. 31.12.91 
SUPERÁVIT (DÉFICIT) 

REST.ACUM. 31.12.92 

LIQUIDACIÓN 

PRESUPUEST 

5.285 
505.454 

6.804 
357 

9.992 
7.241 

51806 

586.939 

103681 
20.441 
15.549 

274.413 
44.713 
74.958 
12117 
15.875 

561.747 

25.192 

(2.179) 

23013 

29.423 

52.436 

SALVEDADES 

2.040 

(2.778) 

(738) 

4.478 
4.624 

616 
(447) 

(2.429) 
1.395 

8.237 

(8.975) 

(140) 

(9115) 

6.844 

(2.271) 

RECLASJFI-

CACIONES 

5.153 

(5.153) 

3.892 

10.928 

(10.928) 
(3.892) 

TOTAL 

10.438 
505.454 

8.844 
357 

7.214 
2.088 

51.806 

586.201 

103.681 
28.811 
20.173 

285.957 
44.266 
61.601 
9.620 

15.875 

569.984 

16.217 

(2.319) 

13.898 

36.267 

50.165 



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

1. CUENTAS 

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.992 

D E S C R I P C I Ó N 

DERECHOS RECONOCIDOS 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) 

ANULACIÓN OBLIGACIONES EJERC. ANTERIORES 

ANULACIÓN DERECHOS EJERCICIOS ANTERIORES 

RESULTADO OPERACIONES EJERC.ANTERIORES 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) 

MILLONES DE PESETAS 

177.905 

(176.801) 

87 

(45) 

1.104 

42 

1.146 



I N G R E S O S 1 . 9 9 2 RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS 

(Millones pesetas) 

C A P Í T U L O S 

III TASAS Y OTROS INGRESOS 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

V INGRESOS PATRIMONIALES 

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

VIII VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 

T O T A L C A P Í T U L O S 

INGRESOS 

PRESUP. 

2.263 

168.862 

471 

6.130 

485 

178.211 

DERECHOS 

RECONOC. 

LIQUIDAD. 

2.228 

168.862 

538 

6.130 

147 

177.905 

RECAUDAC. 

LIQUIDA 

1.274 

155.817 

305 

4.344 

147 

161.887 

DERECHOS 

PENDIENT. 

DE COBRO 

954 

13.045 

233 

1.786 

0 

16.018 

COMPAR.ING.PRES.CON 

DER.LIQ. 

35 

0 

(67) 

0 

338 

306 

REC. LIQ. 

989 

13.045 

166 

1.786 

338 

16.324 

GRADO 

DE 

EJECUCIÓN 

98.45 

100.00 

114.23 

100.00 

30,31 

99.83 

GRADO 

DE 

CUMPLIM. 

57.18 

92.27 

56.69 

70.86 

100.00 

91.00 



G A S T O S 1 . 9 9 2 RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS" 

(Millones pesetas) 

I 

II 

III 

IV 

VI 

VII 

VIII 

T 

C A P Í T U L O S 

GASTOS DE PERSONAL 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

GASTOS FINANCIEROS 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

INVERSIONES REALES 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 

O T A L C A P Í T U L O S 

CRÉDITO 

FINAL 

92.167 

38.075 

58 

41.349 

5.514 

721 

327 

178.211 

OBLIGAC. 

RECONOC. 

LIQUID. 

91.623 

37.996 

58 

41.230 

4.847 

720 

327 

176.801 

PAGOS 

REALIZ. 

91.218 

30.416 

7 

36.216 

2.719 

274 

309 

161.159 

REMANENT. 

DE 

CRÉDITO 

544 

79 

0 

119 

667 

1 

0 

1.410 

OBLIGAC. 

PEND. 

DE PAGO 

405 

7.580 

51 

5.014 

2.128 

446 

18 

15.642 

GRADO 

DE 

EJECUCIÓN 

99.41 

99.79 

100.00 

99.71 

87.90 

99.86 

100.00 

99.21 

GRADO 

DE 

CUMPLIM. 

99.56 

80.05 

12.07 

87.84 

56.10 

38.06 

94.50 

91.15 



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

APARTADO 

A. 3.a. 

A. 3.b. 

A. 4.a. 

A. 4.c. 

A. 5.b. 

A. 7. 

A. 8. 

A. 9. 

A.10. 

DESCRIPCIÓN 

Retribuciones variables pendientes de registro 

Adhesión al Convenio del Hospital de Gipuzkoa 

Gastos de Funcionamiento pendientes de registro 

Reclamaciones de Empresas Colaboradoras 

Subvenciones al Hospital de Basurto no ejecutadas al cierre del ejercicio 

Subvenciones a Ayuntamientos y al Hospital de Basurto que financian inver

siones no ejecutadas al cierre del ejercicio. 

Tasas y otros ingresos pendientes de registro 

Derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados de dudosa 

cuya anulación propuso el TVCP/HKEE en ejercicios anteriores. 

Cuenta bancaria no registrada 

T O T A L E S 

cobrabilidad 

MILLONES DE PESETAS 

AUMENTA (DISMINUYE) 

RESULTADOS 

ACUMULADOS 

31.12.1991 

(358) 

0 

(193) 

(436) 

0 

800 

121 

(205) 

41 

(230) 

RESULTADO 

DEL 

EJERCICIO 

(42) 

(165) 

193 

0 

407 

(136) 

90 

0 

0 

347 

RESULTADOS 

ACUMULADOS 

31.12.1992 

(400) 

(165) 

0 

(436) 

407 

664 

211 

(205) 

41 
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II.1.3. Otros Organismos Autónomos 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 
CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN DEL 

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 1992 
(Millones de pesetas) 

EUSTAT IVAP HABE EMAKUNDE IVEF 

DERECHOS RECONOCIDOS: 

Tasas y otros ingresos 

Transferencias corrientes 

Ingresos patrimoniales 

Transferencias de capital 

Variación de activos financieros 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS: 

Gastos de personal 

Gastos de funcionamiento 

Transferencias y subvenciones para gastos corrientes 

Inversiones reales 

Transferencias y subvenciones operaciones de capital 

Variación de activos financieros 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) PRESUPUESTARIO CORRIENTE 

Anulación de obligaciones de ejercicios anteriores 

Anulación de derechos de ejercicios anteriores 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) POR OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO 

2 

621 

1 

374 

3 

1.001 

418 

183 

5 

373 

7 

986 

15 

-

-

-

15 

90 

1.105 

4 

40 

4 

1.243 

326 

389 

318 

129 

3 

5 

1.170 

73 

3 

(2) 

1 

74 

83 

2.518 

4 

-

9 

2.614 

638 

227 

2.240 

79 

8 

3.192 

(578) 

-

-

-

(578) 

1 

294 

-

-

1 

296 

69 

178 

53 

16 

1 

317 

(21) 

-

(1) 

(1) 

(22) 

26 

302 

1 

14 

1 

344 

204 

72 

32 

38 

2 

348 

(4) 

-

-

-

(4) 
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I I . 1 . 4 . S O C I E D A D E S P U B L I C A S 

Balance de S i t u a c i ó n Agregado a l 31 de d ic iembre de 1992 

A C T I V O 

Millones de Pesetas 

ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS 87 

INMOVILIZADO 
Gastos de establecimiento 344 
Inmaterial 2.205 
Material 

Coste: 94.458 
menos: amortización acumulada (22.832) 71.626 

4 

78 

261 
563 

.999 

16 

Financiero 
Deudores por operaciones de tráfico a 1/p. 

FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN 

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 11 

ACTIVO CIRCULANTE 
Accionistas por desembolsos exigidos 
Existencias 
Deudores 

Clientes por ventas 
Deudores varios y otros 
Administraciones Públicas 
Provisiones 

Inversiones financieras temporales 
Tesorería 
Ajustes por periodificación 

4.373 
1.039 
4.448 
(224) 

326 
5.459 

9.636 

1.457 
6.884 
200 

23.962 

TOTAL ACTIVO 103.075 

P A S I V O 

FONDOS PROPIOS 
Capital suscrito 
Reservas 
Resultados negativos de ejerc 
Pérdidas y ganancias (Pérdida 

INTERESES MINORITARIOS 

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARI 

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GA 

ACREEDORES A LARGO PLAZO 
Deudas con entidades de crédi 
Préstamos del Gobierno Vasco 
Otros acreedores 

ACREEDORES A CORTO PLAZO 
Deudas con entidades de crédi 
Acreedores comerciales 
Administraciones Públicas 
Otras deudas 
Provisiones para operaciones d 
Ajustes por periodificación 

TOTAL PASIVO 
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias Agregada correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de dic 

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

Aprovisionamientos 
Gastos de personal 
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 
Variación de las provisiones de circulante 
Otros gastos de explotación 

Millones de pesetas 

12.310 
13.192 
6.045 
176 

10.860 

42.583 

Otros gastos financieros y gastos asimilados 940 
Variación de las provisiones de inversiones financieras 450 
Participación en pérdidas en Sociedades puestas en 

equivalencia 249 
Amortización fondo de comercio de consolidación 222 

Pérdidas procedentes del inmovilizado 
Gastos extraordinarios 
Gastos y pérdidas de otros ejercicios 

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 

1 

1 

. 861 

235 
324 

51 

945 

.555 

Impuesto sobre esas Sociedades 276 

Importe neto de la cif 
Aumento de existencias 

y en curso de fabri 
Trabajos efectuados po 

inmovilizado 
Otros ingresos de expl 

I. PERDIDAS DE EXPLOTA 

Ingresos de participac 
Ingresos de otros valo 

y de créditos del a 
Otros intereses e ingr 
Diferencias positivas 
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Beneficios en enajenac 
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resultado del ejerc 
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Resultado atribuido a 
VII. RESULTADO DEL EJE 
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II.2. MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO 

II.2.1. Administración General 

Los siguientes cuadros recogen los resultados registrados a lo 
largo de los años de actividad de la Administración General de 
la Comunidad Autónoma y la materialización del resultado acumu
lado a 31 de diciembre de 1992. 

Importe 
Resultados Acumulados (Millones de pesetas) 

Resultados acumulados hasta el 31 
de diciembre de 1991. 29.423 

Resultado del ejercicio 1992. 23.013 

Resultado acumulado al 31.12.1992 52.436 

Importe 
Materialización del Resultado Acumulado (Millones de pesetas) 

Saldo de Tesoreria al 31.12.1992 83.150 

Saldo de Residuos de presupuestos cerrados 
al 31.12.92 (Estado de Derechos) 22.355 

Saldo de los Derechos pendientes de cobro 
generados en el ejercicio 1992. 52.963 

Saldo de Residuos de presupuestos cerrados 
al 31.12.92 (Estado de Obligaciones) (12.131) 

Saldo de las Obligaciones pendientes de 
pago generadas en el ejercicio 1992 (83.684) 

Saldo de Deudores por operaciones extrapre-
supuestarias al 31.12.92 2.642 

Saldo de Acreedores por operaciones extra-
presupuestarias al 31.12.92 (12.859) 

Resultado Acumulado al 31.12.1992 52.436 

El resultado acumulado a 31 de diciembre de 1992, incluidos los 
aspectos detectados, es el siguiente: 
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Resultado acumulado a 31.12.92 

Aspectos detectados que afectan al 
superávit del presupuesto corriente. 

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

Aspectos detectados que afectan al 
resultado acumulado. 

Resultado acumulado corregido. 

Importe 
(Millones de pesetas) 

52.436 

(8.975) 

(140) 

6.844 

50.165 

La materialización del Resultado Acumulado a 31 de diciembre de 
1992 incluidos los aspectos detectados es la siguiente: 

Importe 
(Millones de pesetas) 

Resultado Acumulado a 31.12.92 52.436 

Aspectos detectados que afectan al saldo 
de Tesorería al 31.12.92 

Aspectos detectados que afectan al saldo 
de residuos a 31.12.92 (Estado de 
obligaciones). 

Aspectos detectados que afectan al saldo 
de Derechos reconocidos pendientes de 
cobro generados en el ejercicio 1992. 

Aspectos detectados que afectan al saldo 
de Obligaciones pendientes de pago gene
radas en el ejercicio 1992. 

Aspectos detectados que afectan al saldo 
de Deudores Extrapresupuestarios al 
31.12.92. 

Aspectos detectados que afectan al saldo 
de Acreedores Extrapresupuestarios al 
31.12.92 

Resultado Acumulado corregido a 31.12.92 

15.693 

(1.532) 

(12.930) 

(3.624) 

1.965 

(1.843) 

50.165 
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En la disponibilidad de este Remanente debiera considerarse la 
disminución a efectuar como consecuencia de los derechos reco
nocidos hasta 31 de diciembre de 1992 que se consideran inco
brables y correspondientes a la amortización e intereses de 
préstamos concedidos y a los avales ejecutados, reclamados y 
no cobrados por importes de 632, 408 y 4.628 millones de pese
tas, respectivamente. 

Asimismo, se considera que a 31 de diciembre de 1992, existe 
un riesgo de exigencia de efectividad de avales por importe 
aproximado de 7.573 millones de pesetas, de los que 2.298 
deberán ser financiados con cargo al Resultado Acumulado corre
gido, de no contar con financiación suficiente en los presu
puestos futuros. 

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

El siguiente Cuadro, elaborado a partir de las Liquidaciones 
Presupuestarias, recoge la materialización del Resultado acumu
lado al 31 de diciembre de 1992 y su comparación con los resul
tados presupuestarios acumulados: 

Importe 
(Millones de Pesetas) 

Resultados acumulados 

Resultados acumulados hasta el 
31 de diciembre de 1991 319 

Resultado del ejercicio 1992 1.146 

Resultado acumulado al 31.12.92 1.465 
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Importe 
(Millones de Pesetas) 

Materialización del Resultado acumulado 

Saldo de Tesoreria al 31.12.92 4.125 

- Residuos de Presupuestos Cerrados 
al 31.12.92 

. Estado de Derechos 

. Estado de Obligaciones 

- Derechos pendientes de cobro al 31.12.92 

- Obligaciones pendtes. de pago al 31.12.92 

- Deudores extrapresupuestarios al 31.12.92 

- Acreedores extrapresupuestarios al 31.12.92 

1 

16 

( 1 5 

( 3 

. 5 3 2 
( 6 8 2 ) 

. 0 1 8 

. 6 4 2 ) 

11 

. 8 9 7 ) 

Resultado acumulado al 31.12.92 1.465 

El saldo de Resultados presupuestarios acumulados al 31 
diciembre de 1992, incluidos los ajustes detectados, es 
siguiente: 

Importe 
(Millones de Pesetas) 

Saldo al 31.12.92 1.465 

Ajustes detectados: 
- con repercusión en Presupuestos 
posteriores (354) 

- reclamaciones de Empresas Colaboradoras (436) 

- derechos pendientes de cobro de dudosa 
realización (205) 

- gastos registrados pendientes de 
realización: 

• Transferencias corrientes: 
Subvención déficit 1993 Basurto 266 
Subvención inversiones 141 

• Transferencias de capital 664 

- Otros pendientes de registrar 41 

Resultados acumulados corregidos 1.582 
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Estos resultados acumulados corregidos deben interpretarse 
teniendo en cuenta las siguientes situaciones: 

Remanentes de crédito del ejercicio presupuestario 
1992, correspondientes a inversiones, que se incorpo
ran al Presupuesto 1993 por importe de 635 millones 
de pesetas. 

Por la disminución de las obligaciones reconocidas en 
los Capítulos de Transferencias de Capital y Transfe
rencias Corrientes, propuesta por este Tribunal y que 
hubiese afectado a la incorporación de remanentes por 
tratarse de compromisos adquiridos por importe de 805 
millones de pesetas. 

Derechos pendientes de cobro por importe aproximado 
de 859 millones de pesetas de dudosa cobrabilidad. 
(Ver anexo A.9). 

Si la incorporación de remanentes se ejecutara en el importe 
citado y los derechos pendientes de cobro se anularan en su 
totalidad, la necesidad de financiación que se trasladaría a 
ejercicios futuros asciende a 717 millones de pesetas. 
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I I . 2 . 3 . O t r o s O r g a n i s m o s Autónomos 

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

Superávit acumulado al 31-XII-1991 
Superávit (Déficit) del ejercicio 1992 

Superávit acumulado al 31-XII-1992 

EUSTAT IVAP HABE EMAKUNDE IVEF 

132 
15 

147 

399 
74 

473 

503 
(578) 

(75) 

38 
(22) 

16 

52 
(4) 

48 

Materialización: 

Tesorería al 31-XII-1992 13 27 59 22 

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

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

61 
-

61 

(32) 
(127) 

7 
16 

23 

(1) 
(234) 

-
-

-

. 

(842) 

-
5 

5 

(10) 
(90) 

-
-

-

(6) 
(68) 

(159) (235) (842) (100) (74) 

Operaciones extrapresupuestarias: 
Deudores 
Acreedores 

268 
(36) 

232 

147 

685 
(27) 

658 

473 

748 
(40) 

708 

(75) 

119 
(9) 

110 

16 

113 
(13) 

100 

48 

Resultados acumulados incluidas las salvedades detectadas: 
Superávit acumulado corregido al 31-XII-1991 
Superávit (Déficit) del ejercicio corriente 
Salvedades detectadas que afectan al resultado del 
ejercicio corriente 

Superávit acumulado corregido al 31-XII-1992 

132 
15 

5 

152 

402 
74 

(4) 

472 

504 
(578) 

-

(74) 

47 
(22) 

1 

26 

50 
(4) 

18 

64 
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III. CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN. RECOMENDACIONES 

III.1. Administración General 

1. Deficiencias 

1.1. Presupuesto por programas 

No se elaboran estudios previos para la determinación 
de los objetivos, su alcance y jerarquía, en orden a su 
implantación y a la asignación de los recursos disponi
bles . 

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

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

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

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

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

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

1.2. Modificaciones presupuestarias 

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

1.3. Gastos de personal 

La contratación de sustitutos docentes del Departamento 
de Educación se ha realizado sin intervención previa. 
La intervención definitiva se realizó mediante un mues-
treo que se considera insuficiente. 

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

Respecto a las relaciones de puestos, las relativas a 
personal funcionario, aprobadas mediante Decreto 
242/1992, de 15 de septiembre, muestran diferencias con 
respecto a las plantillas presupuestarias de dicho 
ejercicio. Asimismo, la relación de puestos de trabajo 
del personal laboral al servicio de la Administración 
General no ha sido actualizada desde su publicación, el 
8 de agosto de 1990 y se han observado casos en los que 
una persona está desempeñando su puesto de trabajo sin 
que el mismo haya sido publicado en la relación de 
puestos. 

Deficiente presupuestación de los créditos destinados a 
la contratación de personal docente sustituto. Por tal 
motivo fue necesario incrementar con dotaciones adicio
nales hasta un importe que supuso el 73% del crédito 
inicial. 

Inobservancias legales como la doble fecha de finaliza
ción de los contratos de sustitución, la no creación de 
un Registro de personal de acuerdo con el Decreto 
25/1983 y la ausencia de un control riguroso del cumpli
miento de los requisitos que exige la normativa de 
concesión de cesantías una vez que se han pagado estas. 
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Inversiones reales 

Los aspectos detectados se refieren fundamentalmente al 
elevado número de expedientes de modificación de obra 
derivados de errores o imprevisiones en los proyectos 
iniciales, lo que da lugar a desviaciones significati
vas en los costes y plazos de ejecución. (Ver anexo 
A.9.3) . 

Aplicación incorrecta de los criterios de registro esta
blecidos que ha dado lugar a: 

1) Un inadecuado corte de operaciones. 

2) Registro de obligaciones que no se corresponden con lo 
establecido en el artículo 124.4 de la L.R.P.E. 

3) Compensación de operaciones (gastos e ingresos) de 
naturaleza económica distinta. 

Expedientes en los que la valoración de las ofertas presen
tadas no se ajusta a todos los requisitos señalados en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. 

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

Transferencias y subvenciones 

En 21 expedientes, de un total de 58, no se contiene la 
documentación justificativa del destino de la subvención. 
(Ver anexo A.10.4.4). 

Para las subvenciones concedidas, dentro del Plan de Actua
ción Extraordinario para Empresas Industriales en dificul
tades, cuyo importe asciende a 11.406 millones de pesetas, 
no se encontraban definidos, ni en la normativa reguladora 
ni en normas internas, los criterios objetivos a seguir en 
cuanto al tratamiento de las solicitudes presentadas ni en 
cuanto a la determinación de la cuantía a subvencionar. 
Estas situaciones pueden dar lugar a una vulneración del 
principio general de objetividad. (Ver anexo A.10.4). 

En algunos de los expedientes de las líneas analizadas se 
ha detectado la inobservancia de determinados requisitos 
contemplados en la normativa reguladora de los mismos. 

En algunos de los expedientes analizados, no hay evidencia 
del control y seguimiento realizado para verificar el 
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cumplimiento de las condiciones establecidas para la obten
ción de las subvenciones. 

El criterio que sigue la Administración para el registro 
de subvenciones está regulado por el articulo 30 de la Ley 
1/1992 y supone reflejar como obligación el importe previs
to subvencionar de acuerdo con la resolución o convenio. 

Este procedimiento no vincula la realización del hecho 
subvencionado con el reconocimiento de la obligación, sien
do en el momento de pago cuando se exige la acreditación 
de la realización del mismo. Por todo ello, al cierre del 
ejercicio presupuestario, las obligaciones reconocidas 
correspondientes a subvenciones no justificadas, permane
cen como residuos que se pueden ir pagando o anulando en 
ejercicios futuros según que sean acreditados o no los 
hechos objeto de subvención. (Ver anexo 10). 

6. Ingresos 

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

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

a) No existe una participación de todas las instituciones 
implicadas en la elaboración de los programas operati
vos, realizándose solicitudes de ayudas poco realistas 
que únicamente pretenden justificar la ayuda asignada a 
la C.A.P.V. 

b) No se establecen compromisos, por parte de las institu
ciones partícipes, respecto al gasto elegible y la 
ayuda que les corresponde a nivel de programa. 

c) El criterio de reparto de las ayudas recibidas del 
F.S.E., no contempla una participación homogénea y 
equitativa entre las diferentes instituciones. El resto 
de instituciones perciben en cada remisión de fondos la 
ayuda que corresponde a su gasto elegible y la Adminis
tración General recibe el saldo restante, sin vincular
la al gasto elegible que haya efectuado. Por otra parte 
y dado que no se establece un reparto institucional 
inicial en Ecus del programa aprobado, la Administra
ción General absorbe las diferencias por tipo de cambio 
del Ecu y el efectivo de la aplicación de deflactores a 
las anualidades del programa. 
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1.7. Tesorería 

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

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

1.8. Avales 

Durante el ejercicio 1992 se han concedido avales, dentro 
del Plan de Actuación Extraordinario para empresas indus
triales en dificultades y en Línea de Empresas por impor
tes de 1.561 y 625 millones de pesetas, respectivamente, a 
empresas que ya habían sido avaladas dentro del Plan de 
Relanzamiento Excepcional y que estaban siendo atendidos 
por el Gobierno Vasco. Estas concesiones suponen la asun
ción por la Administración, de un quebranto cierto desde 
el inicio de la operación y no la de un estricto riesgo 
financiero propio de la concesión de avales. 

Se considera que la normativa legal que regula las ayudas 
contempladas en el mencionado Plan, ha sido insuficiente 
para salvaguardar el principio básico de objetividad, como 
lo demuestran una serie de situaciones observadas en el 
análisis de los expedientes. Entre estas situaciones pode
mos señalar: 

* Aunque las ayudas concedidas se han calificado como de 
reestructuración, a excepción de dos avales de rescate, 
hay que considerar que el destino de las ayudas fue la 
financiación de planes estratégicos que contemplaban la 
adopción de medidas relativas tanto a la reestructura
ción como a la reorientación laboral. 

* El estudio/diagnóstico sobre la viabilidad y cumplimien
to de los requisitos establecidos en la elaboración de 
los planes estratégicos, fue asumido por la Comisión 
Ejecutiva, a diferencia de lo establecido en la normati
va reguladora que establecía la realización de dicho 
estudio por AUDE. Esta situación ha supuesto la posi
ble pérdida de independencia en la evaluación de dichos 
planes, tal y como perseguía el Decreto 628/1991. 

* No se ha procedido a una verificación independiente, 
relativa tanto al cumplimiento de las condiciones que 
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* 

debían reunir las empresas beneficiarias como a los 
datos presentados en la solicitud, que asegure la fiabi-
lidad de los mismos. 

Concesión de avales a empresas de nueva creación que se 
constituyen como consecuencia de la disolución o absor
ción de las existentes, fundamentando la concesión de 
las ayudas en los datos presentados por la empresa que 
desaparece. 

En algunos casos, se han admitido garantías que se 
consideran insuficientes para cubrir: el importe del 
principal del préstamo avalado más los intereses de una 
anualidad y otros gastos accesorios con el límite del 
0,5% del saldo vivo del principal. 

1.9. Créditos de compromiso 

Las deficiencias relativas a los procedimientos de registro y 
control de los créditos de compromiso fueron puestas de mani
fiesto en los informes de ejercicios anteriores. A pesar de 
ello, consideramos necesario reiterarlas con objeto de que 
sean corregidas: 

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

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

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

El procedimiento de registro y control de los créditos de 
compromiso no contempla un registro histórico de las varia
ciones que se producen en la distribución plurianual de 
los diferentes proyectos financiados con créditos de com
promiso . 

El estado de créditos de compromiso presentado no recoge 
para cada anualidad, la totalidad de los compromisos adqui
ridos, sino únicamente los adquiridos con cargo a cada una 
de ellas en el presente ejercicio. 
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En el análisis de la ejecución de créditos de compromiso a 
31 de diciembre de 1992, se han detectado las siguientes 
deficiencias: 

a) Los programas de trabajo valorados que constan en algu
nos expedientes analizados, no soportan las anualidades 
consignadas como créditos de pago y créditos de compro
miso. 

b) Inexistencia de plan de trabajo valorado para algunos 
de los proyectos integrantes del estado de créditos de 
compromiso, que permitan evaluar la distribución pluria-
nual realizada. 

Recomendaciones 

objeto de subsanar las deficiencias observadas se recomien-

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

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

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

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

* Implantar una Intervención delegada que permita detec
tar las irregularidades que como consecuencia del insu
ficiente control interventor se vienen produciendo en 
la contratación de sustitutos docentes. 
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* Proceder a la corrección y actualización de todas las 
relaciones de puestos de trabajo existentes de forma 
que no se produzcan diferencias con las plantillas 
presupuestarias, así como que las previsiones de perso
nal se realicen de acuerdo con las necesidades reales. 
En el caso de la presupuestación del personal sustituto 
docente del Departamento de Educación se considera 
necesario realizar la presupuestación con mayor rigor, 
estimando la cifra de gastos de los sustitutos docentes 
en base a la experiencia acumulada en años anteriores y 
a las previsiones educativas que se establezcan para el 
ejercicio. Finalmente se recomienda que junto a la Ley 
de Presupuestos de cada año se publique la relación de 
puestos de trabajo actualizada y conjunta para cada uno 
de los colectivos de personal de la Administración 
General. 

* Proceder a una recopilación de toda la documentación 
soporte de los antecedentes necesarios de los expedien
tes de personal, así como el establecimiento de crite
rios homogéneos y precisos que permitan registrar ade
cuadamente estos gastos y la confección de las concilia
ciones mensuales que permitan comprobar y asegurar la 
correcta confección de la nómina. 

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

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

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

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

* Se recomienda que el estado de créditos de compromiso 
que se presenta en la Cuenta de la Administración Gene
ral recoja, además de la situación de los créditos de 
compromiso del ejercicio, el importe total de los crédi
tos de compromiso existentes al cierre del mismo, sin 
perjuicio de la modificación que sea necesaria realizar 
del artículo 137 de la L.R.P.E. y con objeto de que el 
mencionado estado ofrezca información suficiente sobre 
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la totalidad de los compromisos adquiridos por la Admi
nistración General para ejercicios futuros. 

III.2. Organismo Autónomo S.V.S.-Osakidetza 

1. Aspectos Positivos 

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

El Organismo, para el mes de diciembre de 1992, ha conci
llado la plantilla presupuestaria con la plantilla real. 
Dicho control supone la desaparición de la limitación al 
alcance en materia de gestión de gastos de personal, con
templada en el informe del ejercicio anterior. 

Por otra parte, se sigue observando que las obligaciones 
contraídas sin consignación presupuestaria al cierre del 
ejercicio son inmateriales y por tanto de escasa signifi
cación. 

Asimismo, se han eliminado los descubiertos bancarios. 

Deficiencias 

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

2.1. Sistema de Presupuestación y Ejecución Presupuestaria 

Del análisis de la ejecución del presupuesto del 
S.V.S.-Osakidetza, se observa que el gasto corriente 
supone el 96,7% del mismo. 

Atendiendo a la presupuestación por programas, al igual 
que el ejercicio anterior, tres de los nueve programas 
suponen el 85% del total de gastos convirtiéndose dicha 
presupuestación en una distribución de créditos presupues
tarios . 

Las modificaciones presupuestarias incrementan el presu
puesto inicial en 11.546 millones de pesetas, eliminado 
el efecto del traspaso de las Direcciones de Salud al 
Departamento de Sanidad, lo que supone una elevación 
relativa del mismo próxima al 7%. 
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Dichas modificaciones vienen motivadas principalmente por: 

* Cobertura del déficit de presupuestación en los capí
tulos de farmacia y prestaciones ortoprotésicas, por 
un importe de 3.858 millones de pesetas. 

* Cobertura de la insuficiente presupuestación en los 
gastos de personal y de funcionamiento, en una cuan
tía de 4.714 millones de pesetas. 

* Cobertura del déficit de explotación del Hospital de 
Basurto por importe de 1.925 millones de pesetas. 

Todo ello unido a que las Memorias soporte de las referi
das modificaciones no están suficientemente motivadas ni 
analizan los efectos sobre objetivos y acciones, permite 
concluir que la presupuestación no se realiza adecuadamen
te. 

2.2. Personal 

La situación para fiscalizar y contabilizar los gastos de 
personal durante la mayor parte del ejercicio 1992, es similar 
a la de 1991. La conciliación de la plantilla real y presupues
taria se realiza para diciembre de 1992, partiendo por lo 
tanto al inicio del ejercicio de una situación no debidamente 
controlada; se mantiene la gestión descentralizada de la nómi
na de los cuatro hospitales con mayor volumen de gasto y se 
han detectado deficiencias en altas, bajas y cambios permanen
tes en retribuciones. Sin embargo la Intervención en Osakide-
tza durante 1992 realiza la fiscalización sin acogerse, tal y 
como lo venía haciendo en 1991, al Acuerdo de Consejo de Go
bierno de octubre de 1990, por el que se autoriza de forma 
indefinida e indeterminada la contabilización de cualquier 
gasto de personal. 

Por otra parte, aún cuando el Acuerdo de Regulación de las 
Condiciones de Trabajo del personal de Osakidetza para 1992, 
contempla los criterios generales para la contratación tempo
ral de personal en Instituciones Sanitarias, dicha contrata
ción no se ajusta a lo establecido en dicho Acuerdo, debido a 
que las listas a que hace referencia no entran en vigor hasta 
mediados de 1993. La contratación se realiza como en ejerci
cios anteriores, es decir, continúa sin poder comprobarse la 
correcta utilización del sistema de listas y existen altas en 
nómina sin que se hayan fiscalizado los expedientes con carác
ter previo o cuyos documentos indispensables no se han recibi
do (Autorización y Disposición). 

En relación con la autoconcertación, cuya finalidad es la 
reducción de listas de espera, se ha observado que las retribu
ciones a percibir por el personal, que realiza intervenciones 
quirúrgicas fuera del horario ordinario, no son fijas sino 
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negociables, originando diferentes precios para la misma inter
vención dependiendo del centro. Asimismo, en nuestro análisis 
no hemos obtenido evidencia documental de que se estén cum
pliendo los requisitos previos pertinentes. 

Los procedimientos administrativos de personal en los diferen
tes Centros de gasto adolecen de las siguientes deficiencias: 

Expedientes de personal incompletos (falta de contra
tos, titulaciones académicas, situación familiar, 
etc.). 

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

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

En relación al personal de cupo y zona no se ha podi
do verificar el número de cartillas asignadas, estan
do los principales conceptos retributivos de este 
personal en función de dichas cartillas. 

2.3. Gastos de Funcionamiento 

En relación con la adquisición de bienes corrientes destacamos 
los siguientes aspectos: 

No existen instrucciones sobre los productos homogéneos 
que puedan ser susceptibles de ser adquiridos conjuntamen
te a través de un expediente de contratación, de forma 
que cada centro actúa de manera independiente, producién
dose diferencias de actuación en este sentido. 

La estimación de las necesidades de compra de los produc
tos no se realiza adecuadamente (fraccionamiento de expe
dientes, productos adquiridos por expediente y al margen 
del mismo, expedientes prorrogados y cuya disposición de 
gasto es anulada en un porcentaje significativo, anulacio
nes de adjudicaciones por no ser necesaria su adquisi
ción, etc...). 

La tramitación de los expedientes de contratación no se 
realiza con la suficiente rapidez, lo que se traduce en 
anulaciones de adjudicación al cierre del ejercicio, por 
el exceso de las cantidades adjudicadas respecto a las 
necesarias, debido a que habian sido adquiridas al margen 
del expediente de contratación durante la tramitación del 
mismo. 
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La existencia de equipos en régimen de cesión, que compro
mete al Centro a la compra de reactivos al suministrador 
de dicho equipo, condiciona la gestión de compra de dicho 
material, que supone un gasto significativo en el concep
to presupuestario "Material sanitario de consumo y reposi-
cion . 

relación con la prestación de servicios se observa que: 

En la contratación de servicios (limpieza, mantenimiento, 
alimentación, etc.) de los Centros propios de la red del 
S.V.S.-Osakidetza, se detecta la inexistencia de un siste
ma que responda a pautas comunes de actuación, fruto de 
análisis contrastados, que evidencien la idoneidad del 
sistema implantado en cada uno de los Centros. 

En los servicios de alimentación, destacamos las diferen
cias de precio significativas existentes entre los pre
cios de los menús de algunos centros y la falta de con
trol del n- de menús servidos al personal. 

En 1992 se prorrogan contratos de asistencia técnica 
(limpieza y seguridad), encontrándose en dicha situación 
contratos procedentes de la década de los 80 (algunos 
incluso de 1975). Ello, a pesar de que pueda estar cum
pliéndose la letra de la ley, puesto que en el momento de 
su formalización no estaba limitado el número de prórro
gas sucesivas, conculca uno de los principios fundamenta
les de la contratación administrativa, cual es el de la 
libre concurrencia consagrado en el artículo 13 de la 
L.C.E. y ello sin considerar otros aspectos, como el 
ajuste a las condiciones reales del mercado. Tan es así 
que, en 1990 la Dirección de Patrimonio y Contratación 
del Departamento de Hacienda y Finanzas, limita el número 
de prórrogas a dos, salvo en casos justificados. 

Una empresa externa, durante 1992, ha realizado un estu
dio técnico de los trabajos de limpieza de diversos cen
tros de la red, evidenciándose incumplimientos de las 
condiciones de los contratos. La mayoría de los contratos 
de limpieza tienen una fecha de origen antigua y, en 
algunos casos por sucesivas prórrogas se producen modifi
caciones significativas, que alteran sustancialmente la 
configuración del contrato que fue sacado a licitación, 
sin que se inicie un nuevo expediente de contratación y 
se observa que se prorrogan en 1992 con unos incrementos 
de tarifas dispares, y en ocasiones superiores a las 
subidas contempladas en los Convenios Provinciales de 
Limpieza. Destacamos el incremento de gasto de limpieza 
de los Centros de Álava en 1991 y 1992 en unos porcenta
jes del 40% (corregido en 1992 al 35%) y del 23% respecti
vamente, cuando el Convenio Colectivo contempla unas 
subidas globales del 13% y 10% respectivamente. 
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Finalmente, se reitera la inexistencia de un adecuado control 
de los bienes consumibles inventariables, de los consumos 
anuales y del coste imputable a cada servicio sanitario rela
cionado con la ejecución presupuestaria, que impide analizar 
la racionalidad del gasto. 

2.4. Servicios Sanitarios prestados por terceros 

En 1992, tras la entrada en vigor del Decreto 724/1991, 
conviven el sistema de Conciertos anterior con los nuevos 
conciertos que se firman al amparo de dicho Decreto, que 
se aplica exclusivamente a los Centros que en 1991 tenian 
suscrito un Convenio de Vinculación con el Organismo y a 
la "Clínica Santa María de la Asunción, S.A.". 

No se pueden relacionar las diferentes tarifas aplicadas 
en los Conciertos firmados al amparo del Decreto 
724/1991, con la acreditación de los Centros, al no haber
se determinado los requisitos técnicos para la homologa
ción del centro concertado, lo que no permite analizar la 
objetividad de los precios fijados. 

No existe un procedimiento que relacione los servicios 
prestados por el Hospital de Basurto, con la contrapresta
ción económica efectuada, por lo que no se puede cuantifi-
car cuál es la subvención al déficit de dicho Hospital. 

Por último, los procedimientos de comprobación de las 
facturas de las Empresas Colaboradoras no son los adecua
dos, para la verificación del gasto, debido a que no se 
realizan comprobaciones sobre el número de asegurados 
adscritos a los facultativos por parte de dichas Empresas. 

2.5. Transferencias Corrientes 

En este apartado se observa que tanto los gastos de "Farmacia-
Recetas Médicas" como los de "Prótesis y vehículos para inváli
dos" siguen experimentando incrementos significativos de gasto 
respecto al ejercicio anterior. 

En relación al cumplimiento de los objetivos establecidos por 
el Organismo relativos a este capítulo de gasto, destacamos lo 
siguiente: 

No se ha creado la Comisión de Farmacia encargada de la 
selección de medicamentos en Asistencia Primaria, (previs
ta para el ejercicio 1991). 

Se obtiene el consumo farmacéutico por paciente activo y 
pensionista, aunque no por usuario determinado, al no 
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tener la Tarjeta Individual Sanitaria la suficiente cober
tura como para determinar dicho consumo. 

No se han establecido las memorias económicas y de cali
dad asistencial de los servicios de Farmacia Hospitala
ria, previstas para racionalizar la utilización de medica
mentos en la Atención Hospitalaria, aunque los hospitales 
disponen de información interna relativa a dichos servi
cios . 

En relación con la farmacia hospitalaria, solamente se ha 
implantado el correspondiente programa informático en el 
Servicio de Farmacia del Hospital de Txagorritxu. 

En la prestación ortoprotésica no se han definido los 
perfiles terapéuticos que permitan utilizar la informa
ción existente relativa al gasto por paciente, a las 
pautas de prescripción por médico y zona, necesarios 
entre otros factores para conseguir la transparencia en 
el consumo de dicha prestación. 

No se han realizado los controles de calidad previstos de 
la prestación dispensada, ni se han establecido medidas 
correctoras del consumo y la prescripción irracional. En 
este sentido, sigue sin controlarse la dispensación por 
paciente para aquellas ortoprótesis inferiores a 40.000 
pesetas, que suponen el mayor volumen de gasto. 

No se han realizado inspecciones periódicas a los estable
cimientos adheridos al Acuerdo para la prestación ortopro
tésica, ni se ha descentralizado la gestión de las orto-
prótesis asignando el gasto al presupuesto de cada centro. 

2.6. Inversiones Reales 

En relación con este capitulo, se sigue detectando la inexis
tencia de un plan de inversiones a medio plazo, asi como de un 
inventario actualizado del inmovilizado para todos los bienes 
y centros, lo que impide una adecuada planificación y presu-
puestación. Su peso relativo sigue disminuyendo en importancia 
dentro del total de gastos y ello se agudiza cuando el 75% de 
las obligaciones reconocidas se registra en el último trimes
tre del ejercicio. 

2.7. Transferencias de capital 

El S.V.S.-Osakidetza sigue reconociendo las obligaciones por 
subvenciones de capital en el momento de su concesión, en 
contra del criterio mantenido por este Tribunal que considera 
que la obligación se devenga en el momento en que se realiza 
el hecho objeto de la subvención. 
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La práctica seguida por el Organismo, impide que lo realmente 
ejecutado coincida con el resultado de la Liquidación presu
puestaria, presentando como utilizables inversiones que no lo 
son y conlleva la existencia de cifras importantes de residuos 
como obligaciones pendientes de pago, con la consiguiente 
incertidumbre en cuanto a la realidad del vencimiento o del 
momento en que va a producirse. 

2.8. Ingresos propios 

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

3. Recomendaciones 

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

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

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

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

Seguir con la implantación del plan que afronta la proble
mática derivada de la gestión de personal, en la línea de 
corregir las deficiencias apuntadas por este TVCP/HKEE, 
tanto en este informe como en los que le han precedido 
(regularización de plantilla presupuestaria, contrata
ción, control de centros, envío de documentación soporte 
a Intervención, absentismo, plan actuarial, cobertura de 
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derechos pasivos, expedientes, etc.). En este sentido, el 
Organismo ha puesto en marcha las siguientes medidas: 

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

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

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

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

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

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

* Establecimiento de pautas comunes de actuación en 
relación a las contrataciones en lo referente a pres
tación de servicios (limpieza, alimentación, manteni
miento, etc...). 

Continuar en la línea emprendida de control del gasto de 
Farmacia-Recetas Médicas, ejecutando las acciones previs
tas y diseñando mecanismos tendentes a la racionalización 
del gasto, sin que ello perjudique la calidad asisten-
cial. En prestaciones ortoprotésicas, replantearse el 
sistema debido a la ineficacia de las medidas correctoras 
de contención del gasto implantadas. 
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Dada la presión de los gastos corrientes sobre el total 
del Presupuesto parece aconsejable insistir en la impor
tancia de la elaboración de un plan de inversiones a 
medio plazo que, partiendo de la realidad existente (in
ventario que debe finalizarse a la mayor brevedad) distri
buya adecuadamente la capacidad de gasto para el capítulo 
inversor, definiendo las necesidades y el momento de las 
mismas. En 1992 el Organismo comenzó a inventariar el 
inmovilizado de la red. En 1993 se cuenta con todas las 
instalaciones de Ambulatorios ya relacionadas así como 
los equipos de electromedicina en los hospitales. 

Establecimiento de un procedimiento sistemático de ges
tión de cobro y análisis exhaustivo de los derechos pen
dientes de cobro, a fin de conocer los saldos realizables 
y los que deban ser anulados. El Organismo ha constituido 
una comisión con el fin de anular aquellas partidas de 
dudoso cobro, de modo que se depuren las cifras correspon
dientes a derechos pendientes de cobro de presupuestos 
cerrados. Este proceso se inicia en el ejercicio 1993 y 
se prevé su finalización para el ejercicio 1994. 

Finalmente reiterar que la existencia de requisitos lega
les, fundamentalmente en materia de contratación, preten
de salvaguardar los principios de publicidad y concurren
cia. Por ello, cuando el cumplimiento de los mismos supon
ga ineficacias, lo procedente será el establecimiento de 
mecanismos legales que, salvando los citados principios, 
permitan actuar más eficazmente. 

III.3. Otros Organismos Autónomos 

1. De carácter general 

1.1. Control de inventarios 

Los organismos autónomos no disponen de un inventario del 
inmovilizado (mobiliario, enseres, equipos de oficina, etc.) o 
de las existencias de su propiedad, lo que impide la inspec
ción física y el control sobre las mismas. 

Asimismo, la falta de inventarios dificulta notablemente la 
implantación de la contabilidad patrimonial y supone el incum
plimiento del artículo 11 de la Ley 14/1983 de Patrimonio de 
Euskadi. 
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1.2. Liquidación del presupuesto 

Las liquidaciones del presupuesto presentadas no incluyen 
ningún tipo de información del grado de ejecución del presu
puesto en las fases presupuestarias de "Autorización del gas
to" y "Disposición del gasto". Sugerimos que para una mayor 
información de la ejecución del presupuesto, se incluyan algu
nos cuadros resumen, al menos por capítulos, que presenten el 
saldo al cierre del ejercicio en todas las fases presupuesta
rias . 

La documentación presentada no ofrece información de las modi
ficaciones presupuestarias por capítulos, ni indicación de las 
leyes, disposiciones y acuerdos en que se soportan. Creemos 
que es conveniente, como mínimo, que se aporte un cuadro resu
men de los distintos tipos de modificaciones presupuestarias 
por capítulos de gasto. 

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

Consideramos que al conjunto de documentación se debe añadir 
información sobre el resultado presupuestario acumulado y su 
correspondiente materialización entre existencia de tesorería, 
derechos pendientes de cobro, obligaciones pendientes de pago 
y saldo de las operaciones extrapresupuestarias. 

1.3. Gestión presupuestaria 

La ejecución presupuestaria de los organismos autónomos presen
ta una excesiva concentración del gasto en el último mes del 
ejercicio. Se recomienda una mejor programación en la gestión 
presupuestaria a lo largo del ejercicio que evite los inconve
nientes de índole operativa que tal práctica comporta. 

1.4. Intereses de cuentas corrientes bancarias 

Los intereses devengados por las cuentas corrientes bancarias 
deben reflejarse como ingreso en el capítulo 5, "Ingresos 
patrimoniales", por su importe bruto y las retenciones por 
cuenta de rendimientos del capital deben contabilizarse como 
gasto en el capítulo 2, "Gastos de funcionamiento". 
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1.5. Corte de operaciones 

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

2. Específicas 

2.1. EUSTAT 

No dispone de documentación que acredite la fecha de recepción 
de sus compras inventariables de forma que pueda determinarse 
el momento en que estas pueden considerarse efectivamente de 
su propiedad y a qué ejercicio presupuestario deben imputarse. 

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

2.2. IVAP 

El IVAP reconoce los ingresos por matriculas de cursos en 
función del número de admitidos. Con posterioridad, proceden a 
anular los ingresos reconocidos pendientes de cobro correspon
dientes a aquellos alumnos admitidos que no han asistido final
mente a los cursos. 

El IVAP mantiene en el presupuesto de residuos y como derechos 
reconocidos pendientes de cobro, matrículas de cursos imparti
dos por este Organismo durante 1988, 1989, 1990, 1991 y 1992 
cuya cobrabilidad es muy dudosa. 

2.3. HABE 

La documentación remitida por los euskaltegis municipales como 
justificación de las subvenciones recibidas, no es suficiente 
para llevar un adecuado control de la aplicación de las subven
ciones a su finalidad. Debiera exigirse no solo un detalle 
exhaustivo de los gastos efectuados, sino documentos soporte 
que justifiquen las partidas más significativas. Por otra par
te, los euskaltegis seleccionados para su análisis remiten con 
carácter general la documentación fuera del plazo establecido. 
A la fecha de este informe están pendientes de justificar 
subvenciones concedidas en 1992 y 1991 por importe de 20 y 88 
millones de pesetas, respectivamente. 
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Un solo programa denominado "HABE", recoge prácticamente toda 
la actividad del Organismo Autónomo. Una implantación adecuada 
de un sistema presupuestario por programas, requiere desglosar 
el conjunto de actividades desarrolladas por el HABE en progra
mas presupuestarios diferenciados, de acuerdo a actuaciones y 
objetivos de naturaleza homogénea. 

2.4. EMAKUNDE 

Las entidades que reciben subvenciones de EMAKUNDE para proyec
tos y trabajos de investigación, remiten la documentación 
justificativa del uso dado a las mismas, en numerosos casos, 
fuera del plazo establecido. 

2.5. IVEF 

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

El IVEF contabiliza los derechos reconocidos del capitulo 3 en 
función de la fecha de ingreso en el extracto bancario, con lo 
que durante 1992 ha registrado ingresos correspondientes a 
años anteriores y ha dejado de contabilizar ingresos devenga
dos en este ejercicio. 

El Organismo contabiliza las transferencias de la Universidad 
del País Vasco por compensación de tasas de alumnos becarios 
en el capítulo 4, "Transferencias corrientes" en lugar de en 
el capítulo 3, "Tasas y otros ingresos". 

III.4. Sociedades Públicas 

1. Régimen presupuestario de los entes públicos de derecho 
privado y Sociedades Públicas 

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

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

2. Modificaciones presupuestarias 

Este Tribunal considera conveniente implantar un procedimien
to, a ser posible informatizado, para que toda modificación de 
los presupuestos de cualquier ente de la Administración Públi
ca de la Comunidad Autónoma, que afecte a los presupuestos de 
otro u otros entes de dicha Administración, origine de inmedia
to la correspondiente actualización en los presupuestos afecta
dos . 

3. Programa de actuación y memoria de cumplimiento de objeti-
vos 

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

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

4. Liquidación del presupuesto 

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

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

5. Documentación sobre las Sociedades de Gestión de Capital 
Riesgo del País Vasco, S.A. y CAPVE, Fondo de Capital Ries-
go 

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

6. Erratas en la Cuenta General 

Hemos detectado la existencia de erratas en las cuentas anua
les de las entidades de derecho privado incluidas en la Cuenta 
General (ver anexo 4) que pueden inducir a obtener conclusio
nes erróneas de la misma. Recomendamos una especial atención 
en la elaboración e impresión de la Cuenta General, dada la 
importancia de este documento y los errores de interpretación 
que se pueden derivar de unos datos que no son correctos. 
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A continuación, se transcriben las alegaciones formuladas por 
la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco a 
los resultados de la fiscalización del Tribunal Vasco de Cuen
tas Públicas/Herri Kontuen Euskal Epaitegia (TVCP/HKEE) de la 
Cuenta del Ejercicio 1992. 

A pesar de que han sido presentadas superado el plazo concedi
do al efecto, el contenido tanto de fondo como de forma de las 
alegaciones presentadas es, en su gran mayoría, idéntico al de 
las formuladas respecto de la fiscalización de la liquidación 
del ejercicio 1991. Asimismo, las manifestaciones contenidas 
en las alegaciones no han sido justificadas, o aportada la 
documentación correspondiente, ni en el momento de realizar el 
trabajo por el TVCP/HKEE, ni en la remisión de las alegaciones. 

Independientemente de las diferencias de criterio que existan 
entre la Administración y este Tribunal respecto a la interpre
tación de la normativa y criterios contables aplicables, se ha 
de indicar que las alegaciones contienen afirmaciones contra
dictorias entre las distintas entidades que componen la Admi
nistración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sin que 
esto se haya previsto en dichas alegaciones. 

Es por todo ello, que este Tribunal mantiene sus conclusiones 
provisionales elevándolas a definitivas y desecha contestar a 
las alegaciones presentadas que, siendo iguales a las de años 
anteriores, fueron rebatidas en su momento. 
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I. INTRODUCCIÓN 





Al objeto de dar respuesta a los Resultados de la Fiscaliza
ción de la Cuenta General de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi de 1992, en cumplimiento del articulo 13 
de la Ley 1/1988, de 5 de Febrero, se presentan en este infor
me las alegaciones y justificaciones que cada órgano gestor ha 
tenido a bien realizar en orden al asunto de referencia y que 
han sido centralizadas por la Dirección de Intervención. 

La sistemática seguida ha sido responder en una primera parte 
a las situaciones detectadas por el TVCP/HKEE con carácter 
común en diferentes apartados o secciones del Informe de fisca
lización, para pasar a responder en las siguientes partes a 
los resultados especificos de la fiscalización de las diversas 
secciones del Informe. 

No se ha estimado oportuno responder a algunos de los aparta
dos de contenido similar al reflejado en los Informes de fisca
lización correspondientes a las Cuentas Generales de la Comuni
dad Autónoma de Euskadi de 1987, 1988, 1989, 1990 y 1991, por 
haberse remitido las alegaciones en respuesta a dichos Infor
mes. Asimismo, tampoco se da respuesta a situaciones detecta
das, que esta Administración considera de escasa incidencia 
respecto a la globalidad de la gestión de los Presupuestos 
Generales. 
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II. ALEGACIONES COMUNES A LAS DIFERENTES SECCIONES 

DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA 

CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI 





ALEGACIONES GENERALES SOBRE LOS AJUSTES PROPUESTOS POR EL 
T.V.C.P./H.K.E.E. A LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI Y 
DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

Los ajustes que el TVCP/HKEE propone a los resultados del 
ejercicio 1991 y años anteriores tanto de la Administración 
General como de los Organismos Autónomos provienen del corte 
de operaciones a 31 de Diciembre y de diferentes criterios 
que, sobre imputación presupuestaria, sostiene el TVCP/HKEE. 
Ello origina propuestas de modificación de los gastos e ingre
sos contabilizados, que se compensan en el ejercicio siguiente. 

A continuación se presentan los argumentos sobre las principa
les diferencias de criterios: 

1.- Imputación presupuestaria de los gastos de subvenciones 

El TVCP/HKEE estima que las obligaciones correspondientes a 
subvenciones deben reconocerse en el momento en que el benefi
ciario realiza el hecho objeto de la subvención y por importe 
igual a lo realmente realizado. Para las subvenciones con pago 
anticipado, el TVCP/HKEE propone registrarlas extrapresupuesta-
riamente hasta que el beneficiario realice el objeto subvencio
nado. 

Este criterio no puede ser compartido por esta Administración 
debido a los siguientes motivos: 

1) En primer lugar, hay que hacer constar que el criterio 
seguido por la Administración es el establecido en el 
articulo 30 de la Ley 1/1992, de 28 de Enero, por la que 
se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi para 1992: "... la contracción de la 
obligación en gastos subvenciónales vendrá determinada 
por el momento de la concesión de las subvenciones o 
ayudas de que se trate ...". Este criterio ha sido, por 
otra parte, mantenido uniformemente a lo largo de todos 
los ejercicios. 

2) Las subvenciones anticipadas se calculan en función del 
coste previsto y no del coste real. 

3) En las subvenciones, el gasto público no se traduce en 
una inversión de la Administración. La inversión hecha 
por el beneficiario no tiene el carácter de contrapresta
ción por el dinero recibido sino el de carga o gravamen 
por razón del carácter de acto modal que tienen las sub
venciones . 
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4) En caso de seguir el criterio del TVCP/HKEE no podria 
determinarse con exactitud, al autorizar el gasto, el 
ejercicio en que se efectuará la inversión ni, en conse
cuencia, el Presupuesto que lo amparará. 

El factor determinante para imputar un gasto a un ejercicio 
presupuestario, a tenor de la legislación vigente, es el año 
natural en que el mismo se hubiese realizado. Tratándose de 
gastos reales éstos se entienden realizados cuando se recibe 
la prestación por la Administración, pero en los de transferen
cia o subvención, que son gastos sin contraprestación, han de 
entenderse devengados cuando la Administración queda obligada 
ante el beneficiario. Pues bien, en la subvención, que es una 
donación de Derecho público, la obligación se crea mediante la 
Ley o acto administrativo de concesión. 

La doctrina expuesta se adecúa perfectamente a las exigencias 
de la normativa vigente, según la cual las órdenes de pago han 
de justificarse con los documentos que acrediten la realiza
ción de la prestación o el derecho del acreedor. Dicho dere
cho, o la correlativa obligación de la Administración, quedará 
acreditado con el acuerdo de concesión y la aceptación por el 
subvencionado, sin perjuicio del deber de justificar ulterior
mente la aplicación del dinero público a la finalidad para la 
que se le otorgó. 

Las consecuencias contables son que deben registrarse como 
obligaciones del ejercicio las subvenciones concedidas y acep
tadas en el mismo, aún cuando estén pendientes de pago o de 
realizar el hecho objeto de subvención por el beneficiario. 

Estos criterios generales de devengos subvenciónales que man
tiene esta Administración no entran en contradicción con la 
opinión mayoritariamente mantenida por la doctrina. Siendo 
ello asi, y resultando ya clásica la distinción entre obliga
ción reconocida y obligación exigible o susceptible de ser 
pagada, desde un punto de vista más extrajuridico, es benefi
cioso utilizar un criterio como el predicado por esta Adminis
tración, toda vez que se salvaguardan principios tan importan
tes como el de seguridad juridica de los beneficiarios de la 
subvención y de especialidad cualitativa de los créditos. No 
parece necesario insistir en el modo en que actúan estos prin
cipios, puesto que una mínima reflexión es suficiente para 
adoptar un criterio conservador en estos casos. El principio 
de seguridad jurídica del beneficiario actúa en el sentido de 
que utilizando un criterio como el usado por la Administra
ción, el subvencionado nunca se quedará sin crédito presupues
tario que garantice los cumplimientos de la Administración, 
puesto que ésta reservará las cantidades precisas hasta que el 
beneficiario cumpla la carga que impone la subvención (modo). 

Si se utilizase el criterio del TVCP/HKEE, resultaría que, al 
final del ejercicio, los créditos no afectos a obligaciones 
concretas se anularían, salvo incorporaciones, pero éstas son 
siempre facultativas, y para un sólo ejercicio, debiendo impu-
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tarse el gasto en el peor de los casos al presupuesto del 
ejercicio siguiente o, si no hubiera crédito, se deberia modi
ficar el presupuesto en curso, pudiendo llegarse, según la 
cuantía en juego, a tener que tramitar proyectos de leyes de 
créditos adicionales, volviendo a pedir créditos al Parlamento 
para algo que ya los tuvo en el ejercicio anterior y que ade
más ya fueron utilizados. Por otra parte, se correría el ries
go de que, llegado el momento de pago no se pudiera hacer 
efectiva la obligación por falta de dotación. 

Además no debe confundirse el cumplimiento de la finalidad 
última de las subvenciones para cuyo seguimiento y control 
existen otros mecanismos, con el momento en que debe registrar
se el gasto para la Administración. En definitiva, el criterio 
contable seguido por la Administración ha sido el establecido 
en el artículo 30 de la Ley de Presupuestos Generales para 
1992, ha sido uniforme en todos los ejercicios y es financiera
mente conservador, tratando de consolidar la transparencia 
informativa hacia los destinatarios de la Liquidación de los 
Presupuestos. 

Por tanto, se estima que, en ningún caso, proceden los ajustes 
propuestos por el TVCP/HKEE. Si este órgano no comparte lo 
establecido en la legislación emanada del Parlamento Vasco, 
puede proponer su modificación, pero, de ningún modo, variar 
los registros contables efectuados en cumplimiento de tal 
normativa. 

2.- Imputación presupuestaria de los gastos de personal 
(caso particular del Organismo Autónomo Osakide-
tza/Servicio Vasco de Salud) 

El TVCP/HKEE propone modificar los resultados del ejercicio en 
virtud de haberse hecho efectivos en el mismo obligaciones 
provenientes de otros ejercicios, o de existir obligaciones 
del ejercicio examinado que se hacen efectivas en ejercicios 
posteriores, motivadas fundamentalmente por el pago en Enero 
de las guardias médicas realizadas en Diciembre y por pagos 
derivados de sentencias judiciales, etc. 

Esta Administración estima que no es posible dicha modifica
ción con el alcance pretendido, en virtud de dos consideracio
nes : 

1. De hecho: Ha de tenerse en consideración que, de adoptar
se el criterio de modificar los resultados del ejercicio 
cada vez que hay que reconocer obligaciones cuyo origen 
proviene del mismo, no sería posible considerar cerrado 
un ejercicio presupuestario hasta transcurridos varios 
ejercicios posteriores. 

Asimismo, las guardias médicas realizadas en Diciembre 
son conocidas en el mes de Enero siguiente, en cuya nómi-
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na se realiza el pago. Además, el efecto contable no es 
significativo, ya que se compensa un año con otro. 

2. De Derecho: La Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi 
dispone que los Presupuestos extenderán su vigencia a un 
ejercicio económico de duración anual, que coincidirá con 
el año natural y que comprenderán todas las obligaciones 
que sea necesario atender. Los estados de gastos conten
drán, por otra parte, "los créditos de pago necesarios 
para atender los gastos susceptibles de ser ordenados o 
pagados con cargo al ejercicio presupuestario en cumpli
miento de obligaciones previamente contraídas y devenga
das". 

Por otra parte, el Texto Refundido de la Ley General Presupues
taria dispone en su artículo 63.2 que "se aplicarán a los 
créditos del presupuesto vigente en el momento de expedición 
de las órdenes de pago, las obligaciones siguientes: 

* las que resulten de la liquidación de atrasos a favor 
del personal que perciba sus retribuciones con cargo 
a los presupuestos. 

* las derivadas de compromisos de gasto debidamente 
adquiridos en ejercicios anteriores". 

Puesto en relación todo ello con los artículos 45 y siguientes 
del Decreto Legislativo 1/1988, de 17 de Mayo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigen
tes sobre Principios Ordenadores de la Hacienda General del 
País Vasco que determinan: 

"Las obligaciones de pago de cantidades a cargo de la 
Administración de la Comunidad Autónoma y sus Organismos 
Autónomos, solamente serán efectivas cuando deriven de la 
ejecución de sus presupuestos, de sentencia judicial 
firme, y de operaciones de Tesorería. No obstante, el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de sentencia 
judicial firme, que carezca de la debida cobertura presu
puestaria, deberá llevarse a cabo una vez se dote a ésta 
de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora 
del régimen presupuestario de la Comunidad Autónoma". 

Hay que concluir que no todas las obligaciones que traen causa 
de hechos acaecidos en un ejercicio son necesariamente obliga
ciones del mismo; sino que son imputables al ejercicio en que 
se reconoce la obligación o es notificada a la Administración 
la sentencia firme, que es el título del que surge la obliga
ción de pago. 
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RESPUESTA AL APARTADO 1.2.1 - Plan de Contabilidad Pública de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Hay que manifestar nuestro total desacuerdo a la consideración 
como incumplimiento de la legalidad vigente en lo que respecta 
a la aplicación del Plan de Contabilidad Pública de la Comuni
dad Autónoma de Euskadi. Por el contrario, el Plan de Contabi
lidad Pública ha sido implantado totalmente dando cumplimiento 
a lo que la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi en su 
Disposición Adicional Tercera establecía. 

Otra cosa bien distinta, que no puede considerarse "incumpli
miento de la legalidad vigente", es que los registros de Conta
bilidad no incluyen la totalidad de los bienes de inmovilizado 
y su amortización debido a la inexistencia actual de un subsis
tema informático adecuado. Ello puede dar lugar en todo caso a 
una limitación al alcance del trabajo del TVCP/HKEE al no 
estar completa la información. 

RESPUESTA A LOS APARTADOS 1.2.2 y III.1.2 - Modificaciones 
presupuestarias. 

1.- En cuanto a la afirmación del TVCP/HKEE de que no se ha 
respetado el articulo 83 de la Ley de Régimen Presupuesta
rio de Euskadi en dos modificaciones presupuestarias, hay 
que hacer constar que tal incumplimiento se da únicamente 
en una de ellas, ya que la otra se trata de un aumento a 
través del crédito global en virtud del artículo 13.6 de 
la Ley 1/1992, de 28 de Enero de Presupuestos de 1992, lo 
que no incumple las limitaciones del artículo 83 de la 
L.R.P.E. en su nueva redacción dada por la Disposición 
Adicional Cuarta de la Ley de Presupuestos de 1991. 

2.- Respecto a que se da un incumplimiento de los requisitos 
mínimos de las modificaciones presupuestarias, hay que 
afirmar que no existe constancia de tal incumplimiento, 
siguiéndose, por el contrario, las instrucciones de la 
Orden de 30 de Noviembre de 1989 del Consejero de Hacien
da y Finanzas. 

3.- Respecto a las disposiciones del crédito global por impor
te de 7.870 millones de pesetas de las que no se ha infor
mado al Parlamento, hay que hacer constar que se trata no 
de disposiciones del crédito global de las contempladas 
como tal en el artículo 21 de la L.R.P.E., sino de 
reasignaciones a través del crédito global reguladas en 
el artículo 13.6 de la Ley 1/1992. 
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RESPUESTA A LOS APARTADOS 1.2.2, 1.3.2 y III.1.3 - Gastos de 
Personal. 

1.- Las contrataciones de sustitutos sin consignación presu
puestaria suficiente en el momento del hecho, han sido 
regularizadas a través de las oportunas transferencias de 
crédito a posteriori. 

La situación ha sido propiciada por la necesidad de cu
brir las bajas de profesores, a veces sólo con horas de 
anticipación; este sistema urgente permite al Departamen
to de Educación, Universidades e Investigación cubrir de 
forma inmediata las bajas del profesorado sin que tengan 
repercusión en la enseñanza. Esta urgencia, producida en 
una situación de hecho distinta de la cobertura de vacan
tes en la Administración General, que obviamente si se 
somete a intervención previa, obliga a disponer de un 
régimen de intervención "a posteriori". 

La consideración de insuficiente del muestreo que realiza 
la Dirección de Intervención "a posteriori" es una opi
nión subjetiva del TVCP/HKEE. A este respecto cabe seña
lar que la Dirección de Intervención del Gobierno Vasco, 
órgano responsable del control económico interno de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, esta
blece para cada caso concreto, dentro de la legalidad 
vigente para el ejercicio de su función, los procedimien
tos y técnicas de control que considera más adecuados en 
función, entre otras, de la naturaleza de los gastos, su 
cuantía individual y su materialidad en relación con el 
total de los Presupuestos. 

2.- En referencia a la no publicación de la relación de pues
tos de trabajo docentes, fue la Ley 2/1993, de 19 de 
Febrero, de Cuerpos Docentes de Enseñanza no Universita
ria de la Comunidad Autónoma del País Vasco la que impuso 
al Departamento de Educación, Universidades e Investiga
ción la obligación para, en el plazo de un año (Disposi
ción Transitoria), proceder a la elaboración y aprobación 
de las relaciones de puestos de trabajo reservados a 
personal docente, obligación ésta que ha sido prácticamen
te objeto de cumplimiento a través del Decreto 124/1993, 
de 4 de Mayo, publicado en el B.O.P.V. n9 85 de 10 de 
Mayo de 1993. 

3.- Respecto a la insuficiencia de información para evaluar 
las posibles contingencias que, por reclamaciones presen
tadas por el personal, pueda tener contraídas la Adminis
tración al cierre del ejercicio, hay que hacer constar 
que ha sido facilitada al TVCP/HKEE la relación de las 
reclamaciones existentes en vía laboral, en el ejercicio 
de 1992. Adicionalmente, se ha solicitado por el Tribunal 
una estimación sobre la posibilidad de que dichas reclama-
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ciones se ganen o pierdan y la estimación de los posibles 
desembolsos a los que se vería obligada la Administra
ción. Resulta obvio que, en principio, la Administración 
entiende que la razón se halla de su parte - de ahí la 
desestimación de la reclamación previa - y que, por tan
to, se estima que todas las resoluciones habrán de ser 
favorables para la Administración. La cuantificación de 
los desembolsos a los que se vería obligada en caso de 
que la Magistratura estimara la reclamación, resulta 
tarea ingente y que en ningún caso daría lugar a actuacio
nes administrativas de ninguna índole. 

Idénticas consideraciones se han de realizar en relación 
con los recursos en vía contenciosa. Además, en gran 
parte de los recursos en vía contenciosa resulta imposi
ble determinar o evaluar el "coste" del recurso: recursos 
contra un concurso, etc. 

4.- Registro y expedientes de personal 

En primer lugar hay que manifestar que, si bien es cierta 
la afirmación de que en la actualidad no está en vigor el 
Registro de Personal propiamente dicho, no ha de inferir
se de esta afirmación la inexistencia de otros instrumen
tos para la gestión de la plantilla. En este sentido no 
se puede obviar la existencia de una aplicación informáti
ca de "gestión de nómina", que actúa como base de datos 
única, comprensiva no sólo de la información retributiva 
de todo el personal de esta Administración, sino que 
contiene también la información suficiente para la correc
ta gestión del mismo. 

De otra parte, en Febrero de 1987, fue aprobada en Conse
jo de Gobierno la relación comprensiva de la asignación 
de nivel a la totalidad de los puestos que, conforme al 
ámbito de aplicación del Decreto 214/86, de 14 de Octu
bre, podían ser desempeñados por el personal de la Admi
nistración General. Los anexos aprobados comprendían la 
totalidad de puestos de trabajo existentes, así como el 
personal adscrito a cada uno de ellos. Sucesivas aproba
ciones de relaciones de asignación de nivel a nuevos 
puestos (incrementos de plantilla) obrantes tanto en la 
Dirección de Presupuestos como en la Dirección de Función 
Pública han permitido a estos centros gestores, así como 
a las correspondientes Direcciones de Servicios, realizar 
la gestión de personal (concursos, contratación, comisio
nes de servicios, etc..) y su correspondiente control. 
En conclusión, existen instrumentos complementarios a la 
base de datos de nómina que, soportados informáticamente, 
dan una información comprensiva de la estructuración de 
los puestos existentes en los diferentes centros orgáni
cos y, en consecuencia, permitían realizar en 1992 de 
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forma coherente la confección de nómina y la gestión de 
plantilla. 

En cualquier caso, a la fecha actual, se hallan en una 
fase de desarrollo avanzada los trabajos para la defini
ción del denominado sistema de "Gestión Integrada de 
Personal", sistema del cual formará parte el Registro de 
Personal de la Comunidad Autónoma. 

Por lo que respecta a la manifestación de que "los expe
dientes de personal están incompletos respecto a la apli
cación de determinados conceptos retributivos", se ha de 
formular las siguientes observaciones: 

1. Sería deseable conocer la definición que del "expe
diente personal" hace el Tribunal. Hay que tener en 
cuenta que ninguna norma de Función Pública define lo 
que es el "expediente personal", y que, dadas las 
posibilidades organizativas y soporte informático de 
datos posibles hoy día, no se debe identificar necesa
riamente con una "carpetilla" llena de papeles. 

2. En consecuencia, y sobre la base de la anterior ha de 
entenderse que, en lo que a la Dirección de Función 
Pública se refiere, el expediente de nómina compren
de, para el colectivo integrado en el bloque de nómi
na gestionado por el citado centro gestor, la documen
tación justificativa de cualquier modificación en la 
nómina de tipo individual (sin perjuicio de distin
guir aquellos procedimientos que, como el incremento 
presupuestario o la valoración de puestos vienen 
soportados por normativa general). 

3. Es por ello que, a efectos de analizar las deficien
cias que pudiera haber habido, es necesaria la signi
ficación de cuáles son los conceptos retributivos 
para los que se carece de soporte justificativo de 
las modificaciones que pudieron producirse en el 
citado ejercicio. 

5.- Respecto de la afirmación de la inexistencia de un con
trol riguroso del cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la normativa de concesión de cesantías, hay que seña
lar que desconociendo el alcance al que se refiere la 
denominación "control riguroso" se puede afirmar que, 
tanto en los dos supuestos de indemnización por cesantía 
cuales son el art. 37 de la Ley 7/1981 como el de la Ley 
14/1988 de 28 de Octubre, se exigen escrupulosamente los 
documentos a que hacen referencia el art. 12.1 del Decre
to 131/1989 de 23 de Mayo para la concesión de la indemni
zación y el art. 13 del mismo Decreto para la acredita
ción de la conservación de los requisitos durante el 
período al que se refiere la indemnización. Igualmente 
los documentos previstos en el art. 6.1 del Decreto 
131/1989 a los casos sujetos a la Ley 14/1988. 
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RESPUESTA AL APARTADO 1.2.2 - Contratación administrativa. 

1.- Es incorrecta la consideración efectuada por el Tribunal 
Vasco de Cuentas Públicas, al respecto de la adjudicación 
del porcentaje (5%) asignado a la Compañia de Seguros 
"Grupo Vitalicio", careciendo de oferta para el riesgo de 
Responsabilidad Civil, dado que: 

a) La Compañía de Seguros "Grupo Vitalicio" presentó 
ofertas para los riesgos Patrimoniales (Lote I), 
Responsabilidad Civil (Lote II), Personales (Lote 
III), Vehículos (Lote IV), y Embarcaciones y Helicóp
teros (Lote V), conforme al concurso público estable
cido al efecto. 

b) El Pliego de Condiciones Administrativas Particulares 
para la adjudicación de los contratos de Seguros 
Privados de la Administración de la Comunidad Autóno
ma de Euskadi, establecía, en su apartado cuarto-Pre
supuesto del Contrato, la imposibilidad de fijar el 
quantum definitivo en tanto en cuanto no se proce
diera al análisis de las ofertas seleccionadas. 

Asimismo, en su apartado décimo, se contemplaba la 
posibilidad de configurar un cuadro de coaseguro de 
entre aquellas entidades aseguradoras cuyas ofertas 
hubieran sido consideradas más convenientes, atendien
do a la especificidad del riesgo a contratar. 

c) Al hilo de estas aseveraciones, en lo que se refiere 
al riesgo de Responsabilidad Civil, la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi consideró, dada 
la magnitud y especificidad del objeto a asegurar, 
proceder al reparto proporcional entre las Entidades 
Aseguradoras adjudicatarias de las imputaciones econó
micas que pudieran sobrevenir como consecuencia de 
las reclamaciones que a partir de la fecha de efecto 
de la póliza fuera objeto la Administración. 

d) Por ello, los criterios de selección que determinaron 
el porcentaje asignado a cada Aseguradora se basaron: 

1.- Obligatoriedad de licitar a la totalidad de los 
lotes. 

2.- Aceptación del porcentaje a determinar en función 
del número de Compañías Aseguradoras que integra
ran el cuadro de coaseguro y su correspondiente 
asunción del riesgo. 

e) Al respecto, la Compañía de Seguros "Grupo Vitalicio" 
fue objeto de inclusión en el Cuadro de Seguros al 
cumplir ambos requisitos. 
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f) El que la Aseguradora "Grupo Vitalicio" no concretara 
prima para el riesgo de Responsabilidad Civil, aunque 
si licitara y asumiera las garantías y coberturas 
solicitadas, se fundamenta en los propios preceptos 
que a tal efecto regulan las normas establecidas al 
amparo de la Ley 50/1980 de 8 de Octubre de Contratos 
de Seguros, referidos al límite de asunción de riesgo 
o aseguramiento que cada Compañía puede disponer en 
riesgos concretos, cual es el de Responsabilidad 
Civil. 

La contratación de las pólizas de Responsabilidad 
Civil son objeto de un inmediato reaseguro facultati
vo por parte de los Aseguradores, es decir, se trasla
da dicho riesgo a un tercero, que asume el riesgo con 
carácter internacional, reservándose cada Compañía de 
Seguros un porcentaje mínimo "en directo", que para 
el caso que nos ocupa, se corresponde con la garantía 
máxima de cobertura como consecuencia del límite 
impuesto por el Reasegurador, es decir un 5%. 

g) El importe de prima resultante de la aplicación de 
dicho porcentaje se determinó de la oferta más venta
josa -AURORA SEGUROS-, la cual ejerce de Compañía 
abridora, como consecuencia del mayor porcentaje de 
riesgo ofertado y asumido. 

En consecuencia, la Compañía de Seguros "Grupo Vitalicio", en 
ningún caso procedió a realizar oferta alguna al riesgo de 
"Responsabilidad Civil"; únicamente limitó su porcentaje máxi
mo que como tal pudo asumir atendiendo a la magnitud del obje
to a asegurar. 

Por otra parte, la equivalencia en prima de seguro - 23 millo
nes de pesetas - fue otorgada sobre el cálculo proporcional de 
lo asumido por la Aseguradora (5%) con respecto a la prima 
total de la Compañía Abridora. 

Señalamos por último y una vez expuesta la correcta tramita
ción y cumplimiento de la normativa vigente, que actualmente 
no existe cotización alguna en todo el mercado mundial para 
los riesgos de Responsabilidad Civil que la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi precisa cubrir, cuestión esta 
que si en el próxima anualidad fuera preciso modificar los 
porcentajes de coaseguro con los mismos u otras Compañías, los 
dichos porcentajes serían correctos. 

2.- Resoluciones dictadas por la Dirección de Servicios, 
para la tramitación de un contrato. 

El art. 7.2.b) del Decreto 682/1991, de 10 de Diciembre, por 
el que se establece la estructura orgánica del Departamento de 
Comercio, Consumo y Turismo, determina que corresponde a la 
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Dirección de Servicios la "gestión económica del Departamento 
así como la tramitación de los expedientes de contratación 
administrativa y patrimonio sin perjuicio de las competencias 
que correspondan a otros órganos". 

De otra parte, el apartado 2.d) del mismo artículo, atribuye a 
la misma Dirección, entre otras, "la contratación patrimonial, 
sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros Departa
mentos del Gobierno". 

Siendo la interpretación de este Departamento la de que el 
propio Decreto de Estructura Orgánica, había residenciado ya 
las competencias que la Ley de Contratos del Estado atribuye 
al órgano de Contratación en la Dirección de Servicios, por 
considerar que la tramitación de los expedientes comprendía 
todos aquellos actos derivados de los mismos, con objeto de 
despejar definitivamente las dudas que esta interpretación 
pudiera plantear en el futuro desde ópticas de mayor rigorismo 
formal, en fecha de 22 de marzo de 1993, la Consejera de Comer
cio, Consumo y Turismo dictó una Orden por la que se delegaba 
la competencia en materia de contratación en la Directora de 
Servicios, atribuyéndole todas aquellas que la Ley de Contra
tos del Estado atribuye al órgano de contratación. 

3.- Tramitación administrativa de contratos patrimoniales 

Incumplimiento de requisitos 

El Tribunal Vasco de Cuentas considera que hay que exigir las 
obligaciones sociales y tributarias en los contratos de compra
venta. 

A este respecto, hay que volver a insistir, al igual que en 
ejercicios anteriores, que la tramitación es correcta. 

En este tipo de contrataciones es de aplicación el art. 4.2 de 
la Ley de Contratos del Estado. 

... "Los contratos distintos de los anteriores, como los de 
contenido patrimonial ... se regirán en cuanto a su prepara
ción, adjudicación, efectos y extinción por sus normas adminis
trativas especiales ..." 

Por otro lado, el art. 9 del Reglamento General de Contrata
ción del Estado, establece que, a los efectos establecidos en 
el apartado a) del art. 8, se consideran normas administrati
vas especiales reguladoras de determinados contratos del Esta
do las Leyes y Decretos, así como las disposiciones dictadas 
en su desarrollo que sean de obligado cumplimiento para los 
órganos de la Administración al tiempo de celebrar aquellos. 
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Resultan de aplicación directa a los contratos privados cele
brados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euska-
di, la Ley 14/38, de 27 de Julio, sobre Patrimonio de Euskadi 
y, supletoriamente, la Ley de Patrimonio del Estado y su Regla
mento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.3 de 
la Constitución. 

La obligación que tienen las personas naturales y jurídicas 
que deseen contratar con la Administración de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o 
de Seguridad Social, viene impuesta por el art. 9 de la 
L.C.E., artículo insertado en Capítulo II de la L.C.E. que 
regula las Disposiciones comunes a los contratos administrati
vos de obras, gestión de servicios y suministros. 

La Ley de Patrimonio de Euskadi no establece los requisitos 
que deben reunir las personas naturales o jurídicas que preten
dan celebrar contratos privados con la Administración Autóno
ma, por lo que tendremos que acudir a la legislación estatal. 

El artículo 100 del Reglamento para la aplicación de la Ley de 
Patrimonio del Estado establece con relación a la adquisición 
de bienes inmuebles, que podrán tomar parte en el concurso las 
personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, que 
se hallen en plena posesión de sus capacidades jurídicas y de 
obrar. 

Como todos sabemos, capacidad jurídica supone la posibilidad 
general de ser titular de relaciones jurídicas, y capacidad de 
obrar es la aptitud de la persona para realizar actos jurídi
cos de manera directa y válida. 

4.- Devolución de la fianza sin formalizar previamente la 
liquidación definitiva 

Hay que hacer constar que tanto en los contratos de asistencia 
técnica como en los de suministros, no se realiza la liquida
ción definitiva, siendo suficiente con la aprobación de las 
facturas y la manifestación de la conformidad a la prestación 
del servicio o suministro. Ello supone la aceptación de las 
prestaciones realizadas por la empresa, sin la necesidad de un 
acto formal de levantamiento de un acta tal y como se realiza 
a la finalización de las obras. 

RESPUESTA AL APARTADO 1.2.2 - Plan de Actuación Extraordina
rio para empresas industriales en dificultades. 

1.- Con respecto a la apreciación del Tribunal de Cuentas de 
que en la concesión de subvenciones por importe de 7.486 
millones de pts., se ha incumplido el Artículo 21 del 
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Decreto 628/1991 debido a que dichas empresas no han 
procedido al cierre definitivo de las mismas, hay que 
manifestar que es incorrecta dicha apreciación del Tribu
nal ya que: 

El artículo 21 no exige que se haya producido ya el 
cierre, sino que la situación de la empresa "conlleve 
su cierre definitivo". 

Antes de la materialización de las ayudas se ha justi
ficado el inicio irreversible de un procedimiento de 
cierre. 

Y en el caso en que, con parte de los activos y de 
los trabajadores de las empresas cerradas, empresa
rios diferentes, con aportaciones de capital, creen 
nuevas empresas y consigan salvar dichos puestos de 
trabajo con esfuerzo y colaboración tanto de las 
partes sociales como de las Instituciones, se trata 
claramente de diferentes empresas de las cerradas. 

2.- Asimismo, el TVCP/HKEE manifiesta falta de criterios 
objetivos y homogéneos en cuanto a la determinación de la 
cuantía a subvencionar. A este respecto hay que indicar 
que: 

Es incorrecta la apreciación de falta de criterio 
objetivo y homogéneo en cuanto a la determinación de 
la cuantía, ya que, si bien no se explícito en el 
Decreto por su carácter delicado y confidencial, fue 
pactado y definido por las partes que participaron en 
la elaboración del Plan: Organizaciones Sindicales y 
Patronales, Diputaciones Forales y Departamentos de 
Industria y Energía y de Trabajo y Seguridad Social. 

3.- El Tribunal de Cuentas manifiesta que en 21 expedientes 
no se encontraba el justificante individualizado de los 
trabajadores, acreditando la recepción de la subvención. 
Sobre ello hay que hacer constar que: 

El Tribunal de Cuentas fue informado de que la mate
rialización de las ayudas para cada trabajador indivi
dual no se produce hasta la rescisión de su contrato, 
que las justificaciones estaban siendo remitidas al 
Departamento de Industria y Energía, y que se había 
procedido a cursar reclamaciones a los colectivos de 
trabajadores que todavía no lo habían hecho para 
reducir en lo posible los retrasos. Así al finalizar 
la inspección del Tribunal de Cuentas faltaban los de 
26 empresas, al redactar su borrador de informe los 
de 21 y en este momento tan sólo media docena. 

4.- El Tribunal de Cuentas mantiene que no hay constancia en 
los expedientes de que se haya procedido a controles: 
sobre si los trabajadores excedentes que han recibido 
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subvención se han incorporado a los nuevos proyectos 
empresariales, sobre la liquidación y cierre definitivo 
de las empresas beneficiarlas, y sobre el destino de los 
fondos obtenidos con la liquidación de activos. Al respec
to se hace constar que: 

Se trata de procesos complejos, de desarrollo largo e 
indeterminado en el tiempo, que ponen en duda la 
posibilidad real de su control. 

Se ha realizado un control a priori de que los exce
dentes aprobados por los trabajadores eran iguales o 
menores que los deseables para el proyecto, que se 
había iniciado un proceso irreversible de liquida
ción, y que los posibles fondos a obtener de la liqui
dación de activos eran inferiores a la deuda salarial 
pendiente. 

5.- El Tribunal de Cuentas manifiesta que hay un incumplimien
to del Artículo 27 ya que no se ha realizado el diagnósti
co de urgencia. Al respecto hay que manifestar que: 

Ante la imposibilidad de realizarlo en la práctica, 
la Comisión Ejecutiva lo sustituyó por un informe de 
la Dirección de Política Industrial. 

6.- Con respecto a la apreciación del Tribunal de Cuentas de 
que en tres expedientes, con ayuda de aval, se ha incum
plido el Artículo 3 del Decreto 628/1991 en cuanto a la 
dimensión de la plantilla, hay que hacer constar que: 

La Comisión Ejecutiva aceptó los tres expedientes 
debido a los procesos de regulación de plantilla 
aprobados, que en dos de los casos puestos en marcha, 
situaban a las empresas por debajo de las 500 perso
nas . 

7.- El Tribunal de Cuentas sostiene que en 5 expedientes se 
ha incumplido el Artículo 23 del Decreto en relación a 
los certificados de estar al corriente en las deudas 
Institucionales. Al respecto hay que manifestar que se 
considera incorrecta dicha apreciación, ya que: 

De uno de ellos el Tribunal fue informado que los 
correspondientes certificados están en la documenta
ción (encuadernada). 

Y en los otros, el beneficiario se encontraba al 
corriente de pagos con anterioridad al acuerdo del 
Consejo de Gobierno. 

8.- Con respecto a la afirmación de que en tres expedientes 
con ayuda de aval falta la solicitud y toda la documenta
ción que debían de adjuntar, hay que manifestar que: 
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Dicha documentación se encontraba en el momento de la 
tramitación, estando en regla y sirviendo de base a 
los informes preceptivos a la Comisión Ejecutiva y a 
las propuestas de resolución al Consejo de Gobierno. 

9.- El Tribunal de Cuentas manifiesta que hay incumplimiento 
del Articulo 8 del Decreto al conceder un aval de rescate 
por plazo superior al máximo establecido. Al respecto hay 
que hacer constar que: 

El Tribunal fue suficientemente informado de que el 
plazo máximo de seis meses al que se refieren las 
ayudas de rescate corresponde al período de necesida
des que se cubren con la ayuda, con objeto de reali
zar el Plan Estratégico, y que el período de reembol
so es el que resulte adecuado a cada plan de 
reflotación pero nunca nulo ya que se parte de la 
base de que la empresa no tiene los recursos para 
financiar los gastos de ese período limitado. 

10.- Con respecto a la afirmación del Tribunal de Cuentas de 
que en dos expedientes se ha incumplido el Artículo 14 
del Decreto en relación a las ampliaciones de capital y 
desembolsos a efectuar, cabe señalar que: 

En uno de los casos, un aval de rescate, no se incum
ple el artículo 14 del decreto ya que la ampliación 
desembolsada llega al 10% de la ayuda. Y en el otro 
caso se abrió expediente de incumplimiento. 

11.- Con respecto a la apreciación del Tribunal de Cuentas de 
falta de objetividad por el hecho de que las ayudas conce
didas se han calificado como de Reestructuración cuando 
los planes estratégicos contemplaban medidas tanto de 
Reestructuración como de Reorientación laboral, se ha de 
señalar que: 

La Comisión Ejecutiva aprobó una ayuda de Reorienta
ción laboral, que se materializó a través del Departa
mento de Trabajo y Seguridad Social. 

En los proyectos aprobados ninguna empresa tenía 
problemas exclusivamente de dimensionamiento o de 
formación de sus plantillas, sino problemas complejos 
y extendidos a la totalidad de sus áreas, por lo que 
las ayudas se nombraron correctamente de reestructura
ción. 

En todo caso la discrepancia semántica no sería base 
suficiente para apreciar falta al principio básico de 
objetividad. 

12.- El Tribunal de Cuentas aprecia falta de objetividad y de 
independencia de evaluación de planes en la ausencia del 
diagnóstico AUDE. A ello cabe objetar que: 
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El estudio/diagnóstico previsto no podía decir nada 
sobre la viabilidad del plan estratégico ni sobre los 
requisitos establecidos en su elaboración, ya que 
éste podía realizarse o no, y de hacerlo sería con 
posterioridad. 

La realización del estudio/diagnóstico no fue asumida 
por la Comisión Ejecutiva. 

La situación señalada no supone en absoluto pérdida 
de independencia en la admisión de solicitudes, sino 
a lo sumo la eliminación de un filtro de admisión. 

Tampoco supone pérdida de independencia en la evalua
ción de los planes, ya que el Decreto en su Artículo 
28 encomienda la misma a la Dirección de Política 
Industrial. 

13.- El Tribunal de Cuentas formula la objeción de la falta de 
objetividad basada en la carencia de una verificación 
independiente de las condiciones a reunir y de los datos 
presentados. A ello cabe objetar que: 

Gran parte de las condiciones a reunir por las empre
sas y de los datos presentados en la solicitud se 
materializan en certificados de terceras partes inde
pendientes como auditorías de cuentas, certificados 
de Hacienda y Seguridad Social, impresos TC2, certi
ficados de Registro Mercantil, etc. 

14.- Con respecto a la apreciación del Tribunal de Cuentas de 
la falta de objetividad basada en la afirmación de que la 
concesión de ayudas a empresas de nueva creación se reali
za en función de datos presentados por otra empresa, se 
ha de precisar que, en nuestra opinión, carece de funda
mento, ya que cada proyecto empresarial se ha analizado 
en función de los planes y compromisos suscritos por el 
nuevo empresario que aportaba el capital y la responsabi
lidad del proyecto de empresa, como queda documentado en 
los expedientes. 

15.- Con respecto a la afirmación del Tribunal de Cuentas de 
que en tres expedientes las garantías presentadas resul
tan insuficientes, se ha de manifestar que: 

Al menos en dos de ellas las garantías son claramente 
suficientes. 

En relación con el tercer expediente el Tribunal de 
Cuentas afirma además que habiendo sido reclamado el 
aval por las Entidades Financieras la garantía puede 
resultar insuficiente. Al respecto cabe señalar que 
las posibles insuficiencias de cobertura de las garan
tías establecidas, a causa de no haberse realizado el 
plan de inversiones propuesto, es uno de los puntos 
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esenciales del expediente de incumplimiento abierto, 
ya que supone la utilización de la ayuda para fines 
distintos de aquellos para los que fue concedida. 

16.- Respecto a la consideración de que las subvenciones desti
nadas a indemnizar a los trabajadores excedentes deberán 
registrarse en el Capítulo IV como subvenciones para 
gastos corrientes, hay que precisar que los gastos proce
dentes de procesos de reestructuración (eliminación del 
pasivo laboral) en ningún caso tienen la consideración de 
gastos corrientes del ejercicio en que se realizan, y 
ello por razones obvias. Por el contrario, se trata de 
subvenciones de capital, puesto que los resultados futu
ros dependen en gran parte de este proceso de ajuste que 
para la empresa tiene el mismo efecto que una inversión 
en activo fijo. En consecuencia, no se comparte en absolu
to la opinión del TVCP/HKEE a este respecto. 

RESPUESTA AL APARTADO 1.2.2 Y 1.3.2.1 - Subvenciones de capi
tal concedidas mediante Acuerdos de Consejo de Gobierno. 

El TVCP/HKEE manifiesta que se han concedido subvenciones 
correspondientes al denominado "Programa Garapen" mediante 
Acuerdos de Consejo de Gobierno debido a que no ha sido desa
rrollada la correspondiente normativa reguladora, estando 
pendiente asimismo de aprobación por la Comunidad Europea. 

A este respecto, hay que indicar que, a pesar de que el Decre
to Regulador de las referidas ayudas ha sido presentado debida
mente ante la Comunidad Europea, la Comisión no ha emitido a 
la fecha informe definitivo al respecto, encontrándose en fase 
de estudio. Por lo tanto, el "Programa Garapen" no existe como 
tal y las ayudas concedidas a una serie de proyectos concretos 
consideradas de carácter estratégico y prioritario se han 
concedido mediante Acuerdo de Consejo de gobierno y al amparo 
de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 2/1987, de 8 de 
Julio. 

En consecuencia, no se entiende el sentido de lo manifestado 
por el Tribunal, ya que en su propia afirmación se argumenta 
la legalidad del procedimiento seguido por la Administración. 
Precisamente, si estas subvenciones han sido concedidas por el 
Consejo de Gobierno en virtud de la Disposición Adicional 
Tercera de la Ley 2/1987, de 8 de Julio, que mantiene su vigen
cia por la Disposición Adicional Décima de la Ley 8/1988, de 
31 de Mayo, lo han sido por no estar en vigor la normativa 
reguladora para las características requeridas por este tipo 
de subvenciones. 
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IV. ALEGACIONES ESPECÍFICAS AL INFORME DE FISCALIZACIÓN 

DE LAS CUENTAS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 



RESPUESTA AL APARTADO II.2.3 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO OSAKIDE-
TZA/SERVICIO VASCO DE SALUD - Personal. 

En el informe del TVCP/HKEE se afirma que el Organismo no 
tiene aprobadas las Relaciones de Puestos de Trabajo para el 
personal de Instituciones Sanitarias exigidas en el Capitulo I 
del Título II de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca. 

A ello se alega: 

1.- Las Relaciones de Puestos de Trabajo son un instrumento 
organizativo de la Administración, a través del cual se 
determinan sus necesidades de personal, se definen los 
requisitos exigidos para su desempeño, y se clasifican 
los puestos de trabajo. 

Todos estos requerimientos se cumplen sobradamente por la 
plantilla presupuestaria, puesta en relación con el Esta
tuto de Personal de Instituciones Sanitarias y demás 
normas de aplicación, y con las disposiciones del Acuerdo 
Regulador de las condiciones de trabajo del personal del 
Servicio Vasco de Salud/Osakidetza. 

2.- La Disposición Adicional Duodécima de la Ley 6/89 remite 
a una futura Ley del Parlamento Vasco la regulación del 
personal que presta servicios en las Instituciones Sanita
rias de Osakidetza/Servicio Vasco de Salud, rigiéndose 
entre tanto por sus propias normas y por la Ley de Fun
ción Pública Vasca, Títulos II, IV, V y VI y disposicio
nes básicas contenidas en sus respectivos Estatutos. 

Así, no será posible la elaboración de una Relación de 
Puestos de Trabajo en los estrictos términos del Capítulo 
I del Título II hasta tanto se promulgue la Ley a que se 
refiere la Disposición Adicional Duodécima de la Ley 6/89 
de la Función Pública Vasca que prevé la regulación espe
cífica para dicho personal. 

3.- La aplicabilidad de la Ley de la Función Pública Vasca al 
personal de Instituciones Sanitarias, ha de contemplar la 
especialidad que reconoce la misma Ley en la Disposición 
Adicional Duodécima y en el artículo 2.3 que prevé la 
regulación específica para dicho personal. 

Por lo tanto, serán los principios generales contenidos 
en la Ley los que se apliquen, pero no las disposiciones 
que regulan aspectos concretos de la Función Pública que 
colisionen con las peculiaridades de la Función Pública 
Sanitaria. A este respecto se debe indicar que el Título 
II de la Ley 6/89 está pensado para una Administración de 
funcionarios, siendo las relaciones de carácter laboral 
residuales para el mismo (art. 19.1 y 19.2). 
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V. ALEGACIONES ESPECÍFICAS AL INFORME DE FISCALIZACIÓN 

DE LA CUENTA DE LOS ENTES Y SOCIEDADES PÚBLICAS 



RESPUESTA GENERAL A LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA POR EL 
TVCP/HKEE EN TORNO AL REINTEGRO DE FONDOS DE LAS SOCIEDADES 
PÚBLICAS CUYAS PÉRDIDAS SON INFERIORES A LA AMORTIZACIÓN 

Según las leyes de Presupuestos Generales para los años 1988 a 
1992, las transferencias corrientes a las Sociedades Públicas 
tienen como fin equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias y 
los fondos en exceso deben reintegrarse a la Tesorería General 
del País Vasco. Derivado de ello, el TVCP/HKEE manifiesta que, 
en el caso de las cinco Sociedades y Entes siguientes: 

- E.I.T.B. 
- E.T.B. 
- GASTEIZ IRRATIA 
- EUSKO TRENBIDEAK 
- A.Z.T.I. 

se da tal circunstancia y por lo tanto deben disminuir su 
resultado en la cuantía correspondiente. 

Entendemos que el TVCP/HKEE al exigir para estas Sociedades el 
exceso de fondos recibidos, hace una interpretación subjetiva 
de lo establecido en la legislación antes citada, ya que consi
dera que donde se dice "tienen como fin equilibrar la cuenta 
de pérdidas y ganancias" se está haciendo referencia a que las 
pérdidas sean iguales al neto de amortizaciones y no a que el 
resultado del ejercicio sea igual a cero que es el verdadero 
equilibrio del resultado. 

Por el contrario, el criterio sustentado por esta Administra
ción, es que no procede solicitar el reintegro de las transfe
rencias efectuadas a ninguna sociedad que haya registrado 
pérdidas en el ejercicio, a pesar de haber recibido la totali
dad de las transferencias presupuestadas. 

RESPUESTA GENERAL A LA PROBLEMÁTICA DE LA AMORTIZACIÓN DEL 
INMOVILIZADO MATERIAL DESTINADO AL ARRENDAMIENTO CORRESPONDIEN
TE A LAS SOCIEDADES PERTENECIENTES AL PROGRAMA INDUSTRIALDEAK 

En ausencia de otra regulación por autoridades en materia 
contable, el criterio de amortización utilizado por los Indus-
trialdeak es el aceptado por la Orden de 3 de junio de 1976 
del Ministerio de Hacienda (BOE de 13 de julio) que dicta 
las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a 
las Sociedades de Leasing. En este sentido se han pronunciado 
las diferentes firmas independientes que han auditado las 
cuentas anuales de todos los Industrialdeak. 

El procedimiento de amortización llevado a cabo por las Indus
trialdeak está en consonancia con el principio de prudencia 
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valorativa, el cual, según el Plan General de Contabilidad, 
"tendrá carácter preferencial sobre los demás principios". 

Por otra parte, y según consultas realizadas a las autoridades 
fiscales como son los casos de Laudioko Industrialdea, S.A. y 
Okamikako Industrialdea, S.A. la solución aplicada no plantea 
ningún tipo de problema fiscal. 

RESPUESTA GENERAL A LA OPINIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA 
DE E.I.T.B. Y DE SUS SOCIEDADES DE GESTIÓN 

Coste de los servicios de gestión, administración y otros 
prestados o asumidos por el Ente Público a sus Sociedades 
Públicas de gestión. 

En relación con los párrafos en los que se indica que EITB no 
factura los servicios de gestión, administración y otros pres
tados a sus Sociedades Públicas de gestión entendemos que la 
facturación de dichos servicios es de dudosa legalidad desde 
la naturaleza juridica de EITB, ya que el artículo 45 de la 
Ley 5/1982, de creación del Ente Público, Euskal Irrati 
Telebista - Radio Televisión Vasca, determina que éste, así 
como las Sociedades Públicas gestoras de sus servicios, de 
cuyas acciones es el único titular, se financiarán con cargo a 
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y mediante los ingresos y rendimientos de las activida
des que realicen. Por otra parte, el artículo 44 de la Ley 
anteriormente citada, establece que, sin perjuicio del presu
puesto del Ente y de los presupuestos de las Sociedades gesto
ras filiales, se establecerá un presupuesto consolidado con 
objeto de evitar déficits eventuales o definitivos y de permi
tir su cobertura mediante el superávit de las entidades inte
gradas en este presupuesto consolidado. Dadas estas circunstan
cias y dada la naturaleza y el objetivo social del Grupo, 
entendemos justificada la no repercusión de los costes de los 
servicios de gestión, administración y otros prestados o asumi
dos por el Ente Público, Euskal Irrati Telebista-Radio 
Televisión Vasca, o por cualquiera de sus sociedades de ges
tión, en relación con el resto de las mismas. 

Por lo tanto, tampoco se considera ninguna contingencia fiscal 
al ser EITB definido como consumidor final a efectos del IVA y 
encontrarse exento del impuesto de sociedades. 
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RESPUESTA AL APARTADO 1.2.5.2 - "Gratificación de la 

Entendemos que la concesión de una gratificación, por una sola 
vez, está dentro de las facultades del Consejo de Administra
ción de la S.P.R.I., S.A., en virtud de las siguientes razones: 

Los Estatutos sociales de la S.P.R.I., S.A. en su artículo 27 
otorgan una serie de facultades al Consejo de Administración, 
entre las que se encuentra la de "destinar y despedir a todo 
el personal de la sociedad, asignándole los sueldos y gratifi
caciones que procedan", no especificándose su vinculación 
laboral. 

Además, el mencionado artículo 27 dice en su párrafo final que 
"las facultades no tienen carácter limitativo, sino meramente 
enunciativo, entendiéndose que corresponde, al Consejo todas 
aquellas facultades que no estén expresamente reservadas a la 
Junta General". En este sentido, en las atribuciones y compe
tencias de la Junta General (artículo 16 de los Estatutos 
Sociales), no se incluye expresamente la concesión de gratifi
caciones. 

RESPUESTA AL APARTADO 1.4.2.10 - "Salvedades de la Sociedad 
para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A. (SPRI)" 

La S.P.R.I., S.A. puede y debe reflejar en sus estados finan
cieros cuentas a cobrar para la cobertura de déficits, indepen
dientemente del reconocimiento puntual que pudiera contemplar
se por vía presupuestaria. Precisamente, el no reconocimiento 
de dicha cobertura, a través de las mencionadas cuentas, o lo 
que es lo mismo el reconocimiento de pérdidas como propone el 
TVCP/HKEE, supondría la alteración y la presentación incorrec
ta de la situación patrimonial de la S.P.R.I., S.A. 

El propio TVCP/HKEE en su borrador ya manifiesta que la Ley 
5/81 y la Ley 10/89 garantizan la cobertura de "los quebrantos 
producidos, en su caso, en las operaciones financieras realiza
das por la Sociedad como apoyo excepcional al relanzamiento de 
empresas y sectores industriales". 

En base a lo anterior, cabe discrepar con el TVCP/HKEE en la 
imputación temporal de las pérdidas ya que según el principio 
de correlación de ingresos y gastos, muchas veces aludido por 
ese Tribunal, parece razonable que si se registra el déficit 
de provisión de insolvencias existente se debería registrar, y 
por el mismo importe, un ingreso (menor dotación de provisión 
o como insolvencias cubiertas con provisiones) teniendo como 
contrapartida, en el Debe, al Gobierno Vasco deudor (indepen
dientemente de que no se cobre en el ejercicio). 
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En este mismo sentido se manifiestan los auditores de la Socie
dad cuando en el párrafo de énfasis (que no salvedad) de su 
informe, manifiestan que "en el supuesto de que la Sociedad 
contabilizara la dotación para insolvencias estrictamente de 
acuerdo con principios contables de recuperabilidad, su 
situación patrimonial no variaria con la presentada en las 
cuentas anuales adjuntas". 

RESPUESTA AL APARTADO 1.4.2.12 - "Salvedades de la Sociedad 
Parque Tecnológico, S.A.". 

Dentro del epígrafe "Gastos de Establecimiento", en el concep
to "Otros Gastos Amortizables", la sociedad contabiliza el 
patrocinio de las pruebas deportivas BIRA'90 y Cross Interna
cional como gastos de promoción y difusión de la realidad 
Parque Tecnológico del País Vasco. Este tipo de gastos, al 
igual que otros muchos, se tuvieron que hacer frente, en el 
inicio de la actividad del Parque, como una inversión en ima
gen y en publicidad del Parque Tecnológico, con el objetivo de 
su promoción y de apoyar el éxito de su implantación. Dichos 
gastos, de volumen significativo, no fueron incurridos para 
que tuvieran repercusión en un sólo ejercicio sino que sus 
frutos se obtendrán en el futuro, y de ahí que se haya adopta
do el criterio de su activación en Gastos de Establecimiento, 
amortizables, en consecuencia, en un plazo de 5 años. 

En este mismo sentido, se manifiestan los auditores de la 
Sociedad que ningún año han expresado objeción alguna a las 
Cuentas Anuales de la Sociedad por este concepto. 

RESPUESTA AL APARTADO 1.4.2.14 - "Salvedades de la Sociedad 
TEKEL, S.A." 

Capitalización de Gastos 

Inmovilizado Inmaterial 

Según la opinión del Tribunal Vasco de Cuentas, TEKEL, S.A. 
"ha capitalizado indebidamente gastos que corresponden a cur
sos de preparación de monitores". 

Es importante resaltar que la cuenta de "cursos" recogida en 
la contabilidad de TEKEL, S.A. hace referencia a la investiga
ción y desarrollo de nuevos cursos. Como ya es sabido la acti
vidad principal de TEKEL, S.A. se basa en la impartición de 
cursos de Formación de Nuevas Tecnologías, constituyendo la 
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investigación y desarrollo de los mismos el principal activo 
de la empresa, no en vano ése es su producto vendible. 

Dentro del capitulo de Investigación y Desarrollo de nuevos 
cursos, TEKEL, S.A. contabilizó también los gastos de forma
ción de un conjunto de personas que serán las que posteriormen
te materialicen las ventas de la Compañia. No se trata pues de 
una inversión que se materializa en un único individuo, sino 
en un conjunto de individuos, de manera que, si alguno de 
ellos abandona la empresa, otros que han adquirido los mismos 
conocimientos permanecen. 

Consideramos que los gastos de preparación de monitores, si 
son realizados antes de la puesta en funcionamiento de los 
cursos podrían ser considerados como gastos de desarrollo 
(Inmovilizado Inmaterial), o incluso como gastos de puesta en 
marcha (Gastos Amortizables). 

Nuestra opinión es que el saldo contable comentado anteriormen
te debe figurar en el Balance y para ello nos basamos en: 

Plan General de Contabilidad. 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC): Resolución de 21.01.92. 
Asociación Española de Contabilidad y Administración 
de Empresas (AECA): Documento 3 sobre Inmovilizado 
Inmaterial. 

Los 3 documentos coinciden en los puntos fundamentales para la 
activación de gastos como Inmovilizado Inmaterial: 

a) Individualización por proyectos. 
b) Motivos fundados de éxito. 
c) Imputación temporal claramente establecida. 
d) Rentabilidad económica razonablemente asegurada. 

Puntos estos que cumplen las inversiones realizadas por TEKEL, 
S.A. en nuevos cursos. 
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