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EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEAREN 

FISKALIZATZE-TXOSTENA 

1991. URTEALDIA 



SARRERA 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak Euskal Herriko 
Unibertsitatearen (aurrerantzean EHU) 199lko 
aurrekontu-kitapena fiskalizatu du. Fiskalizatze-lan hori 
Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren 1/1988 Legeari jarraiki 
mamitu da. 

Epaitegi honek 1993rako mamitutako lan-egitasmoak E.H.U.ren 
1991. eta 1992. urtealdiei buruzko kitapenen fiskalizatze-lana 
egitea barne-hartu zuen, bien gaineko txostena egiteko. 

E.H.U. herri-alorra osatzen duen erakundea déla eta bere 
Estatutuetako 238. artikuluak urteko kontuak aurkezteko epea 
urteko lehenengo lau hilabeteetakoa déla gogoan hartuta, 
erakunde horrek Epaitegi honen aurrean epe hori igaro eta 
segidako bi hilabeteetan aurkeztu beharko zituzkeen bere 
kontuak. E.H.U.k bi epeak urratu ditu 1991 eta 1992. 
urtealdiak kitatzeko. 1992. urtealdiaren kitapena txosten hau 
mamitu dugun aldian Gobernu Batzordearen aurrean oneritzia 
izateko aurkeztu ere egin gabe zegoen eta honenbestez, ezin 
izan dugu fiskalizatu eta 1991. urtealdiko txostenarekin 
batera aurkeztu. 

1992 eta 1993. urteetarako aurrekontu-egiterapenaren 
kontularitzazko erregistroen berrikuspen fórmala egin da eta 
baita txosten hau egin dugun datan barne-kontrolaren 
egoerarena ere, E.H.U.ren egungo egoeraren azalpen zehatza 
ematearren. 
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ONDORIOAK 

IRITZIA 

Segidako 1.1 atalean lañaren hedapenak izan dituen mugak alde 
batera, lana orohar onartutako auditoretza arauei jarraiki 
mamitu dugu erabilitako kontularitzazko printzipioak eta 
Legezko araudia betetzen direla aztertzea barne-hartzen dueña, 
aurrekontu-kitapenaren ebidentzia egiaztagarriaren eta 
osotasunezko aurkezpenaren gaineko hautapen-frogak eginez. 

1.1. Lañaren hedapenari jarritako mugak 

a. E.H.U.ren kontularitza sistemak eta barne-kontrolek ez 
dute kontu-mugimendu guztiak erregistratzea, ez iadanik 
erregistratu direnen zuzenketa egitea bermatzen: 

Ez dago E.H.U.k egindako inbertsio oro jasoko dituen 
eta hauen izatea egiaztatzea bideratuko duen ondasun 
higigarri eta higiezinduen zerrenda iraunkorrik (1.6 
eta 1.10 eraskina). 

E.H.U.ren barruko kontrolak hain dirá ahulak, 1991n 
erregistratutako gastuak programaka egoki banatu 
direla fiskalizatzea eragozten dute. 

"Tasak eta bestelako sarrerak" eta "Ohizko ondasunen 
erosketa eta zerbitzuak'" atalburuetan, 
hurrenez-hurren 57 eta 59 milioi pta.ko dirusarrera 
eta gastuak aitortu dirá, E.H.U.ko langilegoak honen 
izenean irekitako 21 banku-kontuetan egindako 
ordainketa eta karguengatik, hori egiaztatzeko, 
banku-laburpena beste agiri egiaztagarririk batere 
aurkeztu gabe. 

Batik bat sail eta ikerkuntza-egitasmoen gastuak 
kontuetaratu dirá 633 milioi pta.ko zenbatekoan, 
euskarri bakarra bakoitzaren banku-kontuetako 
laburpenetan jasotako ordainketa eta karguak soilik 
izanik (514 kontu). Ezin zehaztu ahal izan dugu 
eragiketa horiek orohar onartutako kontabilitate 
printzipioak beteaz kontuetaratu izan balira eragingo 
zuketen ondorioa. 

E.H.U.k ez ditu bere kontularitzazko erregistroen eta 
26 hornitzailek erosketa eta inbertsioengatik, 
erosketen zenbateko eta urtean zehar egindako 
bestelako eragiketengatik abenduaren 31ko saldoetan 
egiaztatutakoen arteko aldeak argitu. 
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1990eko gaindikin handiago modura, aurreko 
urtealdietako eragiketengatik 32 milioi pta.ko 
zenbateko garbia erregistratu da, besteak beste 
Epaitegi honek 1990. urterako aurrekontu kitapenari 
egindako zuzenketek eragindakoa. Aurrez aipatutako 
zenbatekoaren guztizkotik, E.H.U.k ez du behar 
adinako informaziorik aurreko urtealdietatik 
eratorritako ordaintzeko gainerakoen jatorriaz, 
gutxigora behera 268 milioi pezetako zenbatekoan 
baliogabetuak, ez eskudirutan gutxigora behera 82 
milioi pta.ko zenbatekoan izakinen saldo handiagoena 
ere. 

Gastuak zordunduaz 59 milioi pta.ko zenbatekoan 
aurreko urtealdietatik eratorritako aurrekontuz 
kanpoko eragiketengatiko saldo zordunak baliogabetu 
dirá. E.H.U.k ez du baliogabetze hauek arrazoituko 
dituen informaziorik. 

199lko abenduaren 31n aurreko urtealdietatik 
eratorritako 79 milioi pta.ko zenbatekodun 
ordaintzeko gainerakoak daude, egiaz E.H.U.ren 
obligazioei eta ez beste batzuei ote dagozkien 
egiaztatzerik izan ez dena. 1992. urtealdian 
baliogabetu dirá. 

E.H.U.k ez ditu dirusarrera, langilego-gastu, kobratu 
eta ordaintzeko gainerako eta diruzaintzazko 
kontabilitate-liburu egokiak (liburu handi eta 
eguneroko liburua). 

E.H.U.k ez du 183 milioi pta.ko zenbateko bdten 
hornitzaileen araberako informazio banakakoturik, 
199lko abenduaren 31n ordaintzeko gainerakoen atalean 
erregistratua dagoena eta batik bat 199ln zehar 
ikerketarako sail eta egitasmoek sortutakoa dena. 

b. E.H.U.k ez dauka segidan zerrendaraturik ageri den 
eskatutako agiri-sorta: 

Langilego gastuak (1.5 eraskina). Ezin egin izan 
ditugu gastu horien zuzentasun eta legezkotasuna 
egiaztatzeko ezinbesteko diren frogak. Halaz guztiz 
ere, 1.2 atalean xehetasunez adierazitako hainbat 
huts azaleratu dirá. 

Sarrera eta gastuen xehekapena, 1991n zehar berezko 
unibertsitate-institutuen izenean zabaldurik aurkitu 
diren 9 kontuetatik 7ri dagozkienak. 

EAEtik 311 milioi pta.ko zenbatekoan jasotako 
transferentzien agiri-sorta egiaztagarria, E.H.U.k 
ohizko transferentzia modura erregistraturikoa eta 
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EAEko aurrekontu orokorretan kapital-transferentzia 
modura ageri direnak. 

c. Ondoan zerrendaraturik ageri direnei igorritako 
informazio-eskeen erantzunik ez dugu jaso: 

. Europako Elkarteen Batzordea. 

. Bilbao Bizkaia Kutxa (diruzaintza-saldoak) 

. Banco Bilbao Vizcaya, S.A. 

. Banco Central Hispanoamericano/ S.A. 

. 2 abokatu 

1.2. Leqezkotasuna betetzearl buruzko irltzia 

a. Ekonomia-finantzazko alorrean gertatzen diren 
betegabetzerik aipagarrienak ondoko hauek dirá: 

E.H.U.k ez ditu atxekitako zentruetatik jaso 
beharreko diru-sarrerak aitortzen (1.4 eraskina); eta 
horiek kobratzeko ere ez du inongo kudeaketarik 
egiten (Estatutuetako 229 artikulua). 

Ez dago Euskoiker eta E.H.U.ren arteko harremana 
araupetuko duen hitzarmen, kontratu edo akordiorik 
(1.9 eraskina). Euskoiker'ek E.H.U.ren izenean eta 
¿ere ordezko gisara izenpetutako ikerketa kontratuak, 
ez ditu honek ez kontrolpetzen, ezta bere liburu 
ofizialetan erregistraturik jasotzen ere (11. átala) 
(Estatutuetako 217. artikulua). 

1991. urtealdian zehar ez da, Estatuko 
Administrazioaren Artekaritza Nagusiaren 1986ko 
ekainaren 18ko Erabaki bitartez oneritzitako eta 
unibertsitateei egokitutako Kontabilitate Publikorako 
Plangintza Orokorra ezarri (Unibertsitate 
Erregimenari buruzko Legearen 51. artikulua). 

E.H.U.ren Gobernu Batzordeak 199lko ekainaren 25ean 
199lko urtealdirako aurrekontu-kitapena oneritzi 
zuen, aurrekontua bere egiazko egiterapenera 
egokitzeko beharrezko diren aldaketak barne-hartzen 
dituena. Egiterapen hori nagusiki aurreko 
erretoretza-taldeak gauzatu zuen, ezargarria zaion 
araudia batere gorde gabe eta finantz legezkotasunari 
buruzko printzipioa urratuaz (Estatutuetako 233. 
artikulua). 

1991. urterako oneritzitako aurrekontuak ez ditu ez 
urteanitzerako programaketa (Estatutuetako 229. 
artikulua), ez hori egiteratzeko oinarri-arauak, ezta 
langilego-erroldea mailaka eta horren kostua ere 
biltzen (Unibertsitatearen Birrantolapenari buruzko 
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Legearen 54. art. -UBL-). Gastu guztiak programaka 
sailkaturik ere ez ditu aurkezten (UBL.aren VII 
idazpurua). 

Honekin baterako kitapenak ez ditu berezko 
unibertsitate-erakundeen sarrera eta gastuak (1.8 
eraskina) ezta Giza Batzordearenak ere (Estatutuetako 
225 artikulua) barne-hartzen. Erakunde horietatik 
gehienek legez osatuak izan gabe eta araupetzen 
dituen ekonomia-finantzazko legezkotasuna gorde gabe 
dihardute (Estatutuetako 222. artikulua). 

1991. urtealdiaren kitapenak ez du Estatutuetako 240. 
artikuluan eskatzen den informazio osoa biltzen: 

. Izaeraren arabera sailkaturiko gastuak. 

. Aurrekontuzko partidak zentru ezberdin eta 
jardute-unitateen arabera. 

. E.H.U.ren ondasunen ondare-zerrenda. 

. Programak betetzeari buruzko balio-neurketa. 

. Kontu Korronte guztien eta beren saldo 
erabilgarrien xehekapena. 

Ez dago erregistratutako eragiketen egokitzapena 
bermatuko duen barne-auditoretzazko zerbitzurik 
(Estatutuetako 238. artikulua). 

Ez dago Autonomi Elkartearen aldetik langilego 
funtzionari irakasle eta ez irakaslearen kostuei 
buruzko berariazko baimenik (UBL.aren 54. art.). 

E.H.U.k bere kontuak aurkezteko epea eta horiek 
Epaitegi honen aurrean aurkeztekoa urratu du 
(Estatutuetako 239. artikulua eta Herri-Kontuen 
Euskal Epaitegiaren 1/1988 Legea) 

b. Langilego gastuetan egin diren lege-hausteak honako hauek 
dirá: 

1988ko azaroaren 2ra arte Gipuzkoako campuseko 
erretoreorde izan zenak, lana utzi zueneko data 
hartatik 199lko abenduaren 31ra arteko aldian 
erretoretza taldeko kideei dagokien osagarria 
jasotzen jarraitu du. 199ln behar ez bezala jasotako 
kopurua milioi bat pta.koa da. 

1987ko abuztuaren 17tik aurrera argitarapen 
zerbitzuko zuzendariak erretoretza taldeko kideei 
dagokien osagarria jaso du. Argitarapen zerbitzuko 
zuzendari-karguak ez dauka indarreko tauletan berezko 
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osagarririk. 199ln zehar kontzeptu honegatik oker 
jasotako zenbatekoa milioi bat pezetakoa da. 

1990eko irailaren 2ko datarekin alor-mailako mahaiak 
behin-behingorako irakasleen eta irakasle asoziatuen 
antzinatasunaren diru zenbatekoa nominan biltzeko 
erabaki hartu zuen, zerbitzuen aitorpenean berenezko 
irakaslegorentzat erabilitako irizpide berberekin 
zenbatu dena. 199lko martxoaren 14ko datarekin 
E.H.U.aren Giza-Batzordeak egiaztatu zuen Akordio 
honek legezkotasuna urratzen du, ordainketa kontzeptu 
hori berariaz baztertua baitago 1086/89 Errege 
Dekretuaren 4. artikuluan behin-behingorako irakasle 
eta irakasle asoziatuen ordainsariak osatzen dituzten 
kontzeptuetatik. 

E.H.U.ren zerbitzurako langilegoarentzat lau 
baldintzak araupetzen dituen akordioaren 7. eta 8. 
artikuluetan zehaztutako Gizarte Aurrezaintzarako 
Dirufondoa osatzeak Estatuko Aurrekontu Orokorren 
1986rako 46/1985 Legearen Erabaki Gehigarri 48.a 
urratzen du, honek agintzen baitu dirufondo hori bere 
onuradunen kuota edo ekarpenen bitartez edota 
norbanako legepeko beste zeinnahi dirusarrera 
bitartez finantzatu daitekeela. 

Ez dago oneritzitako aurrekontuzko plantila ez 
lanpostu zerrendarik ere. Gainera, egun daukaten 8tik 
24ko ordainketa-mailen sailkapena ez dator bat legez 
finkatutakoarekin, letik 30erako mailak agintzen 
dituena. 

c. Obra, zuzkidura eta laguntza-teknikoaren kontratazioari 
ezargarria zaion legezkotasunaren betegabetzerik 
adierazgarrienak (1.10 eraskina) honako hauek dirá: 

Erosketetarako aholkularitza-zerbitzua publizitate 
eta lehiaketari buruzko oinarrizko printzipioak gorde 
gabe gauzatu zen. Administrazio-Klausula 
Partikularren Pleguak (aurrerantzean AKPL) ez du 
gehiengo aurrekonturik finkatzen, baizik eta 
eskuratutako prezioetako hobekuntzen arabera 
kalkulatuko direla ordainsariak agintzen du. 
Ordainketa mota honek interés publikoak kaltetzen 
ditu. 1991n aholkulariak 81 milioi pta.ko 
zenbatekodun komisioak jaso zituen. 

Publizitate-kontratua lehiaketarik egin gabe esleitu 
zen, lehiaketa publiko bitartez bideratu behar 
zatekeena. Espedientean ez dago lehiaketarik ez 
egitea arrazoikotuko duen inolako txosten edo 
agiririk. Zerbitzuaren izaera gogoan hartuta, 
kontratu zibila egin ordez laguntza teknikozkoa 
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gauzatu behar zatekeen. E.H.U.k 1991n 
erregistratutako gastua 62 milioi pta.koa da. 

Elkarren artean loturiko elkarte talde batek emandako 
kontularitzazko aholkularitza eta informatikazko 
kontsultoretza zerbitzuengatiko fakturaketa 245 
milioi pta.koa izan zen 1991n zehar. Kontratazioa 
beti zuzenean egin da hiru eskaintza aurkezteko 
eskari egin gabe eta espedienteetan lehiaketa 
publikoa beharrean bidé hau erabiltzea zurituko duen 
inongo txostenik bildu gabe. 92 milioi pta.ko 
zenbatekoan oneritzitako espediente batean 
kontratazioa administrazio prozedura alde batera 
utzita egin zen, lañen kontratu eta hasiera datak 
esleipena baino lehenagokoak izateagatik. 
Kontularitzazko aholkularitza kontratuari zegozkion 
lanak AKPPan jarritako data baino lehenago hasi ziren. 

Donostiako Arkitektura-Eskola Gorena eraikinaren 
lanean zenbatekoak 283 milioi pta.ko desbideraketa 
izan duela ikusi dugu. Espedientearen guztizko 
zenbatekoa 1.184 milioi pta.koa da, horietatik 553 
1991n erregistratu direlarik. E.H.U.ren 
kudeatzailetzak ez egitasmoan ez horren hedapenean 
(lortu nahi zen helburua gauzatzeko nahikoa ez) 
barne-hartu gabeko obra-partidei zegozkien 
egiaztagiriak onartu zituen. 1992ko otsailaren 27an 
egindako Gobernu Batzordeak a posterior! egitasmoa 
hedatzeko gastuari, 189 milioi pta.koa, balio-ematea 
oneritzi zuen. 

- Aurkitu diren bestelako betegaoetzeak: 

198 milioi pta.ko zenbatekodun 35 espedientetan ez da 
espedienteak dituen aldi ezaberdinen hurrenkera 
gorde, hala ñola, prestalana, onerizpena, esleipena 
eta egiterapena. 

831 milioi pta.ko zenbatekodun 76 espedienteen 
egiterapen edo tramitazioan finkaturiko epeak urratu 
dirá. 

209 milioi pta.ko 20 espedientetan zatikapena egin 
da, hartara ezargarria zaion kontratazio-prozedura 
egin beharrik ez izatearren. 

145 kasutan espediente osagabeak, 2.632 milioi pta.ko 
zenbatekoan, beharrezko ziren agiri edo baldintza 
guztiak ez betetzeagatik. 

838 milioi pta.ko zenbatekodun 37 espedientetan ez da 
bidezko zen kontratazio-prozedura erabili. 
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364 milioi pta.ko zenbatekodun 8 espedienteren 
egiterapenean kontratatu edo oneritzitako 
zenbatekoari gaina hartu zitzaion. 

Zuzeneko kontratazio bitartez esleitutako aztertu 
diren zuzkiduretarako espediente guztietan fidantza 
falta da (785 milioi pta.ko zenbatekoan 104 
espediente). 

Geure iritzia da E.H.U.k bere ekonomia-finantzazko jarduera 
ezargarri zaion legedia orokorrean bete gabe gauzatzen duela. 

1.3. Gastu publlkoaren arrazoizkotasunarl buruzko Irltzia 

Urtealdian zehar lortu asmo diren xedeak eta gauzatu asmo 
diren egintzak azalduko dituen programakako aurrekontu ezak 
eta aurrikusitako helburuen lorpen-maila kontrolpetzea 
bideratuko duten adierazkari ezak, E.H.U.ko barne-kontrolen 
ahultasun eta bertako kontularitzazko erregistroen 
fidagarritasun eskasarekin batean, Epaitegi honi 
eraginkortasun, zuhurtasun eta ekonomia irizpideetan 
oinarrituriko gastuen egiterapenaren arrazoizkotasuna egoki 
aztertzea eragotzi dio. Halaz guztiz ere, aurkitu ditugun 
zatizko alderdiak ondorio hauen 3. atalean daude xehekatuak 
irizpide horiek ezartzea nabarmen nekezten duten hainbat 
egoera segidan aipatuko ditugula: 

Informatika sistemen erabilpen eskasa (1.6 eraskina). 

Beharrizanak oker neurtzeagatik, obren kostuan 
desbideraketak eta egitasmoen egiterapenean kontrol 
eza (1.11 eraskina). 

E.H.U.k erabiltzen dituen kontrol prozedurek ez dute 
bere jabetzako aktiboen babes fisikoa bermatzen (1.6 
eraskina). 

Lanpostu zerrenda eza (1.5 átala). 

Oinarrizko lanak egiteko kanpoko aholkulariekiko 
menpekotasuna. 

Ondasun eta zerbitzu bateratuen zentraldu gabeko 
erosketak. 

1.4. E.H.U.ren aurrekontu-kitapenari buruzko iritzia 

- Aurkitu ditugun hutsak honako hauek dirá: 
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Mil io i pezeta 

1991. 
Urteald. 

18 

(11) 
(65) 
(33) 
(36) 

(127) 

90-XII-31 
Gaindik. 

15 

(75) 
-
-
— 

(60) 

Guzt. 

1.980 
33 

(86) 
(65) 
(33) 
(36) 

(187) 

1.793 

91.XII.31n kitapenaren araberako superabita 
Gizarte Batzordearen jarduerak jasotzeko 
Obra baimen eta erreg i s tratu gabeko bestelako 
zergengatik (1 .6 eraskina) 
Zorpetu gabeko dirulaguntzagatik 
Aurrerakin modura erregiatraturiko gastuengatik 
Ordainsarien zuzenketa-eskeengatik 

Egokitzapenak guzt ira 

91-XII-31n egokitutako superabita 

"Inber ts io errealak" idazpuruak, hurrenez-hurren 
bekadun eta i k e r l a r i e i egindako ordainketei dagozkien 
49 e ta 127 mil ioi pezeta barne-hartzen d i t u . Kitapena 
egokiago aurkezteak "Inber ts io er rea lak" idazpurua 
176 mi l io i pezetan gutxi tzea eskatzen du, "Langilego 
gastuak" idazpurua zenbateko berean areagotuaz. 

E.H.U.k hainbat pasibo eta ger takar i f i ska l e ta 
legezko d i t u , horren zenbatekoa objet iboki zehaztea 
ezinezkoa déla . Gainera, lan izaeradun auzi e ta 
galdapenak d i t u , nekez zenbate ts i daitezkeenak. 
E.H.U.k ez du gai hauetarako inongo hornikuntzarik 
gorde. 

1.1. atalean azaldutako egoerek geure lañaren hedapenari 
jarritako mugaketek eta 1.4 atalean azaldu dltugun 
salbuespenek duten garrantzla gogoan izanik, ez dezakegu esan 
honekin baterako aurrekontu kitapenak egoki azaleratzen dltuen 
edo ez E.H.U.ren sarrera eta gastuak 1990. urterako, 
ezargarria den legezkotasuna orohar ez déla betetzen eta 
barne-kontrolean huts larriak egiten direla usté dugun arren, 
E.H.U.ren izaera ekonomikodun eskubide eta obligazioak egoki 
erregistratzea eragozten dutenak. 
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2. KONTUAK ETA EMAITZAREN GAUZATZEA 

2.1. 1991. urterako Aurrekontu-kltápena 

Millo! pezeta 

Aurkitutako Egokitutako 

Haaierako Behin-betiko Eakubideak/ Eakubide/ Eakubide/ 

Aurrekontua AldaX. Aurrekontua Obligazioak Egokitzap. Obligazioak 

SARRERAK 

Tásale eta beatelako sarrerak 

Jasotako Transíerentzia arruntak 

Ondare sarrerak 

Kapltal tranaferentziak 

Aurreko urtealdietako galndikina 

1990eko abenduaren 31n Diruzaintza 

Kobratzeko ondoreak 

Ken-ordaintzeko ondoreak 

Sarrerak guztlra 

GASTUAK 

Izaeraren araberako Bailkapena: 

Langilego gastuak 

Ondasun arrunt eta zerbitzuen eroaketak 

Alokairuak 

Konponketa eta zaintza 

Materialea,homikuntzak eta beatelakoak 

Zerbitzuengatiko kalteordainak 

4.432 

12.411 

350 

3.735 

162 

-
-

182 

21.110 

443 

204 

-
1.211 

2.052 

828 

(2.153) 

727 

2.585 

4.875 

12.615 

350 

4.946 

2.234 

828 

(2.153) 

909 

23.695 

4.429 

12.615 

256 

4.655 

2.234 

828 

(2.153) 

909 

22.864 

-
59 

2 

(65) 

15 

-
(75) 

(60) 

(64) 

4.429 

12.674 

258 

4.655 

2.184 

828 

(2.228) 

784 

22.800 

12.699 12.699 12.548 

29 

465 

2.790 

976 

(2) 

(11) 

262 

24 

27 

454 

3.052 

1.000 

24 

416 

2.518 

732 

Tranaferentzla arruntak 

Inbertsio errealak 

Ikerketa zientifikoa 

Unibertsltate Zentruak eraikl eta 

jaztea 

Llburutegia 

324 

634 

2.853 

314 

35 

2.226 

156 

(5) 

359 

2.860 

3.009 

309 

312 

1.470 

2.612 

284 

Flnantz aktlboan aldakuntza 

Gastuak guztlra 

AMAITUTAKO AURREKONTUETAKO ESKUBIDE, 

OBLIGAZIO ETA DIRUZAINTZA SALDOETAKD 

ALDAKUNTZAK, GARBIA (100) (100) (32) 

56 

34 

34 

33 

12.604 

24 

416 

2.552 

732 

3.724 

312 

1.503 

2.612 

284 

3.801 

26 

21.110 

2.377 

-

2.685 

6.178 

26 

23.795 

4.366 

-

20.916 

33 

-

123 

4.399 

-

21.039 

(32) 

21.110 2.585 23.695 20.884 123 21.007 

91-XII-31N auperablta 1.980 (187) 1.793 
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1991. ur tea ld iko txosten ekonomikoan barne-hartutako kitapenak 
programakako ondoko gastu-kitapena erakusten du: 

Programa 

Langilegoa 

Irakasleak 

Ikerkuntza 

Administrazio-kudeaketa eta gastu orokorrak 

Hizkuntzalaritza 

Langllego-trebakuntza eta giza-agintzak 

Bestelako Jarduerak 

Liburutegia 

Onibarren mantenua 

RAM 

Urteanltzerako inbertsioak eta garapena 

Ekipamendu eroeketa 

Editoriala 

Giza-harreman eta zerbitzuen sustapena 

Nazioarteko harremanak 

Unibertsitate institutuak 

Bailo-neurketa 

Gaatuák guztira 

Hasierako 

Aurrekontua 

12.699 

1.040 

705 

1.540 

101 

133 

302 

387 

200 

315 

2.287 

233 

166 

655 

127 

26 

194 

21.110 

Mlllol 

Aldakuntzak 

-

599 

1.753 

432 

(41) 

(16) 

72 

-
-
(70) 

106 

(2) 

11 

(5) 

(21) 

38 

(171) 

2.685 

pezeta 

Behln-betiko 

aurrekontua 

12.699 

1.639 

2.458 

1.972 

60 

117 

374 

387 

200 

245 

2.393 

231 

177 

650 

106 

64 

23 

23.795 

Obligazioak 

12.548 

1.169 

1.255 

1.972 

60 

82 

357 

346 

200 

245 

1.913 

221 

160 

246 

83 

38 

21 

20.916 

2 .2 . Superabita qauzatzea 

Diruzaintza 
Kobratzeko dauden a i to r tu tako eskubideak: 

Bukatutako ur tea ld iena 
Urtealdiarena 

Mil ioi pezeta 

2.035 

70 
2.532 

Ordaintzeko dauden a i to r tu tako obligazioak: 
Bukatutako ur tea ld iena 
Urtealdiarena 

Aurrekontuz kanpoko eragiketak: 
Zordunak 
Hartzekodunak 

91-XII-31n superabi ta 

(119) 
(2.198) 

152 
(492) 

1.980 
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Superabitaren osakera honako hau da: 

Milioi pezeta 

Berariazko superabita (1.3 eraskina) 2.054 
Guztietariko defizita (74) 

1.980 

Berariazko superabita, batik bat, aurrekontuaren itxiera datan 
hitzartutako inbertsio eta ikerkuntzarako egitasmoak 
finantzatzera emandako diru-fondoei dagokie, baina 
langilegoaren etorkizun gastuei aurre egiteko 110 milioi 
pezeta barne-hartzen ditu. Epaitegi honen ustez berariazko 
gaindikin ez dena, guztietarikoa baizik. Guztietariko 
defizita, geroko aurrekontuen sarrerekin finantzatu beharko 
diren iada egindako gastuei dagokie. 

Txosten honetan proposatutako zuzenketak eta aurreko 
parrafaldian aipatutako berariazkotik orokorrerako 
birsailkapenak eragindako ondorioa barne-hartuz gero, 
zuzendutako superabitaren osakera ondokoa litzateke: 

Milioi pezeta 

Berariazko superabita 1.793 
Guztietarako defizita 0 

1.793 
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3. E.H.U.ren EGUNGO EGOERAREN AZALPENA 

3.1. 1992. urterako aurrekontuaren behin-behineko kitápena 

E.H.U.k Epaitegi honi 1992.erako aurrekontu kitapena eskuratu 
dio, Gobernu Batzordeak 1994ko martxoaren 4an oneritzi zuena. 
Kitapen hori txosten hau mamitu dugun garaian, artean aurkeztu 
gabe zegoen Gobernu Batzordearen aurrean eta honenbestez, 
Epaitegi honek ez du fiskalizatu. 
Hasiera batean oniritzitako finantzaketa eta 
gastu-gaitasunaren eta behin-betiko zenbatekoen arteko 
aldakuntza, azken hauetan 199lko abenduaren 31n berariazko 
superabitari dagozkion 2.054 milioi pezeta barne-hartu gabe, 
E.H.U.k inbertsio eta ikerkuntza-egitasmoetarako diru-fondoak 
direla irizten baitie, honako hau da: 

Milioi pezeta 

Hasierako aurrekontua Behin-betio aurrekontua 

23.645 25.621 

% Igoera 

8,4 

1992ko abenduaren 31n superabita, behin-behineko kitapenaren 
arabera ondokoa da: 

Berariazko superabita 
Guztietarako defizita 

92-XII-31n pilatutako superabita 

Kobratzeko dauden sarrera modura, 
jaso beharreko 416 milioi pta.ko 
barne-hartzen du, zenbateko bereko 
finantzatzeko Eusko Jaurlaritzaren 
egin zena, honekin 1994ko otsail 
akordioa hartu zelarik. E.H.U.ren 
desbideraketa honen zergatia 
kalkulatzean langile-zerrendako z 
izanari dagokio. 

Milioi pezeta 

2.420 
(69) 

2.351 

Eusko Jaurlaritzarengandlk 
ustiapenerako dirulaguntza 
langilego gastu gehiegizkoa 
derrigorrezko baimenik gabe 
aren 4an hori ordaintzeko 
kudeatzailetzaren arabera, 

hasierako aurrekontua 
enbaki okerrekoak erabili 

Partida hau gogoan hartu gabe, superabita honako hau litzateke: 

Milioi pezeta 

Berariazko superabita 
Guztietarako defizita 

2.420 
(485) 

1.935 

Guztietarako defizitaren zergatiak honako hauek dirá: 
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Milioi 
pezeta 

Langilego gastuak: 
- Eusko Jaurlaritzak a posteriori oneritzitako aldakuntza. 416 
- Behin-betiko aurrekontuaz gainetik gehiegizko gastua. 47 
Bestelakoak 22 

485 

3.2. 1993. urterako aurrekontuaren eqiterapena 

E.H.U.k ez du 1993ko abenduaren 31n behin-behineko kitapenik. 
Txosten hau mamitu dugun datara arteko kontuetaratutako 
partiden laburpena eskuratu digu E.H.U.k, ondoko egoera hauek 
azaleratu zaizkigula: 

Langilego gastuak erregistratu gabe daude. 

Gainerako gastu-atalburuek ondoko saldo hauek erakusten 
dituzte: 

Milioi pezeta % Egiterapena 

2. atalburua 3.746 73 % 
4. atalburua 491 31 % 
6. atalburua 5.439 73 % 
8. atalburua 11 34 % 

Aurrekontuaren gaineko egiterapen-ehunekoa oso txikia da, 
bertatik ondorendu daitekeelarik erregistratu gabeko 
eragiketak ugariak direla. 

Sarreretan, aurrekontu egin diren zergetako 4.366 milioien 
gainean, 259 milioi pta. baizik ez dirá jaso. 

3.3. E.H.U.ren leqe-hauste eta barne-kontrolaren equnqo egoera 

Aurrekontuak itxi eta oneriztea. 

Aurrekontu eta ekonomiazko txostenaren onerizpen daten 
hurrenkera ondokoa da: 
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Aurrekontua Ekonomiazko txostena 

Urtealdia Gobernu Batzordea Giza-Batzordea Gobernu Batzordea 

1991 91-VII-23 91-X-10 93-VI-25 
1992 92-VII-23 92-XI-30 94-III-4 
1993 93-V-ll 93-VI-08 Behin-behinekoa mamitugabe 
1994 Oneritzi gabe Oneritzi gabe 

Leqe-hausteen equnqo eqoera; 

Atxekitako zentruen dirusarrerak: 199lko egoera berbera. 

Euskoiker: 199lko berbera. 

Kontabilitate Publikoan Plangintza erabiltzea: 199lko 
berbera. 

Aurrekontuzko aldakuntzak: 1992an zehar, aurrekontuzko 
aldakuntzak guztiak ondoren onerizten dirá. 1993an zehar 
ez da Gobernu Batzordean oneritzia izateko inongo 
aurrekontuzko aldakuntzarik azaldu. 

1992 eta 1993. urteetarako oneritzitako aurrekontuek 
1991ko huts berberak dituzte (ikus 1.2.a átala). 

Unibertsitate-erakundeak: E.H.U.ren arabera 1992. eta 
1993. urtealdietako kitapenek berezko 
unibertsitate-erakundeen sarrera eta gastuak barne-hartzen 
dituzte. 1992 eta 1993an kontuetaratutako institutuen 
liburu(25. orrialdean) handiagoak eskatu ditugu, 1992an 
hiru institutu eta 1993an lau barne-hartu direla 
egiaztatuaz. Kanpoko auditoreek egindako zuzenketen 
ondoren baliteke bete institutu batzuk ere erregistraturik 
egotea. 

Gizarte Batzordea: 1992an sarrera eta gastuak kitapenean 
barne-hartu gabe daude. 1993an langilego gastuak baizik ez 
dirá barne-hartzen. 

Ez dago barruko auditoretza-zerbitzurik. 1992ko maiatzaren 
25etik aurrera baimendutako gastu unitateen (aurrerantzean 
BGUak) kontrola bere gain duten hiru pertsonez osatutako 
barne-kontrolerako zerbitzua dago, teknikari bat eta bi 
laguntzaile: 

- BGUen itxieraren kontrola. 

- Urtean zehar BGUen gaineko aholkularitza. 

- BGUen berariazko gaindikinaren kalkulua. 
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- Kontularitzazko itxierarako urteko laburpena. 

1993ko itxierarako gutxigora behera 100 BGU daude, 
horietatik 180, 1994ko otsailaren lean itxiak 
daudela, itxiera 1994ko apirila/maiatzerako amaitua 
egotea aurrikusia dagoela. 1992an egiteko hau 1993ko 
ekainaren 15ean bukatu zen. 

Ez dago Euskal Autonomi Elkartearen berariazko baimenik 
langilego funtzionari irakasle eta ez irakaslearen 
kostuenik (U.B.L.aren 54. art.). 

E.H.U.k 1992. urtealdiko kontuak aitortzeko epea eta 
Epaitegi honen aurrean aurkeztekoa urratu du. 

Langilego gastuen betegabetzeei dagokienez, hona hemen 
eman diren aurrerapausuak: 

1993ko otsailaren 17an Gobernu Batzordeak, berariazko 
Osagarria zuzenbideratzeko ICEko Zuzendari eta Argitalpen 
Zerbitzuaren Zuzendari karguak, Fakultateko 
Dekano/Zuzendari postuetara egokitu zituen. 

Erantzukizun eta erabilgarritasun osagarriak 1992rako 
Administrazio eta Zerbitzuetako Langilegoarentzako (AZL) 
talde-hitzarmenean jasoak izan dirá. Ikerkuntza 
bizkartzeko osagarria 1992an desagertu da. 
Administratzaile eta erabilgarritasun-osagarriak 
funtzionarien kasuan ez dute oraindik behar adinako 
agiri-sorta egiaztagarririk. 

1992 eta I993an zehar behin-behinerako irakasle eta 
irakasle asoziatuei antzinatasunari dagokion 
diru-zenbatekoa ordaintzen jarraitu zaie. 

Pentsioetarako diru-fondoa: 1993an zehar zuzkidura 27.500 
milaka pta.koa izen zen, kontsumorako maileguetara emana. 
Txosten hau egin den datan ez dago dirufondoaren izaerari 
ez bere geroko garapenari buruzko informaziorik. 

1993ko urriaren 27an Gobernu Batzordeak behin-betiko 
AZLaren (lan-langilego eta funtzionariak) lanpostu 
zerrendari oneritzia eman zion. Data horretan 
ordainsari-mailen sailkapena aldatu zen. 

Obren kontratazio, zuzkidura eta laguntza teknikoan egiten 
diren betegabetzeei dagokienez, eman diren aurrerapausuak 
honako hauek dirá. 

Erosketa eta publizitatean aholkularitza-zerbitzuak 
lehiaketa publiko bitartez, 1993ko martxoaren 27an eta 
1992ko martxoaren 26an esleitu ziren. 

Hutsak izan dituzten kontratazio-kopuruaren garapena 
honakoa da: 
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Urtea Milioi pezeta 

1990 2.210 
1991 3.582 
1992 3.917 

1992ko apirilaren 3an E.H.U.ko Gobernu Batzordeak, 
E.H.U.ren administrazio-kontratazioaren erregimen 
organikoa eta lan, zerbitzu eta hornigaiak kontratatzeko 
bidea finkatzen duen araudia oneritzl zuen. Araudi honek 
E.H.U.ri ezargarria zaion legedia urratzen du, zuzeneko 
kontratazioa eta lehiaketa publikoa egiteko mugarritzat 
hartzen diren hainbat kopururi dagokienez. 

Agiri-euskarririk gabe egindako idaztoharrak: E.H.U.ri 
1992 eta 1993an aglri euskarrlrik gabe kontuetaratutako 
zenbatekoa eskatu diogu, baina ez dute datu fldagarrlrik. 
1992. urtealdiari buruzko behin-behineko txosten 
ekonomikotik eratorri da ondoko partidak agiri euskarririk 
gabe erregistra zltezkeela: 

Gastuetan 275 milioi pezeta. 

Gaindikinari egindako zuzenketak: ordaindu beharreko 
gaindikinen aitorpena: 244.433 milaka pezeta. 

Gaindikinari egindako zuzenketak: kobratzeko 
gaindikinen baliogabetzea: 76.186 milaka pezeta. 

1992ko abendutik aurrera, eskuzko ordainketa-gutunak desagertu 
ziren eta honen ondorioz, 1993an nabarmen gatxitu beharko 
litzateke agiri euskarririk gabe erregistraturiko partiden 
kopurua. 

Barruko kontrolaren egungo eqoera. 

Barruko kontrolaren arazorik nagusiena E.H.U.k kontabilitate 
sistema bateratua ez erabiltzea da. Dagoen sistema gastuen 2. 
eta 6. atalburuak kontuetaratzeko soilik erabiltzen da, 
gainerakoa eskuz edota bestelako ekipo informatikoetan egiten 
déla. Honek azaleratzen du itxiera eta kitapena egitea lan 
handiko eginkizuna déla eta hutsak izateko aukera handia déla 
oso. 

Aurreko urtealdiekiko eman den aurrerapausua, 1992tik aurrera 
aurrez gastua kontuetaratu izana eskatzen duen 
ordainketa-agindu mekanizatuen sistema erabiltzea da, 
ondorioz, agiri euskarririk gabe kontuetaratutako partidak 
desagertu egin beharko lirateke. 

Kudeatzailetza eta administrazio-teknikarien artean dagoen 
harreman eta komunikazio-maila eskasa da aurkitu dugun bes te 
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arazo bat, honek agiri antzerakoek (auditoretza-txostena eta 
ekonomia-txostena) informazio aurkajarria biltzea eragiten 
baitute. 

Bestetik, ekonomia-finantzazko zerbitzuetan lanpostuak 
sorturik daude, ez ordea beteak (15, 1992an eta 21, 1993an). 

Ikerkuntzarako egitasmoen kontrola. 

Egitasmoa egiteratzeko epea igaro delarik (urte letik 3ra), 
ikertzaileak Ikerketarako Erretoreordetzari eskuratutako 
emaitzak bilduko dituen azken txostena aurkeztu behar dio. 

Egitasmoen gaineko azken balio-neurketa egitasmoa bukatu 
ondoko datatik aurrera bi urteren buruan egiten da. 
Balio-neurketa ezkorra bada, ikertzaileak baztertuak uzten 
ditu dirulaguntzaren jakinarazpenaren ondoko deialditik. 

92/93 ikasturtearen kudeaketaren oroit-idazkiaren arabera, 
1989ko deialdiaren 142 egitasmoen behin-betiko balio-neurketa 
egin da. E.H.U.k emandako datuen arabera, 103k (% 73) aldeko 
balio-neurketa izan dute. 

4. atalean, Epaitegi honen ustetan E.H.U.k zuzenbidetu 
beharreko egoerak azaldu dirá, bertako barne-kontrolak 
hobekuntza nabarmena izan dezan. 
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4. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA PROZEDUREI 
BURUZKO IRIZPENAK 

Ekonomia-administrazioari buruzko leqezkotasuna. 

Txosten hau mamitu dugun datan, oraindik gauzatzeke daude: 

E.H.U.ren argitalpen zerbitzuaren antolaketa eta 
funtzionamendua zehaztuko duen araudia (201. art.). 

Informatika zentruen araudia, funtzionamendurako 
jaurpidea, Zuzendari eta Aholkulari Batzordeko kideen 
lanpostua betetzeko prozedura eta bere egitekoak bilduko 
dituena (202. art.). 

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

Ekonomiazko Txostena 

1.1. eraskinean 1991. urtealdiko aurrekontu kitapenari 
dagokion ekonomiazko txostena gorpuztean azaleratu zaizkigun 
hutsak zerrendaratu ditugu. 

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

Aurrekontua 

Ez ditu aurrekontuzko egiterapenari buruzko oinarri-arauak 
biltzen. 1991. urteko aurrekontua Gizarte Batzordeak 1991ko 
urrian oneritzi zuen, eta 1992ko aurrekontuari berriz, 1992ko 
azaroaren 30ean eman zaio oneritzia. Atzerapen larri hauek 
aurrekontuzko kontrola eskasa izatea dakar berarekin, ia urte 
osoan zehar luzatutako aurrekontuekin lanegitera behartzen 
baitute eta urtealdiaren azken atalean bildu behar izaten 
baita luzaketan agertzen ez ziren sortze berriko partlden 
egiterapena (inbertsioak, programa berriak...). 
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Aurrekontuzko aldaketak 

Aurrekontuzko aldaketak ez dirá sortzen diren unean 
baimentzen, baizik eta Gobernu Batzordeak aurrekontu-kitapena 
egiaztatzen duen unean onerizten dirá. 

Ondasun-erosketa eta zerbitzu bateratuak. 

E.H.U. baimendutako postu unitateetan tajutua dagoenez gero, 
gai suntsigarrien erosketak banaka egiten dirá unean-uneko 
unitate bakoitzaren beharrizanen arabera. E.H.U.k ez dauka 
ondasun erosketa eta zerbitzu bateratu guztiak zentralduko 
dituen zerbitzu nagusirik. 

Zerbitzu hori izateak aurrezki handia ekar lezake 
hornitzaileei egiten zaizkien erosketak eta gastuaren gaineko 
kontrol handiagoa zentraltzean eskuratu litezkeen 
erosketa-kopuruengatiko beherapenak gogoan hartuz gero. 

Erosketetarako zerbitzu nagusi honek izango lituzkeen 
eskumenak, besteak beste, ondoko hauek izango lirateke: 

1. Erosketa eta zuzkiduretarako baimendutako gastu-unitate 
bakoitzaren beharrizanak progamatu eta aztertu. 

2. Ondasun xahugarrien edota erabilpenagatik erraz hondatzen 
direnen zuzkidura-kontratuen esleipen proposamena. 

3. Onibar eta bulego-gai zerrendagarriari buruzko 
proposamena, bikoiztasunak eta erabilpen urriko elementuak 
egotea baztertuaz. 

4. Aurreko lerroaldietan bildurik ez dagoen bulego-material 
mota ororen erosketak proposatu. 

5. Erosketak, behin oneritzi ondoren egitea. 

Obren kontrola eta larraipena. 

E.H.U.n obren gaineko zerbitzu teknikorik ez egoteak, 
egitasmoen kontrola eta garapena ezezik, obren egiterapenaren 
jarraipena ere bere gain izango dueña, iada adierazi diren 
betegabetzeak eragin ditu, esate baterako Donostiako 
Arkitektura Eskola Gorenaren obretan eta beste batzuetan (1.11 
eraskina). Zerbitzu honek gauzatu beharreko eginkizunak honako 
hauek lirateke: 

Egitasmoak balio-neurtu, zentruen beharrizanei egokitzen 
zaizkiela egiaztatuaz. 
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Egitasmoen esleipenean aholku eman eta E.H.U. eta 
arkitektu, etxegile e.a.en artean bitartekari lanak egin. 

Obrak egiteratzean desbideraketen azterlana egin. 

Obra-egiaztagiriak ikuskatu eta oneritzi, egitasmoan 
finkatutako kalitate eta prezioaren arabera. 

Lanqileqo qastuak 

Hutsik handien azaleratu diren ataletariko bat izanik, 
beharrezkoa da E.H.U.k saiakera gogorra egitea atal hau 
araupetu ahal izateko. 

Ez dago langilego-baliabideak eraginkortasun, zuhurtasun eta 
ekonomia irizpideei jarraiki erabiltzen direla ziurtatuko duen 
biderik. 

E.H.U.ren administrazio-antolakuntza gorpuztuko duten arauak 
gauzatu behar dirá, ondoko ataletan banatzen dena: 

Administrazio unitateen eta zerbitzuen organigrama. 

Unitate bakoitzaren lotura organiko eta funtzionalak eta 
bere egitekoak zehaztu. 

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

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

Unibertsitate erakundeak 

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

Barne eta kanpo auditoretza 

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

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

Gizarte Kontseiluak auditoretza txosten modura aurkeztu duen 
txostena, bertako kanpo kontularien kontu-aurkezpena da. Kontu 
horiek Batzordearen jarduera ekonomikoa arrazoizkotasunez 
agertzen duten arren, bertako kontuen auditoretza E.H.U.ren 
átala osatuaz egin beharko litzateke, aurreko atalean 
aholkaturiko bideari jarraiki. 

E.H.U.ren Gizarte Kontseilua sortu eta araupetzen duen 6/1985 
Legearen 2.7 artikuluaren baitan, Gobernu Batzordeak 
proposaturik E.H.U.ren aurrekontu-kitapena onerizteko 
Kontseilu horrek duen eskumena zehaztuko duen átala 
barne-hartu beharko litzateke, izaera ekonomikoa duten 
jarduerak onerizteko eskumena osatuaz, aurrekontuzko zikloa 
ixteko ezinbesteko dena. 

Gainera, Gizarte Kontseiluak eta Gobernu Batzordeak, E.H.U.ren 
izaera ekonomikodun jarduerak gainbegiratzeko egitekoa eta 
bertako zerbitzuen etekinen balio-neurketa garatzeko diren 
prozedura, egintza, agiri, eduki, e.a. zehaztu beharko 
lituzkete, aipatutako Gizarte Kontseiluaren Legearen 2.11 
artikuluan xedatutakoa. 

Ikerketa-eqitasmoak 

Ikerketa egitasmoetan aurrikusi diren helburuen eta egiazko 
emaitzen arteko egokitze-maila balio-neurtzea eta honenbestez, 
egitasmo horiek finantzatzen dituen herri-diruaren 
eraginkortasun eta zuhurtasuna ere neurtzea bideratuko duten 
egintzabideak ezarri behar dirá. Euskoiker iraskundeak 
eskuratutako ikerketa-egitasmoetarako sarrera eta gastuak, 
E.H.U.ren kontuetan barne-hartu behar dirá. 

Antolakuntza informatikoa 

Fiskalizaziogai izan dugun aldian E.H.U.ren informatikazko 
antolakuntza eskasa da dituen beharrizanetarako eta giza eta 
gauzazko baliabide-gabezia larria erakusten du. 

Txosten hau egin den datan, E.H.U. hainbat kudeaketa-sistema 
ari da ezartzen eta behin gorpuztuz gero, E.H.U.ren prozedurak 
eta barne-kontrol malla nabarmen hobetzea espero da. 
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Nolanahi ere, ezarritako sistemak guztiz eraginkorrak izan 
daitezen bai E.H.U.ko langilegoaren beharrezko trebakuntzak, 
bai administrazio-egituraren garapenak ere zenbaterainoko 
garrantzia duen azpimarratu nahi dugu. 

Kanpoko aholkulariekiko menpekotasuna 

1987. urteaz geroztik, E.H.U.k kontularitzazko itxierak 
egiteko kanpoko aholkularien lankidetza izan du. Apirilaren 
4ko 1005/1974 Dekretuak agintzen duenaren arabera, kontsulta 
edo zerbitzu enpresekiko laguntza teknikozko kontratuak tresna 
ezin hobeak dirá administraziozko jardute-sailen eginkizunean, 
hartara, baldin eta izaera bereziko beharrizanei aurre egiteko 
jardute-gaitasuna osatu baitezakete, administrazio-unitateen 
handiagotze desegokia egin beharrik izan gabe. 

Nolanahi ere, ahal den heinean baztertu egin behar da 
Administrazioko atalen eguneroko lañaren bitartez egin 
beharreko administrazio-beharrizanak, laguntza-kontratuek 
egitea. 

E.H.U.ri dagokionez, bere erantzukizunak baztertuak utzi ditu 
aholkulari eta kanpoko auditoreen eskuetan, besteak beste 
segidako ondorioak ekarri dituela: 

Kanpoko aholkulariek egindako itxierak zorroztasunez 
berrikusten ez dituenez gero, E.H.U.k ez daki bere 
itxiera-saldoen osakera zein den (kobratu eta ordaintzeko 
gainerakoak), eta ondorioz, hurrengo urtealdian atzera 
gastu/sarrera modura, aurreko urteaidiko 
ordaintzeko/kobratzeko gainerakoetan zeuden partidak 
erregistratzen dirá. 

E.H.U.k itxiera-idaztohar edo "asientoak" erregistratu 
ditu horientzat agiri-euskarri egokirik izan gabe; 
euskarri hauek kanpoko auditoreen lan paperetan ageri 
dirá. E.H.U.ko kontularitza zerbitzuetako langilegoak 
idaztohar hauek zein kontzepturi dagozkion ez daki. 

1991. urtealdiaren itxierarako 24 milioi pta.koa zen kanpoko 
aholkularitza eta auditoretzaren kostua gutxiagotu liteke 
baldin eta eragiketak erregistratu eta kontrolpetzeko bidé 
egokiak finkatuko balira. 

Aurrekontuaren egiterapena erreqistratzea 

Geure iritzian adierazi genuen legez, E.H.U.k ez du ez 
kontularitza sistemarik, ezta eragiketa guztien erregistroa 
egiten déla eta erregistratutakoen zuzenketa bermatuko duenik. 
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Gabezia hauek, besteak beste, ondoko egoera hauek eragin 
dituzte: 

Agiri egiaztagarririk gabeko partidak kontuetaratzea. 

Partidak zorpidetu ondoko urtealdietan erregistratzea. 

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

Erregistratu gabeko edota hein bakar batean 
erregistraturiko banku-kontuak, eta erregistroetan 
baliogabetutako kontuak edukitzea. 

Erregistratu gabeko sarrera eta gastuak. 

Plegu eta agindu teknikoak mamitzea. 

E.H.U.k zentraldu gabeko kontularitza sistema beretu du, 
baimendutako gastu unitate bakoitzak (BGU) berak egindako 
eragiketak erregistratu behar baititu. Zentraldu gabeko 
sistemak ezartzearekln batera, beti barne-kontrolerako hainbat 
prozedura eta sistema gauzatu behar dirá, kudeatzailetzari 
eragiketak bertako irizpideei jarraiki egin eta erregistratu 
direla bermatuko diotenak. 

Gorpuztu beharreko neurrien artean, barne-auditoretzarako 
zerbitzu bat ezartzea gomendatzen dugu, BGUen eta zerbitzu 
zentralen kontularitzazko erregistroak kontrolpetu eta 
gainbegiratuko dituena, ondoan zerrendaratzen diren moduko 
alderdiak balio-neurtuaz: 

Eragiketa guztiak erregistratzea. 

Denboran egoki sailkatu eta egoztea. 

Egindako eragiketen agiri egiaztagarriak izatea. 

Behar hainbateko aurrekontua izatea. 

Indarreko legedira makurtzea. 

Kontu guztiak hilabetero berdinkatzea. 
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5. TXOSTEN EKONOMIKOAREN OHARREK DITUZTEN HUTSAK 

E.H.U.k 1991rako egin duen Txosten Ekonomikoaren oharretan 
hainbat huts aurkitu ditugu: 

1. 1991n kontuetaratutako ondasun higigarri eta 
higiezinduetako inbertsioen xehekapenak, Txosten 
Ekonomikoaren aurrekontu-kitapenari egiten zaion 7. 
oharrean ageri denak, ez ditu ondoko partidak 
barne-hartzen: 

Makineria, instalakuntzak eta tresneri 
Onibarra eta informazio ekipoak 

Milioi pezeta 

118 
361 

479 

2. 1991. u r tea ld ian egindako kobraketa e ta ordainketen 
xehekapenean, aurrekontu-ki tapenari egindako 9. oharrean 
azal tzen dena, ohizko aurrekontuaren kobraketa modura, 
i t x i t a k o aurrekontuen di ruzaintza saldoetako eskubide, 
obl igazio e ta aldaketekin lo tur iko dlruzaintzazko kontu 
guztiak barne-hartu d i r á . 199ln egindako kobraketa e ta 
ordainketen laburpenaren aurkezpen egokiagoa honako hau 
l i t z a t e k e : 

Mil io i pezeta 

Aurrekont. Aurrek.kanp. Eskudiruzko 
eragiketak eragiketak izakinak 

90-XII-31n aurrekontu-kitapenaren 
araberako saldoak 

Aurrekontu i t x i e n diruzaintza 
saldoetako eskubide, ob l iga 
z io e ta aldaketak, garbia 

90-XII-31n diruzaintza guzt ira 
Kobraketak: 

Ohizko aurrekontuarenak 
Aurreko urtealdiena 
Aurrekont.kanpoko eragiketenak 

Ordainketak 
Ohizko aurrekontuarenak 
Aurreko urtealdiena 
Aurrekont.kanpoko eragiketenak 

Zuzenketak 

91-XII-31n aurrekontu-kitapenaren 
araberako saldoak 

2 . 2 3 4 324 2 . 5 5 8 

79 

2.313 

19.423 
969 
-

(18.718) 
(2.292) 
-
— 

2 

(2 

3 

327 

— 
-
.953 

— 
-
.999) 
59 

82 

2.640 

19.423 
969 

2.953 

(18.718) 
(2.292) 
(2.999) 

59 

1.695 340 2 .035 
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Aurrekontu itxien diruzaintza saldoetako eskubide, 
obligazio eta aldaketen xehekapen egokiagoa (aurrekontu 
kitapenari jarritako 10. oharra) honako hau litzateke: 

Milioi pezeta 

Kobratzko gainerako handiagoak: 
Bekadunen berdinkatzea 10 
Argitarapen zerbitzua 78 
Jasotako transferentziak 120 
Ikasketa-tasak 48 
Bestelakoak 3 259 

Kobratzeko gainerakoak baliogabetzea (48) 
Ikerketarako sail eta Egitasmoen ordain-

tzeko gainerako handiagoak (268) 
M. Iradier Kolegio Txikiagoaren ordain-

tzeko gainerakoak baliogabetzea 10 
Eskudiruzko izakinen saldo handiagoak, 

garbia 82 
Aurrekontuz kanpoko eragiketengatik zordun 

eta hartzekodunen saldoetan aldaketa, 
garbia (3) 
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INFORME DE FISCALIZACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 

EJERCICIO 1991 



INTRODUCCIÓN 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri Kontuen Euskal 
Epaitegia (TVCP) ha fiscalizado la liquidación del presupuesto 
de la Universidad del País Vasco (en adelante U.P.V.) de 1991. 
Dicha fiscalización se ha realizado de conformidad con la Ley 
1/1988 del TVCP. 

El plan de trabajo de este Tribunal para el año 1993, incluía 
la realización de la fiscalización de las liquidaciones de los 
presupuestos de la U.P.V. para los ejercicios 1991 y 1992 para 
emitir un informe sobre ambos. 

Considerando que la U.P.V. es un ente integrante del sector 
público y que el artículo 239 de sus Estatutos establece que 
el plazo de presentación de sus cuentas anuales es el de los 
cuatro primeros meses del año, la rendición de cuentas ante 
este Tribunal debiera realizarse en los dos meses siguientes a 
la finalización de dicho plazo. La U.P.V. ha incumplido ambos 
plazos tanto para la liquidación del ejercicio 1991, como para 
la de 1992. La liquidación de este último ejercicio no había 
sido presentada ante la Junta de Gobierno para su aprobación, 
a la fecha de elaboración de este informe, por lo que no ha 
sido posible fiscalizarla y elaborar el informe conjunto 
arriba mencionado. 

Se ha realizado una revisión formal de los registros contables 
de la ejecución de los presupuestos para los años 1992 y 1993, 
así como de la situación de control interno a la fecha de 
elaboración de este informe para proporcionar una somera 
descripción de la situación actual de la U.P.V. 
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CONCLUSIONES 

1. OPINIÓN 

Excepto por las limitaciones al alcance mencionadas en el 
apartado 1.1. siguiente, el trabajo se ha realizado de acuerdo 
con las normas de auditoría generalmente aceptadas que 
incluyen el examen de los principios contables aplicados y del 
cumplimiento de la normativa legal, mediante la realización de 
pruebas selectivas de la evidencia justificativa de la 
liquidación y la evaluación de la presentación global. 

1.1. Limitaciones al alcance del trabajo 

a. El sistema contable y los controles internos de la U.P.V. 
no garantizan el registro de todas las transacciones, ni 
la corrección de las registradas: 

No existe un inventario permanente de bienes muebles e 
inmuebles que recoja todas las inversiones realizadas 
por la U.P.V. y permita comprobar su existencia (anexo 
1.6 y 1.10). 

La debilidad de los controles internos de la U.P.V. 
impide fiscalizar la adecuada imputación por programas 
de los gastos registrados en 1991. 

Se reconocen ingresos y gastos por 57 y 59 millones de 
pesetas en los capítulos "Tasas y otros ingresos" y 
"Compras de bienes corrientes y servicios", respectiva
mente, por abonos y cargos en 21 cuentas bancarias 
abiertas por personal de la U.P.V. a nombre de la 
misma, sin otra documentación justificativa que el 
extracto bancario. 

Se contabilizan gastos de, básicamente, departamentos y 
proyectos de investigación, por importe de 633 millones 
de pesetas, cuyo único soporte son los abonos y cargos 
reflejados en los extractos de sus respectivas cuentas 
bancarias (514 cuentas). No nos ha sido posible 
determinar los efectos, si los hubiera, de contabilizar 
dichas operaciones de acuerdo con principios de 
contabilidad generalmente aceptados. 

La U.P.V. no ha aclarado las diferencias entre sus 
registros contables y los confirmados por 26 proveedo
res por compras e inversiones, en saldos al 31 de 
diciembre, importes de las compras y otras operaciones 
realizadas en el año. 
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Se registra como mayor remanente del ejercicio 1990 un 
importe neto de 32 millones de pesetas, por operaciones 
de ejercicios anteriores, entre ellas, ajustes 
detectados por este Tribunal a la liquidación del 
presupuesto para el año 1990. De la totalidad del 
importe anteriormente mencionado, la U.P.V. no dispone 
de información suficiente sobre el origen y procedencia 
de resultas a pagar provenientes de ejercicios 
anteriores canceladas por un total de 268 millones de 
pesetas, aproximadamente, así como mayores saldos de 
existencias en metálico por importe de 82 millones de 
pesetas, aproximadamente. 

Se cancela con cargo a gastos, saldos deudores por 
operaciones extrapresupuestarias procedentes de 
ejercicios anteriores por 59 millones de pesetas. La 
U.P.V. no dispone de información que justifique 
razonablemente estas cancelaciones. 

Al 31 de diciembre de 1991, hay resultas a pagar 
procedentes de ejercicios anteriores por 79 millones de 
pesetas para las que no ha sido posible determinar si 
corresponden efectivamente a obligaciones de la U.P.V. 
frente a terceros a dicha fecha. Han sido anuladas en 
el ejercicio 1992. 

La U.P.V. no dispone de adecuados registros de 
contabilidad, (libro mayor y libro diario) de las 
cuentas de ingresos, gastos de personal, resultas a 
cobrar y a pagar y tesorería. 

La U.P.V. no dispone de información individualizada por 
proveedores de un importe de 183 millones de pesetas 
que figura registrado al 31 de diciembre de 1991 dentro 
de las resultas a pagar, generado durante el ejercicio 
1991 por departamentos y proyectos de investigación, 
básicamente. 

La U.P.V. no dispone de la siguiente documentación 
solicitada: 

Gastos de personal (anexo 1.5).No hemos podido realizar 
las pruebas imprescindibles para verificar la correc
ción y legalidad de tales gastos. No obstante, se han 
detectado diversas irregularidades que se detallan en 
el apartado 1.2. 

Detalle de ingresos y gastos, correspondientes a 7 de 
las 9 cuentas detectadas abiertas a nombre de los 
institutos universitarios propios durante 1991 (anexo 
1.8). 

Documentación justificativa de transferencias recibidas 
de la C.A.V. por importe de 311 millones de pesetas, 
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registradas por la U.P.V. como transferencias corrien
tes y que en los presupuestos generales de la C.A.V. 
figuran como transferencias de capital. 

c. No hemos obtenido respuesta a las solicitudes de informa
ción remitidas a: 

. Comisión de las Comunidades Europeas 

. Banco Bilbao Vizcaya, S.A. 

. Banco del Comercio, S.A. 

. Banco Central Hispanoamericano, S.A. 

. 2 abogados 

1.2. Opinión sobre cumplimiento de legalidad 

a. Los incumplimientos más significativos de la legalidad 
económico-financiera son: 

La U.P.V. no reconoce los ingresos a recibir de los 
centros adscritos (anexo 1.4.), ni realiza gestión 
alguna para el cobro de los mismos (articulo 229 de los 
Estatutos). 

No existe convenio, contrato o acuerdo que regule la 
relación entre Euskoiker y la U.P.V. (anexo 1.9). Los 
contratos de investigación suscritos por Euskoiker en 
nombre y representación de la U.P.V., no son controla
dos por ésta, ni figuran registrados en sus libros 
oficiales (articulo ¿17 de los Estatutos). 

Durante el ejercicio 1991 no se ha aplicado el Plan 
General de Contabilidad Pública adaptado a las 
universidades aprobado por Resolución del 18 de junio 
de 1986 de la Intervención General de Administración 
del Estado (artículo 51 de la L.R.U.). 

La Junta de Gobierno de la U.P.V. aprobó el 25 de junio 
de 1993 la liquidación del presupuesto para el 
ejercicio 1991 que incluye las modificaciones necesa
rias para ajustar el presupuesto a la ejecución real 
del mismo. Dicha ejecución fue ejecutada fundamentalmen
te por el anterior equipo rectoral, sin respetar la 
normativa aplicable y vulnerando el principio de 
legalidad financiera (artículo 233 de los Estatutos). 

El presupuesto aprobado para el año 1991, no incluye 
programación plurianual (artículo 229 de los Estatutos), 
ni las bases de ejecución del mismo, ni la plantilla de 
personal por categorías y su coste (artículo 54 de la 
L.R.U.). No presenta todos los gastos clasificados por 
programas (título VII de la L.R.U.). 
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La liquidación adjunta no incluye los ingresos y gastos 
de los institutos universitarios propios (anexo 1.8) ni 
los del Consejo Social (artículo 225 de los Estatutos). 
La mayoría de dichos institutos, están actuando sin 
haber sido legalmente constituidos y sin respetar la 
legalidad económico-financiera a que están sujetos 
(artículo 222 de los Estatutos). 

La liquidación del ejercicio 1991 no contiene toda la 
información requerida en el artículo 240 de los 
Estatutos: 

. Gastos clasificados por naturaleza. 

. El cuadro de distribución de las partidas 
presupuestarias entre los distintos centros y 
unidades funcionales. 

. El inventario patrimonial de los bienes de la 
U.P.V. 

. Evaluación del cumplimiento de los programas. 

. El detalle de todas las cuentas corrientes y 
sus saldos disponibles. 

No existe un servicio de auditoría interna que 
garantice la adecuación de las operaciones registradas 
(artículo 238 de los Estatutos). 

No hay autorización específica por parte de la 
Comunidad Autónoma de los costes del personal funciona
rio docente y no docente (artículo 54 de la L.R.U.). 

La U.P.V. ha incumplido el plazo de presentación de sus 
cuentas y el de rendición de éstas ante este Tribunal 
(artículo 239 de los Estatutos y Ley 1/1988 del 
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas). 

b. Los incumplimientos de legalidad en gastos de personal son: 

El que fuera vicerrector del campus de Gipuzkoa hasta 
el 2 de noviembre de 1988, ha continuado percibiendo el 
complemento correspondiente a los miembros del equipo 
rectoral durante el período comprendido entre dicha 
fecha de cese y el 31 de diciembre de 1991. La cantidad 
indebidamente percibida en 1991 asciende a 1 millón de 
pesetas. 

El director del servicio editorial desde el 17 de 
agosto de 1987, siempre ha percibido el complemento 
destinado a los miembros del equipo rectoral. El cargo 
del director del servicio editorial no goza de 
complemento propio en las tablas retributivas vigentes. 
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El importe indebidamente percibido por este concepto 
durante 1991 asciende a 1 millón de pesetas. 

Con fecha 2 de septiembre de 1990 la mesa sectorial 
acordó la incorporación en nómina de la cuantificación 
económica de la antigüedad de los profesores interinos 
y asociados, computada con idénticos criterios en el 
reconocimiento de servicios que los utilizados para el 
profesorado numerario. Este acuerdo, que fue ratificado 
por el Consejo Social de la U.P.V. con fecha 14 de 
marzo de 1991, vulnera la legalidad, ya que dicho 
concepto retributivo está expresamente excluido de los 
que configuran la retribución de los profesores 
interinos y asociados en el artículo 4 2 del Real 
Decreto 1086/89. 

La constitución del Fondo de Previsión Social estableci
do en los artículos 7 y 8 del acuerdo de regulación de 
las condiciones laborales para el personal al servicio 
de la U.P.V. contraviene la Disposición Adicional 48 de 
la Ley 46/1985 de Presupuestos Generales del Estado 
para 1986, por la cual este fondo solo podría financiar
se con las aportaciones o cuotas de sus beneficiarios o 
con cualquier otro ingreso de derecho privado. 

No existe plantilla presupuestaria aprobada ni relación 
de puestos de trabajo. Asimismo, la actual clasifica
ción de los niveles retributivos de 8 a 24 no se 
corresponde con lo legalmente establecido que fija unos 
niveles de 1 a 30. 

c. Los incumplimientos más significativos (anexo 1.10) de la 
legalidad aplicable a la contratación de obras, suministros 
y asistencia técnica son: 

El servicio de asesoramiento de compras se adjudicó sin 
respetar los principios básicos de publicidad y 
concurrencia. El pliego de cláusulas administrativas 
particulares (en adelante P.C.A.P.) no fija presupuesto 
máximo, sino que establece que las retribuciones se 
calcularán en función de las mejoras en los precios 
obtenidos. Este tipo de retribución perjudica los 
intereses públicos. En 1991, el asesor percibió 
comisiones por importe de 81 millones de pesetas. 

La adjudicación del contrato de publicidad se realizó 
sin concurrencia cuando debiera haberse realizado 
mediante concurso público. No figura en el expediente 
informe o documentación alguna que justifique la 
exención de concurrencia. Por la naturaleza de la 
prestación, debió tramitarse un contrato de asistencia 
técnica en lugar de uno civil. El gasto registrado por 
la U.P.V. durante 1991 asciende a 62 millones de 
pesetas. 
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La facturación por los servicios de asesoría contable y 
consultoría informática prestados por un grupo de 
sociedades vinculadas entre sí, ascendió a 245 millones 
de pesetas en 1991. La contratación se ha realizado 
siempre de forma directa, sin la solicitud de tres 
ofertas y sin que figure en los expedientes informe 
alguno que justifique la utilización de este procedi
miento, en lugar del concurso público. En un expediente 
aprobado por 92 millones de pesetas, la contratación se 
efectuó al margen del procedimiento administrativo por 
ser las fechas del contrato e inicio de los trabajos 
anteriores a la de adjudicación. Los trabajos correspon
dientes a un contrato de asesoría contable comenzaron 
con anterioridad a la fecha fijada en el P.C.A.P. 

En la obra del edificio de la Escuela Superior de 
Arquitectura de San Sebastián hemos detectado una 
desviación en el coste de la obra de 283 millones de 
pesetas. El importe total del expediente es de 1.114 
millones de pesetas, de los que 553 se ha registrado en 
1991. La Gerencia de la U.P.V. aceptó certificaciones 
concernientes a partidas de obra no incluidas ni en el 
proyecto ni en la ampliación del mismo (insuficiente 
para cubrir el objetivo deseado). La Junta de Gobierno 
celebrada el 27 de febrero de 1992 aprueba a posteriori 
la convalidación del gasto de ampliación del proyecto, 
por 189 millones de pesetas. 

Otros incumplimientos detectados son: 

En 35 expedientes, por importe de 198 millones de 
pesetas no se ha respetado el orden cronológico de las 
diferentes fases de preparación, aprobación, adjudica
ción y ejecución del expediente. 

Se han incumplido los plazos establecidos en la 
tramitación o ejecución de 76 expedientes por importe 
de 831 millones de pesetas. 

En 20 expedientes por importe de 209 millones de 
pesetas se ha producido fraccionamiento, para evitar el 
procedimiento de contratación aplicable. 

Expedientes incompletos, por no tramitarse todos los 
documentos o requisitos necesarios en 145 casos, por 
2.632 millones de pesetas. 
No se ha utilizado el procedimiento de contratación 
adecuado en 37 expedientes por 838 millones de pesetas. 

En la ejecución de 8 expedientes por 364 millones de 
pesetas se ha superado el importe contratado o aprobado. 

Falta la fianza en todos los expedientes analizados 
para suministros adjudicados por contratación directa 
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(104 expedientes por importe de 785 millones de 
pesetas). 

En nuestra opinión, la U.P.V. desarrolla su actividad 
económico-financiera, incumpliendo con carácter generalizado 
la legislación aplicable. 

1.3. Opinión sobre la racionalidad del gasto público 

La inexistencia de un presupuesto por programas en el que se 
describan los objetivos a conseguir en el ejercicio, las 
actividades a llevar a cabo y los indicadores que permitan el 
control del grado de consecución de los objetivos propuestos, 
así como la debilidad de los controles internos de la U.P.V. y 
la poca fiabilidad de sus registros contables, impide a este 
Tribunal la realización de un adecuado análisis de la 
racionalidad en la ejecución de los gastos basada en criterios 
de eficacia, eficiencia y economía. No obstante, los aspectos 
parciales detectados se detallan en el apartado 3. de estas 
conclusiones destacando las siguientes circunstancias que 
dificultan considerablemente la aplicación de dichos criterios: 

Infrautilización de sistemas informáticos (anexo 1.6). 

Desviaciones en el coste de las obras por errores en la 
definición de necesidades e inexistencia de control en 
la ejecución de los proyectos (anexo 1.11). 

Los procedimientos de control aplicados por la U.P.V. 
no garantizan la salvaguarda física de los activos de 
su propiedad (anexo 1.6). 

Inexistencia de relación de puestos de trabajo (anexo 
1.5) . 

Dependencia de asesores externos para la realización de 
tareas básicas. 

Compras no centralizadas de bienes y servicios 
homogéneos. 
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1.4. Opinión sobre la liquidación del presupuesto 

Los ajustes detectados son: 

Millones de pesetas 

Ejercicio Remanente 
1991 31-XII-90 Total 

Superávit según liquidación a 31-XII-91 1.980 
Para recoger las actividades del Consejo Social 18 15 33 
Por licencias de obras y otros tributos no re
gistrados (anexo 1.6) (11) (75) (86) 
Por subvención no devengada (65) - (65) 
Por gastos registrados como anticipos (33) - (33) 
Por reclamaciones salariales (36) - (36) 

Total ajustes (127) (60) (187) 

Superávit ajustado a 31-XII-91 1.793 

El epígrafe "Inversiones reales" incluye 49 y 127 
millones de pesetas que corresponden a pagos a becarios 
e investigadores, respectivamente. Una presentación más 
adecuada de la liquidación requeriría disminuir 
"Inversiones reales" en 176 millones de pesetas, 
incrementando "Gastos de personal" en el mismo importe. 

La U.P.V. tiene ciertos pasivos y contingencias 
fiscales y legales cuya cuantificación. no es posible 
determinar objetivamente. Adicionalmente, tiene 
litigios y reclamaciones de carácter laboral de difícil 
cuantificación. La U.P.V. no ha registrado provisión 
alguna para estos asuntos. 

La gran importancia de las limitaciones impuestas al alcance 
de nuestro trabajo por los asuntos descritos en el apartado 
1.1. y de las salvedades descritas en el apartado 1.4., nos 
impide expresar una opinión sobre si la liquidación del 
presupuesto adjunta presenta adecuadamente los ingresos y 
gastos de la U.P.V. para el año 1991, si bien, consideramos 
que se producen graves defectos de control interno que impiden 
el adecuado registro y administración de los derechos y 
obligaciones de naturaleza económica de la U.P.V. 
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2. CUENTAS Y MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO 

2 . 1 . Liquidación del Presupuesto para e l año 1991 

Millones de pesetas 

Derechos/ Derechos/ 

Presupuesto Presupuesto Derechos/ Ajustes Obligaciones 

Inicial Modificac. Definitivo Obligaciones Detectados Ajustadas 

INGRESOS 

Tasas y otros ingresos 

Transferencias corrientes recibidas 

Ingresos patrimoniales 

Transferencias de capital 

Remanente de ejercicios anteriores 

Tesorería al 31 de diciembre de 1990 

Resultas a cobrar 

Menos-Resultas a pagar 

Total ingresos 

GASTOS 

Clasif icación por naturaleza: 

Gastos de personal 

Compras de bienes corrientes y de servicios 

Arrendamientos 

Reparación y conservación 

Material, suministros y otros 

Indemnizaciones por razón de servicios 

Transferencias corrientes 

Inversiones reales 

Investigación científica 

Construcciones y equipamiento de 

Centros universitarios 

Biblioteca 

Variación de activos financieros 

Total gastos 

DERECHOS, OBLIGACIONES, Y VARIACIO

NES DE SALDOS DE TESORERÍA DE PRE

SUPUESTOS CERRADOS, NETO 

4.432 

12.411 

350 

3.735 

182 

-
-

182 

21.110 

443 

204 

-
1.211 

2.052 

828 

(2.153) 

727 

2.585 

4.875 

12.615 

350 

4.946 

2.234 

828 

(2.153) 

909 

23.695 

4.429 

12.615 

256 

4.655 

2.234 

828 

(2.153) 

909 

22.864 

-
59 

2 

(65) 

15 

-
(75) 

(60) 

(64) 

4.429 

12.674 

258 

4.655 

2.184 

828 

(2.228) 

784 

22.800 

12.699 

29 

465 

2.790 

976 

4.260 

324 

634 

2.853 

314 

3.801 

26 

21.110 

(2) 

(11) 

262 

24 

12.699 

27 

454 

3.052 

1.000 

12.548 

24 

416 

2.518 

732 

273 

35 

156 

(5) 

4.533 

359 

2.860 

3.009 

309 

3.690 

312 

1.470 

2.612 

284 

2.377 6.178 

26 

4.366 

2.685 23.795 20.916 

(100) (100) (32) 

56 

34 

34 

33 

33 

123 

12.604 

24 

416 

2.552 

732 

3.724 

312 

1.503 

2.612 

284 

4.399 

21.039 

(32) 

21.110 2.585 23.695 20.884 123 21.007 

Superávit a 31-XII-91 1.980 (187) 1.793 
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La liquidación incluida en el informe económico del ejercicio 
1991, presenta la siguiente liquidación de gastos por 
programas: 

Millones de pesetas 

Programa 

Personal 

Docentes 

Investigación 

Gestión administrativa y gastos generales 

Lingüístico 

Formación personal y actividades sociales 

Otras actividades 

Biblioteca 

Mantenimiento inmuebles 

RAM 

Inversiones plurianuales y desarrollo 

Adquisición de equipamiento 

Editorial 

Promoción relaciones sociales y prestaciones 

Relaciones internaciones 

Institutos universitarios 

Evaluación 

P r e s u p u e s t o 

i n i c i a l 

12 .699 

1 .040 

705 

1.540 

101 

133 

302 

387 

200 

315 

2 .287 

233 

166 

655 

127 

26 

194 

M o d i f i c a c i o n e s 

-
599 

1 .753 

432 

(41) 

(16) 

72 

-
-
(70) 

106 

(2 ) 

11 

(5) 

(21) 

38 

(171) 

P r e s u p u e s t o 

d e f i n i t i v o 

12 .699 

1 .639 

2 . 4 5 8 

1 .972 

60 

117 

374 

387 

200 

245 

2 .393 

231 

177 

650 

106 

64 

23 

O b l i g a c i o n e s 

12 .548 

1 .169 

1.255 

1 .972 

60 

82 

357 

346 

200 

245 

1 .913 

221 

160 

246 

83 

38 

21 

Total gastos 21.110 2.685 23.795 20.916 

2.2. Materialización del superávit 

Tesorería 
Derechos reconocidos pendientes de cobro: 

De e j e r c i c io s cerrados 
Del ejercicio corriente 

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

Operaciones extrapresupuestarias: 
Deudores 
Acreedores 

Superávit a 31-XII-91 

Millones de pesetas 

2 . 0 3 5 

70 
2 . 5 3 2 

( 1 1 9 ) 
( 2 . 1 9 8 ) 

152 
( 4 9 2 ) 

1 . 9 8 0 
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La composición del superávit es: 

Superávit específico (anexo 1.3) 
Déficit genérico 

Mili ones de pesetas 

2.054 
(74) 

1.980 

El superávit específico corresponde, fundamentalmente, a 
fondos para financiar inversiones y proyectos de investigación 
comprometidos a la fecha de cierre del presupuesto pero 
incluye 110 millones de pesetas para cubrir futuros gastos de 
personal y que este Tribunal considera que no son remanente 
específico sino genérico. El déficit genérico se debe a gastos 
ya realizados que deberán ser financiados con ingresos de 
presupuestos futuros. 

Si se incluyeran los ajustes propuestos en este informe y el 
efecto de la reclasificación de específico a genérico 
comentada en el párrafo anterior, la composición del superávit 
ajustado sería: 

Millones de pesetas 

Superávit específico 
Déficit genérico 

1.793 
0 

1.793 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA U.P.V. 

3.1. Liquidación del presupuesto para el año 1992 

La U.P.V. ha facilitado a este Tribunal la liquidación del 
presupuesto para 1992 aprobada en Junta de Gobierno el 4 de 
marzo de 1994. La variación entre la financiación y capacidad 
de gasto inicialmente aprobadas y los importes definitivos, 
sin incluir en estos últimos 2.054 millones de pesetas de 
superávit específico a 31 de diciembre de 1991 por ser fondos 
que la U.P.V. considera afectos a inversiones y proyectos de 
investigación, es: 

Millones de pesetas 

Presupuesto inicial Presupuesto definitivo 

23.645 25.621 

% Incremento 

8,4 

El superávit al 31 de diciembre de 1992, según dicha liquida
ción es: 

Superávit específico 
Déficit genérico 

Superávit acumulado al 31-XII-92 

Millones de pesetas 

2.420 
(69)_ 

2.351 

Incluye como ingresos pendientes de cobro 416 millones de 
pesetas de subvención de explotación para financiar un exceso 
de gastos de personal por el mismo importe realizado sin la 
preceptiva autorización del Gobierno Vasco, habiéndose 
alcanzado el 18 de febrero de 1994 un acuerdo con éste para el 
pago de la misma. Según la gerencia de la U.P.V., esta 
desviación se debe a que en el cálculo del presupuesto inicial 
se utilizaron cifras de plantilla incorrectas. 

Sin esta partida, el superávit sería: 

Superávit específico 
Déficit genérico 

Millones de pesetas 

2.420 
(_W5_)_ 

1.935 
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Las causas del déficit genérico son: 

Millones de 
pesetas 

Gastos de personal: 
Modificación aprobada a posteriori por el Gobierno 
Vasco 416 
Exceso de gasto sobre el presupuesto definitivo 47 

Otros 22 

485 

3.2. Ejecución del presupuesto para el año 1993 

La U.P.V no dispone de una liquidación provisional al 31 de 
diciembre de 1993. Hemos obtenido de la U.P.V. el resumen de 
las partidas contabilizadas hasta la fecha de este informe, 
observando las siguientes situaciones: 

Los gastos de personal no están registrados. 

El resto de los capítulos de gasto presentan estos saldos: 

Millones 
pesetas 

3.746 
491 

5.439 
11 

de % 
Ejecución 

7 3% 
31% 
73% 
34% 

Capítulo 2 
Capítulo 4 
Capítulo 6 
Capítulo 8 

El porcentaje de ejecución sobre el presupuesto es muy bajo, 
lo que indica que hay muchas transacciones sin registrar. 

En ingresos solo se recoge 259 millones de pesetas de tasas 
sobre los 4.366 millones presupuestados. 

3.3. Situación actual de los incumplimientos de legalidad y 
el control interno de la U.P.V. 

Cierre y aprobación de presupuestos 

La evolución de las fechas de aprobación, tanto del presupues
to, como del informe económico es: 
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Presupuesto Informe económico 

Ejercicio Junta Gobierno Consejo Social Junta de Gobierno 

1991 23-VII-91 10-X-91 25-VI-93 
1992 23-VII-92 30-XI-92 4-III-94 
1993 ll-V-93 08-VI-93 Sin elaborar provisional 
1994 Sin aprobar Sin aprobar 

Situación actual de los incumplimientos de legalidad: 

Ingresos de centros adscritos: misma situación que en 1991. 

Euskoiker: igual a 1991. 

Aplicación Plan de Contabilidad Pública: igual a 1991. 

Modificaciones presupuestarias: durante 1992, las 
modificaciones presupuestarias se aprueban todas a 
posteriori. Durante 1993, no se ha presentado para su 
aprobación en Junta de Gobierno ninguna modificación 
presupuestaria. 

Los presupuestos aprobados para los años 1992 y 1993 
presentan el mismo tipo de irregularidades que en 1991 
(ver apartado 1.2.a.). 

Institutos universitarios: Según la U.P.V. las liquidacio
nes de los ejercicios 1992 y 1993 incluyen los ingresos y 
gastos de los institutos universitarios propios. Hemos 
pedido los mayores de los institutos contabilizados en 
1992 y 1993 comprobando que se han incluido tres institu
tos en 1992 y cuatro en 1993. Podría haber otros institu
tos registrados tras los ajustes de los auditores externos. 

Consejo Social: En 1992 los ingresos y gastos no están 
incluidos en la liquidación. En 1993, solo se incluyen los 
gastos de personal. 

No existe un servicio de auditoría interna como tal. Desde 
el 25 de mayo de 1992 hay un servicio de control interno 
formado por tres personas, un técnico y dos auxiliares 
encargados del control de las unidades de gasto autoriza
das (en adelante UGA's): 

Control del cierre de UGA's. 

Asesoramiento UGA's durante el año. 

Cálculo del remanente específico de las UGA's. 

Resumen anual para el cierre contable. 
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Para el cierre de 1993, existen 1000 UGA's, aproximadamen
te, de las que 180 están cerradas a 1 de febrero de 1994, 
estando previsto terminar el cierre hacia abril/mayo de 
1994. En 1992 esta labor se concluyó el 15 de junio de 
1993. 

No hay autorización específica de la Comunidad Autónoma 
Vasca de los costes del personal funcionario docente y no 
docente (artículo 54 de la L.R.U.). 

La U.P.V. ha incumplido el plazo de presentación de las 
cuentas del ejercicio 1992 y el de rendición de éstas ante 
el Tribunal. 

En cuanto a los incumplimientos en gastos de personal, los 
avances son: 

El 17 de febrero de 1993 la Junta de Gobierno asimiló a 
efectos del complemento específico los cargos de Director 
del ICE y Director del Servicio Editorial al de Deca
no/Director de Facultad. 

Los complementos de responsabilidad y disponibilidad han 
sido recogido en el convenio colectivo para el PAS laboral 
para 1992. El complemento de apoyo a la investigación ha 
desaparecido en 1992. Los complementos de administrador y 
de disponibilidad, en el caso de funcionarios, siguen sin 
contar con documentación justificativa adecuada. 

Durante 1992 y 1993 se ha seguido abonando a los profeso
res interinos y asociados la cuantificación económica de 
la antigüedad. 

Fondo de pensiones: durante 1993 la dotación fue de 27.500 
miles de pesetas, destinados a préstamos al consumo. A la 
fecha no se dispone de información acerca de la naturaleza 
del fondo ni de su desarrollo futuro. 

El 27 de octubre de 1993 la Junta de Gobierno aprobó de 
manera definitiva la relación de puestos de trabajo del 
PAS (laboral y funcionarios). En esa misma fecha se cambió 
la clasificación de los niveles retributivos. 

En cuanto a los incumplimientos en contratación de obras, 
suministros y asistencia técnica, los avances son: 

Los servicios de asesoramiento de compras y publicidad se 
adjudicaron por concurso público el 27 de septiembre de 
1993 y el 26 de marzo de 1992. 
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La evolución del volumen de contrataciones en los que se 
detectan irregularidades es: 

Año Millones de pesetas 

1990 2.210 
1991 3.582 
1992 3.917 

El 3 de abril de 1992 la Junta de Gobierno de la U.P.V 
aprobó la normativa, por lo que se establece el régimen 
orgánico de la contratación administrativa de la U.P.V. y 
el procedimiento de contratación de obras, servicios y 
suministros. Esta normativa contraviene la legislación 
aplicable a la U.P.V. en cuanto a ciertos importes 
aplicados como límite para realizar contratación directa o 
concurso público. 

Asientos realizados sin documentación soporte: Hemos 
pedido a la U.P.V. el importe contabilizado sin documenta
ción soporte en 1992 y 1993, pero no disponen de datos 
fiables. Del informe económico sobre el ejercicio 1992 se 
desprende que las siguientes partidas pudieran haberse 
registrado sin documentación soporte: 

275 millones de pesetas en gastos. 

Ajustes al remanente: reconocimiento de resultas a 
pagar: 244 millones de pesetas. 

Ajustes al remanente: anulación de resultas a cobrar: 
76 millones de pesetas. 

A partir de diciembre de 1992 desaparecen las cartas de 
abono manuales, por lo que en 1993 debería disminuir 
significativamente el volumen de partidas registradas sin 
documentación soporte. 

Situación actual del control interno 

El principal problema de control interno es que la U.P.V. no 
utiliza un sistema de contabilidad integrado. El sistema 
existente solo se utiliza para contabilizar los capítulos 2 y 
6 de gastos, llevándose el resto manualmente o en otros 
equipos informáticos. Esto supone que hacer el cierre y la 
liquidación es muy laborioso y tiene un alto grado de 
posibilidad de error. 

El avance, respecto a ejercicios anteriores, es que a partir 
de 1992 se utiliza el sistema para hacer órdenes de pago 
mecanizadas que exigen que previamente se haya contabilizado 
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el gasto, por lo que las partidas contabilizadas sin documenta
ción soporte, deberían desaparecer. 

Otro problema detectado es el bajo nivel de interrelación y 
comunicación entre la gerencia y los técnicos de administra
ción, que origina que documentos similares (informe de 
auditoría e informe económico) contengan información contradic
toria y errónea en el caso del informe económico. 

Por otra parte, dentro de los servicios económico-financieros 
existen plazas creadas, pero no cubiertas (15 en 1992 y 21 en 
1993). 

Control de los proyectos de investigación 

Transcurrido el plazo de ejecución del proyecto (de 1 a 3 
años), el investigador debe presentar al Vicerrectorado de 
Investigación un informe final con los resultados obtenidos. 

La evaluación final de los proyectos se realiza dos años 
después de la fecha de finalización del proyecto. La evalua
ción negativa excluye a los investigadores de la siguiente 
convocatoria a la de la notificación de la subvención. 

De acuerdo con el informe de gestión del curso 92/93 se ha 
llevado a cabo la evaluación definitiva de los 142 proyectos 
de la convocatoria 1989. Según los datos facilitados por la 
U.P.V., 103 (73%) han tenido una evaluación positiva. 

En el apartado 4 se describen las situaciones que, en opinión 
de este Tribunal, deben ser resueltas por la U.P.V. para que 
se produzca una mejora significativa de su control interno. 
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4. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

Legalidad económico-administrativa 

A la fecha de este informe, se hallan pendientes de elabora
ción: 

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

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

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

Informe económico 

En el anexo 1.11 hemos señalado las deficiencias detectadas en 
la elaboración del informe económico correspondiente a la 
liquidación del ejercicio 1991. 

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

Presupuesto 

No contiene bases de ejecución presupuestaria. El presupuesto 
del año 1991 fue aprobado por el Consejo Social en octubre de 
1991, y el presupuesto del año 1992 ha sido aprobado el 30 de 
noviembre de 1992. Estos graves retrasos, provocan que el 
control presupuestario sea escaso al tener que trabajar 
durante la mayor parte del año con presupuestos prorrogados 
que obligan a concentrar en la última parte del ejercicio la 
ejecución de las partidas de nueva creación que no figuraban 
en el prorrogado (inversiones, nuevos programas...). 

49 



Modificaciones presupuestarias 

Las modificaciones presupuestarias no se autorizan en el 
momento en el que se originan sino que son aprobadas implícita
mente a la hora de efectuarse la ratificación de la liquida
ción del presupuesto por la Junta de Gobierno. 

Compras de bienes y servicios homogéneos 

Al estar la U.P.V. estructurada en unidades de gasto autoriza
das, las compras de material fungible se realizan individual
mente atendiendo a las necesidades de cada unidad. La U.P.V. 
no dispone de un servicio central de compras en el que se 
centralicen todas las compras de bienes o servicios homogéneos. 

La existencia de dicho servicio podría suponer un ahorro 
considerable, si consideramos los descuentos por volumen de 
compras que se podrían obtener al centralizar las adquisicio
nes a proveedores y el mayor control sobre el gasto. 

Las competencias que tendría este servicio central de compras 
serían, entre otras: 

1. Programación y estudio de las necesidades de cada unidad 
de gasto autorizada en orden a compras y suministros. 

2. La propuesta de adjudicación de los contratos de suminis
tros referidos a bienes consumibles o de fácil deterioro 
por el uso. 

3. La propuesta de compras que se refieran a mobiliario y 
material de oficina inventariable, evitando duplicidades y 
elementos infrautilizados. 

4. Proponer las adquisiciones de toda clase de material de 
oficina que no esté comprendida en los apartados anterio
res. 

5. Realizar las adquisiciones una vez aprobadas. 

Control y seguimiento de obras 

La falta en la U.P.V. de un servicio técnico de obras, 
encargado tanto del control y evolución de los proyectos como 
del seguimiento de la ejecución de las obras, han motivado las 
irregularidades descritas en obras como la Escuela Superior de 
Arquitectura de San Sebastián y otras (anexo 1.11). Las 
funciones a desarrollar por este servicio serían: 
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Evaluar los proyectos, comprobando su adecuación a la 
memoria de necesidades de los centros. 

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

Análisis de desviaciones en la ejecución de las obras. 

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

Elaboración de pliegos y prescripciones técnicas. 

Gastos de personal 

Siendo una de las áreas en las que se detectan mayores 
deficiencias, es necesario que la U.P.V. realice un gran 
esfuerzo para proceder a su regularización. 

No hay mecanismos que aseguren que los recursos de personal se 
están asignando siguiendo criterios de eficacia, eficiencia y 
economía. 

Deben elaborarse normas que desarrollen la organización 
administrativa de la U.P.V., que comprende: 

Organigrama de las unidades administrativas y de los 
servicios. 

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

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

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

Institutos universitarios 

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

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

Consejo Social 

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

El informe que el Consejo Social presenta como informe de 
auditoría es una presentación de cuentas de sus contables 
externos. Si bien dichas cuentas reflejan razonablemente la 
actividad económica del Consejo, la auditoría de sus cuentas 
debiera realizarse formando parte de las de la U.P.V., según 
el procedimiento recomendado en el apartado anterior. 

Se debiera incluir en el artículo 2.7 de la Ley 6/1985 por la 
que se crea y regula el Consejo Social de la U.P.V., un 
apartado que concrete la competencia de dicho Consejo para 
aprobar la liquidación del presupuesto de la U.P.V. a 
propuesta de la Junta de Gobierno, completando la competencia 
de aprobación de las actividades de carácter económico, 
necesaria para cerrar el ciclo presupuestario. 

Adicionalmente, el Consejo Social y la Junta de Gobierno 
debieran concretar el procedimiento, actuaciones, documenta
ción, contenidos, etc., mediante los que se desarrolla la 
función de supervisión de las actividades de carácter 
económico de la U.P.V. y la evaluación del rendimiento de sus 
servicios, dispuesta en el artículo 2.11. de la mencionada Ley 
del Consejo Social. 

Proyectos de investigación 

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

Organización informática 

La organización informática de la U.P.V. durante el periodo 
fiscalizado es insuficiente para sus necesidades y evidencia 
gran escasez de medios materiales y humanos. 

A la fecha de elaboración de este informe, la U.P.V. está 
procediendo a la instalación de diversos sistemas de gestión 
que, una vez implantados, cabe esperar que mejoren significati
vamente los procedimientos y el grado de control interno de la 
U.P.V. 

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

Dependencia de asesores externos 

Desde el año 1987, la U.P.V. ha contado en la realización de 
los cierres contables con la colaboración de asesores externos 
Según señala el Decreto 1005/1974 de 4 abril, los contratos de 
asistencia técnica con empresas consultoras o de servicios, 
constituyen un magnífico instrumento en el quehacer de los 
órganos administrativos, que pueden completar así su capacidad 
de acción, en caso de insuficiencia de los medios ordinarios 
de que disponen para atender a necesidades de carácter 
coyuntural, sin necesidad de una inadecuada ampliación de las 
unidades administrativas. 

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

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

Al no supervisar de manera adecuada los cierres elaborados 
por los asesores externos, la U.P.V. desconoce la 
composición de sus saldos de cierre (resultas a cobrar y a 
pagar) provocando que en el ejercicio siguiente se vuelvan 
a registrar como gastos/ingresos partidas que figuraban en 
las resultas a pagar/cobrar del ejercicio anterior. 
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La U.P.V. ha registrado asientos de cierre para los cuales 
no dispone de documentación soporte adecuada, figurando 
estos soportes en los papeles de trabajo de los auditores 
externos. El personal de los servicios contables de la 
U.P.V. desconoce a qué concepto corresponden estos 
asientos. 

El coste de asesoría y auditoría externa que para el cierre 
del ejercicio 1991 ha ascendido a 24 millones de pesetas, 
podría reducirse si se estableciesen procedimientos adecuados 
de registro y control de las transacciones. 

Registro de la ejecución del presupuesto 

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

Estas deficiencias han provocado, entre otras situaciones: 

Contabilización de partidas sin documentación justificati
va. 

Partidas que se registran en el ejercicio siguiente al de 
su devengo. 

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

Cuentas bancarias no registradas y cuentas no controladas 
por servicios centrales (anexo 1.8). 

Ingresos y gastos no registrados. 

La U.P.V. ha optado por un sistema contable descentralizado, 
ya que cada unidad de gasto autorizada (UGA) debe registrar 
las transacciones por ella realizadas. La implantación de 
sistemas descentralizados debe acompañarse siempre de unos 
procedimientos y sistemas de control interno que permitan a la 
gerencia asegurarse de que las transacciones son realizadas y 
registradas de acuerdo a sus criterios. 

Entre las medidas a tomar, sugerimos la implantación de un 
servicio de auditoría interna, que controle y supervise tanto 
los registros contables de las UGAS como los de servicios 
centrales, evaluando aspectos tales como: 

Registro de todas las transacciones. 

Adecuada clasificación e imputación temporal de las mismas. 
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Existencia de documentación justificativa de las transac
ciones realizadas. 

Suficiencia presupuestaria. 

Sometimiento a la legalidad vigente. 

Conciliaciones bancarias mensuales de todas las cuentas. 
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5. DEFICIENCIAS DE LAS NOTAS DEL INFORME ECONÓMICO 

Hemos detectado algunos errores en las notas que se incluyen 
en el Informe Económico de la U.P.V. para el ejercicio 1991: 

1. El detalle de las inversiones en bienes muebles e 
inmuebles contabilizados en 1991 que aparece en la nota 7 
a la liquidación del presupuesto del Informe Económico, no 
incluye las siguientes partidas: 

Millones de 
pesetas 

Maquinaria, instalaciones y utillaje 
Mobiliario y equipos información 

118 
361 

479 

2. En el detalle de cobros y pagos efectuados en el ejercicio 
1991 que aparece en la nota 9 a la liquidación del 
presupuesto se han incluido como cobros del presupuesto 
corriente todos los movimientos de tesorería relacionados 
con los derechos, obligaciones y variaciones en saldos de 
tesorería de presupuestos cerrados. Una presentación más 
adecuada del resumen de los cobros y pagos efectuados en 
1991 sería: 

Millones de pesetas 

Saldos según liquidación del 
presupuesto al 31-XII-90 

Derechos, obligaciones y varia
ciones en saldos de tesorería 
de presupuestos cerrados, neto 

Total tesorería al 31-XII-90 
Cobros: 

Del presupuesto corriente 
De ejercicios anteriores 
De operaciones extrapresup. 

Pagos: 
Del presupuesto corriente 
De ejercicios anteriores 
De operaciones extrapresup. 

Regularizaciones 

Saldos según liquidación del 
presupuesto al 31-XII-91 

Operaciones 
Presupuest. 

2.234 

Operaciones Existencias 
Extrapresup. Metálico 

324 2.558 

79 

2.313 

19.423 
969 

-

(18.718) 
(2.292) 
-
— 

2 

(2 

3 

327 

— 

-
.953 

-

-
.999) 
59 

82 

2.640 

19.423 
969 

2.953 

(18.718) 
(2.292) 
(2.999) 

59 

1.695 340 2.035 
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Una presentación más adecuada del desglose de derechos, 
obligaciones y variaciones en saldos de tesorería de 
presupuestos cerrados (nota 10 a la liquidación del 
presupuesto) sería: 

Millones de pesetas 

Mayores resultas a cobrar: 
Compensación de becarios 
Servicio Editorial 
Transferencias recibidas 
Tasas académicas 
Otros 

Anulación de resultas a cobrar 
Mayores resultas a pagar de Departamen

tos y Proyectos de Investigación (268) 
Anulación resultas a pagar del Colegio 

Menor M. Iradier 10 
Mayores saldos de existencias en metáli

co, neto 82 
Variación en saldos de deudores y acree

dores por operaciones extrapresupues-
tarias, neto (3) 

32 

10 
78 

120 
48 

3 259 
( 4 8 ) 
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ANEXO 

1. APARTADOS EXPLICATIVOS 

1.1. Naturaleza jurídica y normativa aplicable 

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

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

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

Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria. 

Decreto 70/1985 de aprobación de Estatutos. 

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

Ley 31/1983, de Régimen Presupuestario de Euskadi. 

Ley 14/1983, de Patrimonio de Euskadi. 

Ley y Reglamento de Contratos del Estado. 

Ley 6/1989 de la Función Pública Vasca. 

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

1.2. Presupuesto inicial y modificaciones presupuestarlas 

El 25 de junio de 1993, la Junta de Gobierno aprobó el informe 
económico del ejercicio 1991 y de forma indirecta las 
modificaciones presupuestarias realizadas de forma irregular, 
para ajustar el presupuesto de ingresos y gastos a la 
ejecución efectiva del mismo. No se respetó el procedimiento 
de reserva de crédito previo, ni el carácter limitativo de los 
créditos de gasto. El principio de legalidad financiera, 
presupuesto de validez de los actos administrativos que 
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supongan aplicación de recursos públicos, se vulnera al ser 
las modificaciones posteriores a la ejecución efectiva. 

1.3. Remanente del ejercicio 

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

Durante 1991 se han incluido como remanente específico 
créditos que, no correspondiendo a inversiones o proyectos de 
investigación, la U.P.V. considera comprometidos, por lo que 
no sería adecuado considerarlos remanentes genéricos. 

A 31 de diciembre, el remanente específico asciende a: 

Millones de pesetas 

Investigación científica 
Construcción y equipamiento de centros 

universitarios 
Biblioteca 
Personal: 

Fondo de previsión social 
Otros 

Otros 

1 

2 

. 3 9 6 

159 
44 

76 
34 

345 

. 0 5 4 

Considerando que el remanente del ejercicio, según la 
liquidación, asciende a 1980 millones de pesetas, el remanente 
genérico presenta un déficit de 74 millones de pesetas que 
deberá ser financiado con ingresos de presupuestos futuros. 

1.4. Tasas y otros ingresos 

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

84/85 24 
85/86 28 
86/87 29 
87/88 25 
88/89 24 
89/90 32 
90/91 37 
91/92 16 

215 

1.5. Gastos de personal 

La U.P.V. no nos ha proporcionado datos necesarios para 
realizar el trabajo de fiscalización que permita opinar sobre 
la corrección legal y contable de los gastos de personal del 
año 1991: 

a. Detalle de plantilla por categorías al 1 de enero de 1991 
y su evolución hasta el 31 de diciembre de 1991. 

b. Detalle del personal que haya prestado sus servicios en la 
U.P.V. durante 1991, en el que se indique la fecha de alta 
o baja, si ésta se ha producido durante el año. 

c. Documentación justificativa adecuada de la aprobación de 
los siguientes complementos cobrados por personal de la 
U.P.V. durante el año 1991: 

- Complemento de responsabilidad. 
- Complemento de disponibilidad. 
- Complemento de apoyo a la investigación. 
- Complemento de administrador. 

La U.P.V. no nos ha facilitado el importe total pagado 
durante 1991 por estos conceptos. 

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

e. El acuerdo de regulación de condiciones laborales para el 
personal de la U.P.V., suscrito el 28 de junio de 1991, 
establece que debe destinarse un 1,25% anual de la masa 
salarial (2,5% en 1992) para la dotación de un fondo de 
previsión social y para préstamos al consumo y subvencio
nes para la compra de vivienda habitual, siendo acumulable 
al ejercicio siguiente las cuantías no utilizadas. A la 
fecha de este informe, no se dispone de información acerca 
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de la naturaleza de tal previsión social ni de plan 
actuarial alguno. 

De acuerdo con el convenio colectivo estatal vigente para 
el personal laboral, la U.P.V. está obligada a satisfacer 
a los trabajadores de dicho colectivo que al jubilarse 
tengan al menos 15 años de antigüedad, una remuneración 
consistente en tres mensualidades, así como una mensuali
dad adicional por cada cinco años trabajados que excedan 
de los 15 primeros. 

Asimismo, el acuerdo de regulación de condiciones 
laborales para el personal de la U.P.V., suscrito el 28 de 
junio de 1991, establece en su artículo 13 las siguientes 
cuantías en concepto de indemnización por jubilación 
voluntaria: 

Edad Ns mensualidades 

60 años o menos 13 
61 años " 10 
62 años " 7 
63 años " 5 
64 años " 3 

De acuerdo con principios contables, el coste que 
representan dichas prestaciones se devenga a lo largo de 
toda la vida laboral útil del personal con derecho a las 
mismas. La U.P.V. no dispone de un cálculo por métodos 
actuariales en base a los años de incorporación del 
personal, que permita conocer el importe devengado di 31 
de diciembre de 1991 por dicho concepto, por lo que no 
hemos podido determinar los efectos que en la liquidación 
del presupuesto podrían haberse puesto de manifiesto de 
haberse dispuesto de dicho cálculo. 

1.6. Construcciones y equipamiento de centros universitarios 

1. Inventario de bienes muebles e inmuebles 

La U.P.V. dispone de un inventario de bienes inmuebles al 31 
de diciembre de 1986 realizado por técnicos independientes que 
asignan al mismo un valor de mercado de 19.218 millones de 
pesetas a dicha fecha. Dicho inventario no ha sido actualizado 
posteriormente por lo que, dado que los registros de la U.P.V. 
no son adecuados, no es posible conocer el coste de inmoviliza
do afecto a su actividad a la fecha de este informe. 

Adicionalmente, la U.P.V. dispone de un inventario de 
instrumentos y aparatos realizado por el vicerrectorado de 
investigación hasta el 31 de diciembre de 1991. Recoge los 
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datos de aparatos cuyo coste de adquisición haya superado 
500.000, pesetas ascendiendo el importe del mismo a 4.630 
millones de pesetas. 

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

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

No exista una adecuada salvaguarda física de los activos. 

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

2. Licencias de obras y otros tributos 

Los ayuntamientos de Bilbao, Donostia-San Sebastián y 
Vitoria-Gasteiz han confirmado la existencia de liquidaciones 
a cargo de la U.P.V. por licencias de obras, alcantarillado, 
basuras, agua y otros, pendientes de pago a 31 de diciembre de 
1991, por un importe total de 86 millones de pesetas más 
costas, de los que 11 millones corresponden a liquidaciones 
del año 1991. La liquidación del presupuesto del ejercicio 
1991 no recoge gasto alguno por estos conceptos. 

3. Utilización de sistemas informáticos 

Los principales sistemas informáticos adquiridos por la U.P.V. 
son (anexo 3.1.12): 

Millones de pesetas 

Sistema de gestión académica 156 
Sistema de gestión de personal y nóminas 142 
Sistema de contabilidad patrimonial y pre

supuestaria 88 

386 

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

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

Esto ha provocado serias ineficacias, que afectan significati
vamente a los sistemas de gestión de personal y de contabili
dad patrimonial y presupuestaria. 

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

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

El retraso en la contabilización de los presupuestos 
iniciales, así como de las modificaciones presupuestarias, 
origina que las unidades de gasto autorizadas no puedan 
registrar las operaciones en la fecha en que se producen, 
ya que deben esperar a que desde servicios centrales se 
asigne el crédito correspondiente. Esto origina que 
durante 1991, 1992 y el primer semestre de 1993 han 
seguido utilizando en gran medida las cartas de abono 
manuales, cuando el sistema prevé que todos los pagos se 
realicen por cinta mecanizada. Una de las ventajas que se 
esperaba obtener del sistema es que no existiesen 
transacciones sin registrar, ya que para ordenar un pago 
por cinta mecanizada, es necesario que previamente se 
registre el gasto. Al continuar los pagos por carta de 
abono manual, siguen existiendo gastos realizados que no 
cuentan con el adecuado soporte contable. De haberse 
registrado todos los pagos por cinta mecanizada, el 
sistema realizaría conciliaciones bancarias automáticas, 
lo que supondría un ahorro importante en el gasto por 
asesoría externa (anexo 3.1.13). 

Durante el año 1991, la U.P.V. no ha llevado sus registros 
contables de acuerdo con la contabilidad patrimonial, a 
pesar de que el sistema implantado contempla esta 
posibilidad. La inexistencia de un inventario de bienes 
muebles e inmuebles dificulta la implantación de la 
contabilidad patrimonial. 
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4. Cobertura de seguros 

La U.P.V. no tiene formalizadas pólizas de seguros que cubran 
suficientemente los riegos de incendio y robo de sus bienes. 

1.7. Tesorería. Existencias en metálico 

Los saldos de tesorería depositados en cuentas corrientes 
bancarias al 31 de diciembre de 1991, según el informe 
económico correspondiente al período fiscalizado, ascienden a 
2.034 millones de pesetas. 

Estas cuentas están depositadas en diversas entidades 
financieras, principalmente Bilbao Bizkaia Kutxa, Caja Vital y 
Gipuzkoa Donostia Kutxa. 

La práctica seguida por la U.P.V. de utilizar una cuenta 
corriente para cada una de las unidades de gasto autorizadas 
tanto permanentes (centros, departamentos) como transitorias 
(cada proyecto de investigación, de docencia, de cumplimiento 
de contratos con terceros), ha provocado un gran incremento en 
el número de cuentas utilizadas, lo que dificulta el adecuado 
control de las mismas. La debilidad de los controles internos, 
ha provocado la existencia de: 

Cuentas abiertas sin autorización de los servicios 
centrales que, además, desconocen su existencia. 

Cuentas que no han sido abiertas a nombre de la U.P.V., 
sino que se identifican con el nombre del centro que las 
ha abierto, con las operaciones para las que se usan o, 
incluso, con el nombre de la persona física que de ellas 
dispone. 

Los aspectos más significativos detectados son: 

a. Ocho cuentas corrientes bancarias desconocidas para la 
U.P.V., por lo que sus saldos y movimientos no han sido 
registrados en los libros oficiales. De los extractos 
bancarios se deduce que los saldos de apertura y cierre y 
sus movimientos en 1991 fueron: 

Millones de pesetas 

Saldo al 1-1-1991 10 
+ Abonos 11 
- Cargos (15) 

Saldo al 31-XII-1991 6 
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b. No ha sido posible obtener extractos de movimientos de 
cuatro cuentas bancarias, cuyo saldo, según los registros 
de la U.P.V. asciende a 263 miles de pesetas. 

1.8. Institutos universitarios 

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

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

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

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

El 1 de octubre de 1991 la U.P.V. aprobó la normativa 
reguladora de los institutos universitarios. 

De acuerdo con la relación de institutos facilitada por la 
U.P.V., existen 6 institutos propios constituidos, y 9 en 
trámite de constitución. Además, hay otro instituto en trámite 
de constitución en cuyos estatutos no figura de qué tipo es, 
de acuerdo con lo descrito en el artículo 22 de los Estatutos 
de la U.P.V. 

Hemos detectado la existencia de 9 cuentas bancarias a nombre 
de 4 institutos universitarios propios, cuyo movimiento según 
el extracto bancario del año 91 es: 
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Millones de pesetas 

Saldo Saldo Saldo 

Instituto 31-XII-90 Abonos Cargos 31-XII-91 U.P.V. 

Instituto Economía Pública (3 cuentas) 3 19 (20) 2 2 

Instituto Economía Aplicada 1 1 -

Instituto Vasco de Criminología (4 cuentas) 14 20 (28) 6 

Instituto Estudios Financiero-Actuariales 1 3 (3) 1 

19 42 (51) 10 2 

De las 9 cuentas detectadas, 5 están incluidas en la relación 
de cuentas bancarias a 31 de diciembre de 1991 de la U.P.V.. 
La U.P.V. no nos ha facilitado los cargos y abonos incluidos 
en sus registros contables correspondientes a estas 5 cuentas. 
Además, hemos detectado la existencia de 2 cuentas bancarias 
abiertas a nombre de institutos propios en trámite de constitu
ción no registradas en la liquidación del presupuesto de 1991 
que presentan el siguiente movimiento según extracto: 

Millones de pesetas 

Saldo Saldo 
Instituto 31-XII-90 Abonos Cargos 31-XII-91 

Bioiker 8 1 (3) 6 
Instituto de Estudios de la Mujer - 16 (16) 

8 17 (19) 6 

1.9. Contratos de investiqación-Euskoiker 

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

No existe ningún convenio, contrato o acuerdo entre Euskoiker 
y la U.P.V. que regule la contratación de proyectos de 
investigación, salvo los Estatutos de ambas entidades y la 
L.R.U. Tampoco hay contratos o convenios que regulen las 
relaciones entre Euskoiker y el personal de la U.P.V. que 
colabora en los contratos de investigación suscritos por la 
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Fundación, por lo que se incumple la normativa aprobada el 17 
de noviembre de 1986 por la Junta de Gobierno. 

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

Este Tribunal ha verificado que a través de Euskoiker se han 
contratado, durante 1991, 152 proyectos de investigación y 
trabajos varios a realizar por departamentos de la U.P.V. por 
un importe total de 119 millones de pesetas, respectivamente. 

Los ingresos y gastos derivados de los contratos suscritos por 
Euskoiker son registrados en sus estados financieros. Según 
los estados financieros auditados de Euskoiker correspondien
tes al año 1991 los gastos e ingresos de proyectos de 
investigación y trabajos varios realizados por departamentos 
de la U.P.V. durante 1991 ascienden a 102 y 122 millones de 
pesetas, una vez descontada la comisión de gestión de 
Euskoiker que supone el 5% de los ingresos. Estos importes no 
figuran registrados en la liquidación del presupuesto de la 
U.P.V. del período fiscalizado. No ha sido posible determinar 
si otros gastos incurridos en la ejecución de los mencionados 
proyectos y trabajos, han sido incluidos en dicha liquidación. 

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

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

No ha sido posible verificar si el material inventariable 
adquirido para la realización de los mencionados proyectos, ha 
quedado adscrito al departamento, servicio, etc., que haya 
firmado el contrato e incluido en el inventario general de 
equipamiento científico. 
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1.10 Legalidad en contratación de obras, suministros y 
asistencia técnica 

1. Servicio de asesoramiento de compras 

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

El servicio se adjudicó sin respetar los principios básicos de 
publicidad, concurrencia y legalidad. El pliego de cláusulas 
administrativas particulares (en adelante P.C.A.P.) no fija 
presupuesto máximo, sino que establece que las retribuciones 
se calcularán en función de las mejoras en los precios 
obtenidos. Para más detalle ver los informes del T.V.C.P. de 
fiscalización de los años 1987, 1988, 1989 y 1990. 

En 1991, el asesor percibió comisiones por importe de 81 
millones de pesetas. La U.P.V. no nos ha facilitado el número 
e importe de los expedientes de contratación en los que 
intervino el asesor en este período. 

La evolución posterior de este contrato ha sido la siguiente: 

El Consejo Social de la U.P.V. en el pleno celebrado el 15 
de enero de 1992, aprobó modificar el contrato hasta 
entonces vigente, estableciendo que "en todo caso, deberá 
desaparecer para el 31 de diciembre de 1992". Se modificó, 
principalmente, el presupuesto máximo del servicio, 
fijándolo en 36 millones de pesetas. El nuevo contrato fue 
firmado el 16 de enero de 1992. En dicho pleno, y según 
consta en Acta, "el Equipo Rectoral se compromete a 
presentar a este Consejo y poner en marcha antes del 30 de 
junio de 1992, un sistema de compras y mantenimiento de 
equipos propio e interno". Este compromiso no se ha 
cumplido y el 29 de diciembre de 1992 el Rectorado de la 
U.P.V. prorrogó este contrato hasta que se realizó el 27 
de septiembre de 1993 la adjudicación del servicio por 
concurso público. 

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

En 1987, la U.P.V. firmó un contrato civil privado con una 
agencia de publicidad que se va prorrogando de forma automáti
ca. Por el mismo, la U.P.V. se compromete a distribuir la 
totalidad de la publicidad que genere a los diferentes medios 
de difusión a través de la misma. La agencia a cambio, ofrece 
un descuento del 9% sobre las tarifas oficiales de los medios 
de comunicación y un descuento adicional del 6% sobre la 
facturación anual. De acuerdo con la naturaleza de la 
prestación debió tramitarse como un contrato de asistencia 
técnica. 

El gasto registrado por la U.P.V. durante 1991 asciende a 62 
millones de pesetas. 

La adjudicación se realizó de forma directa cuando debiera 
haberse realizado mediante concurso público. No figura en el 
expediente informe o documentación alguna en el que se 
justifique debidamente la concurrencia de alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 9 del Real Decreto 
1005/1974 sobre situaciones en las que, a pesar de ser el 
importe de la operación superior a 10 millones de pesetas, 
puede utilizarse el procedimiento de contratación directa. 

El 26 de marzo de 1992 este servicio se adjudicó por concurso 
público a la misma agencia de publicidad. 

3. Asesoría contable y consultoría informática 

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

Millones de pesetas 

Concepto 
Total 

contratado 

150 
124 
88 
19 
43 
3 
11 

11 
-

1991 

— 

101 
42 
17 
43 
-
11 

7 
24 

245 

1990 

25 
32 
46 
-
-
3 

-

5 
2 

113 

1989 

131 
9 

-
-
-
-
-

— 

-

140 

Sistema de gestión académica 
Sistemas de gestión de personal y nóminas 
Sistema de contabilidad patrim. y presup. 
Análisis situación plantilla docente 
Colaboración en el desarrollo de sistemas 
Evolución de la U.P.V. de 1978 a 1990 
Auditoría financiera 
Colaboración con la U.P.V. por la fiscali

zación del T.V.C.P. 
Asesoría contable y otros 
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La adjudicación se ha realizado siempre de forma directa, sin 
la solicitud de tres ofertas y sin que figure en los expedien
tes informe alguno que justifique la utilización de este 
procedimiento, en lugar del concurso público. 

En un expediente aprobado por 92 millones de pesetas, las 
fechas del contrato e inicio de los trabajos son anteriores a 
la de adjudicación. 

Los trabajos correspondientes a un contrato de asesoría 
contable firmado en 1990 comenzaron en dicho año, con 
anterioridad a la fecha fijada en el P.C.A.P., que es 2 de 
enero de 1991. 

Adicionalmente se han observado otros incumplimientos que se 
han incluido en el punto 3.1.6 de este anexo. 

4. Escuela Superior de Arquitectura de San Sebastián 

En la evolución del proyecto y la obra del edificio de la 
Escuela Superior de Arquitectura de San Sebastián hemos 
detectado numerosas irregularidades que han provocado una 
desviación en el coste de la obra de 283 millones de pesetas, 
aproximadamente. 

La adjudicación del proyecto al arquitecto se realizó de forma 
directa cuando debido al importe del mismo hubiera sido 
necesario requerir tres ofertas. El arquitecto redactó el 
proyecto sin haber recibido de la U.P.V. una adecuada memoria 
de necesidades. Con fecha 1 de septiembre de 1989 se adjudicó 
la obra por importe de 831 millones de pesetas, firmándose el 
contrato con fecha 25 de septiembre de 1989. 

El 24 de octubre de 1989, se aprueba una ampliación del 
proyecto por importe de 1 millón de pesetas consistente en el 
aumento de altura del sótano a fin de destinarlo a aparcamien
to. El importe de la ampliación es claramente insuficiente 
para cubrir el objetivo deseado. 

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

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

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

La Junta de Gobierno celebrada el 27 de febrero de 19 92 
aprueba a posteriori la convalidación del gasto de ampliación 
del proyecto, por 189 millones de pesetas. 

El importe total de las certificaciones de obras recibidas 
asciende a 1.114 millones de pesetas, de los que 553 se han 
registrado en 1991. 

5. Otros incumplimientos detectados 

5.1. En 35 expedientes por importe de 198 millones de pesetas 
no se ha respetado el orden cronológico de las diferentes 
fases de preparación, aprobación, adjudicación y 
ejecución del expediente, lo que implica que en los 
expedientes que se relacionan en los puntos 6.1.7. a 
6.1.11. no se han respetado los principios de publicidad 
y concurrencia. 

5.1.1. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
(en adelante PCAP) se aprueba con posterioridad a 
la propuesta de adjudicación, incumpliendo el 
artículo 85 del Reglamento de Contratos del Estado 
y el artículo 24 de la Ley de Contratos del Estado 
en dos expedientes de obras por un importe global 
de 14 millones de pesetas, registrado en 1991. 

5.1.2. La propuesta de adjudicación tiene fecha anterior a 
la aprobación del proyecto, incumpliendo el 
artículo 24 de la Ley de Contratos del Estado en un 
expediente de obras por importe de 10 millones de 
pesetas, registrado en 1991. 

5.1.3. La aprobación del proyecto tiene fecha posterior a 
la recepción de las ofertas, incumpliendo el 
artículo 24 de la Ley de Contratos del Estado en 
ocho expedientes de obras por un importe global de 
75 millones de pesetas, registrado en 1991. 

5.1.4. El PCAP es posterior a las ofertas recibidas, 
incumpliendo el artículo 24 de la Ley de Contratos 
del Estado y el artículo 85 del Reglamento de 
Contratos del Estado en cinco expedientes de 
suministros por un importe global de 35 millones de 
pesetas, registrado en 1991. 

5.1.5. La propuesta de adjudicación es posterior a la 
adjudicación, incumpliendo el artículo 116 del 
Reglamento de Contratos del Estado en dos expedien
tes de suministros y asistencia técnica por un 
importe total de 9 millones de pesetas, registrado 
en 1991. 

71 



5.1.6. La fecha de aprobación en ocho expedientes de obras 
menores que totalizan 8 millones de pesetas, 
registradas en 1991, coincide con la fecha de la 
correspondiente factura, incumpliendo el artículo 
125 del Reglamento de Contratos del Estado. 

5.1.7. La propuesta de adjudicación es anterior a las 
ofertas recibidas, incumpliendo el artículo 116 del 
Reglamento de Contratos del Estado en ocho 
expedientes de suministros y asistencia técnica por 
un importe global de 54 millones de pesetas 
registrados en 1991. 

5.1.8. La adjudicación es anterior a las ofertas, incum
pliendo el artículo 116 del Reglamento de Contratos 
del Estado en dos expedientes de suministros y 
asistencia técnica por un importe global de 10 
millones de pesetas, registrado en 1991. 

5.1.9. La fecha de recepción es anterior a la fecha del 
contrato, incumpliendo el artículo 169 y siguientes 
del Reglamento de Contratos del Estado en relación 
al Artículo 125 del R.C.E. en un expediente de 
suministros por importe de 2 millones de pesetas, 
que coincide con el gasto registrado en 1991. 

5.1.10. En un expediente de asistencia técnica por importe 
de 6 millones de pesetas y registrado en 1991, la 
propuesta de adjudicación es posterior a la 
adjudicación y al contrato y este último es 
anterior a las ofertas, incumpliendo el artículo 
116 del Reglamento de Contratos del Estado. 

5.1.11. En 5 expedientes por un importe global de 28 
millones de pesetas, registrados en 1991, la fecha 
de contrato es anterior a la fecha de adjudicación. 

5.2. Se han incumplido los plazos establecidos en la tramita
ción o ejecución de 76 expedientes por importe de 831 
millones de pesetas. 

5.2.1. En 12 expedientes por un importe global de 320 
millones de pesetas, de los que 273 millones de 
pesetas se han registrado en 1991, el período de 
tiempo transcurrido entre la fecha del acta de 
comprobación del replanteo y la del acta de 
recepción provisional supera en más de 1 mes al 
establecido en el P.C.A.P. para realizar la obra, 
incumpliendo el artículo 137 del Reglamento de 
Contratos del Estado, así como el artículo 170 del 
citado reglamento. 

72 



5.2.2. El plazo de ejecución excede al señalado en el 
P.C.A.P., incumpliendo el artículo 261 del Reglamen
to de Contratos del Estado y el artículo 137 del 
R.C.E. en 64 expedientes de suministros y asisten
cia técnica, cuyo importe global asciende a 398 
millones de pesetas, habiéndose registrado como 
obligaciones reconocidas del ejercicio 1991, 400 
millones de pesetas. 

5.2.3. Una obra cuyo expediente fue aprobado en 19 89 por 
un importe total de 850 millones de pesetas y que 
debía finalizarse en 1990, no lo fue hasta 1991, 
sin haberse dispuesto la modificación de anualida
des correspondiente, incumpliendo el artículo 152 
del R.C.E., el artículo 61 de la Ley General 
Presupuestaria y la cláusula 62 del P.C.A.G. 

5.3. En 20 expedientes por importe de 209 millones de pesetas 
se ha producido fraccionamiento, para evitar el procedi
miento de contratación aplicable. 

5.3.1. Fraccionamiento de contratos en importes inferiores 
a 10 millones de pesetas para evitar concurso 
público, incumpliendo el artículo 21 de la Ley de 
Contratos del Estado en siete expedientes por un 
importe global de 46 millones de pesetas, registra
dos en 1991. 

5.3.2. Fraccionamiento de contratos para eludir la 
petición de tres ofertas, incumpliendo el artículo 
21 de la L.C.E. en ocho expedientes por un total de 
22 millones de pesetas, registrados en 1991. 

5.3.3. Hemos detectado la existencia de compras a 5 
proveedores de suministros homogéneos por un 
importe total de 141 millones de pesetas, sin 
concurrencia al haberse fraccionado, incumpliéndose 
el artículo 247 del R.C.E. en relación al artículo 
21 de la L.C.E. 

5.4. Expedientes incompletos, por no tramitarse todos los 
documentos o requisitos necesarios en 145 casos por 2.632 
millones de pesetas. 

5.4.1. En un expediente por importe de 11 millones de 
pesetas, registrado en 1991, no se incluye la 
memoria, el presupuesto se halla sin firmar y sin 
fechar y no se ha constituido la fianza exigida, 
incumpliéndose el artículo 63 R.C.E. (obras), el 
artículo 37 R.C.E. y el artículo 350 R.C.E. 
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5.4.2. Un expediente por importe de 14 millones de 
pesetas, de los que 13 millones de pesetas se han 
registrado en 1991, incluye dos contratos y el PCAP 
no contiene ni los plazos de entrega ni el importe 
presupuestado, incumpliéndose el artículo 82 del 
Reglamento de Contratos del Estado. 

5.4.3. No figura la fecha en el contrato en tres expedien
tes por un importe global de 8 millones de pesetas, 
registrados en 1991. 

5.4.4. Falta el informe de supervisión en todos aquellos 
expedientes analizados de cuantía superior a 10 
millones de pesetas (14 expedientes por importe de 
2.042 millones de pesetas, de los que 1.028 
millones de pesetas se han registrado en 1991). 

5.4.5. En el PCAP no consta el presupuesto máximo, 
incumpliéndose el artículo 82 del Reglamento de 
Contratos del Estado en diez expedientes que 
totalizan 56 millones de pesetas, registrados en 
1991. 

5.4.6. No consta las prescripciones técnicas que rigen en 
la adjudicación, incumpliendo el artículo 241 y 244 
R.C.E. (suministros) artículo 63 R.C.E, artículo 66 
R.C.E. (obras) en once expedientes, cuya suma 
asciende a 255 millones de pesetas. El importe 
registrado en 1991 correspondiente a estos 
expedientes asciende a 262 millones de pesetas. 

5.4.7. No consta ei plazo de ejecución en seis expedientes 
por un importe global de 40 millones de pesetas, 
registrados en 1991, incumpliéndose el artículo 82 
del Reglamento de Contratos del Estado. 

5.4.8. Falta la firma del proveedor o acreedor en los 
contratos de tres expedientes que totalizan 8 
millones de pesetas, registrados en 1991. 

5.4.9. Falta el contrato en ocho expedientes que totalizan 
22 millones de pesetas, registrados en 1991, 
incumpliendo el artículo 120 del R.C.E. 

5.4.10. El acta de replanteo previo no tiene fecha de 
realización en un expediente por importe de 1.376 
millones de pesetas, de los que se han registrado 
en 1991, 582 millones de pesetas, incumpliéndose el 
artículo 127 del Reglamento de Contratos del 
Estado. Tampoco se ha realizado informe de 
supervisión de la obra. 

5.4.11. No consta el documento de adjudicación, incumplién
dose el artículo 32 de la Ley de Contratos del 
Estado en un expediente por importe de 62 millones 
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de pesetas de los que 17 millones de pesetas se han 
registrado como obligaciones reconocidas en 1991. 

5.4.12. No consta el informe-memoria del servicio promotor, 
exponiendo la necesidad, características e importe 
calculado de los bienes o servicios en 13 expedien
tes correspondientes a suministros por un importe 
de 100 millones de pesetas registrados en 1991, 
incumpliéndose el artículo 241 y siguientes del 
Reglamento de Contratos del Estado. 

5.4.13. No consta la aprobación de 129 expedientes 
correspondientes a suministros y asistencia técnica 
por importe de 1.056 millones de pesetas, de los 
que 1002 millones de pesetas se han registrado en 
1991, incumpliéndose el artículo 241 del R.C.E. 

5.5. No se ha utilizado el procedimiento de contratación 
adecuado en 37 expedientes por 838 millones de pesetas. 

5.5.1. Once expedientes que totalizan 178 millones de 
pesetas, registrados en 1991, han sido adjudicados 
por contratación directa, correspondiendo hacerlo 
por subasta o concurso público, incumpliéndose el 
artículo 117 del R.C.E. 

5.5.2. No consta la solicitud de tres ofertas en quince 
expedientes que totalizan 76 millones de pesetas, 
incumpliéndose el artículo 118 del R.C.E. 

5.5.3. Determinados contraeos se pronogan automáticamente 
a su vencimiento, sin que se deje constancia de la 
prórroga de los mismos, incumpliéndose el artículo 
5 del Decreto 1005/74, siendo los contratos más 
significativos los de vigilancia y limpieza, por un 
importe global de 526 millones de pesetas en 1991. 

5.5.4. Dos contratos civiles y cuatro contratos administra
tivos por un importe global de 12 millones de 
pesetas, registrados en 1991, son de naturaleza 
laboral. 

5.5.5. No existen expedientes para la contratación de dos 
abogados, incumpliéndose el artículo 125 del 
R.C.E., ascendiendo el importe de los servicios 
facturados durante 1991 a 26 millones de pesetas. 

5.5.6. No hay evidencia del criterio de selección seguida 
para la contratación de arquitectos y aparejadores 
para la realización de proyectos, dirección e 
inspección de obras (2 expedientes analizados por 
importe de 76 millones de pesetas, de los que 30 se 
han registrado en 1991), incumpliéndose el artículo 
115 del Reglamento de Contratos del Estado. 
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5.6. En la ejecución de 8 expedientes por 364 millones de 
pesetas se ha superado el importe contratado o aprobado. 

5.6.1. El importe de la adjudicación y del contrato es 
superior al presupuestado en la aprobación del 
proyecto y al establecido como máximo en el PCAP, 
incumpliendo el artículo 105 del R.C.E. en un 
expediente por importe de 16 millones de pesetas, 
registrado en 1991. 

5.6.2. En una obra cuyo expediente fue aprobado en 1989 
por un importe total de 850 millones de pesetas el 
total de las certificaciones de obra supera en más 
de un 10% el importe adjudicado, sin haberse 
realizado una modificación del expediente, incum
pliéndose el artículo 152 del R.C.E. y la cláusula 
62 del P.C.A.G. Durante 1991 se han registrado 
obligaciones reconocidas por importe de 163 
millones de pesetas, correspondientes a esta obra. 

5.6.3. En seis expedientes de asistencia técnica, 
aprobados por importe de 224 millones de pesetas, 
el importe total superó en 19 millones de pesetas 
el importe de adjudicación, sin tramitarse el 
correspondiente modificado, incumpliendo el 
artículo 146 del R.C.E. 

5.7. Falta la fianza (incumpliendo los artículos 383, 384 y 
385 del R.C.E.) en todos los expedientes analizados de 
suministros. Adjudicados por contratación directa (104 
expedientes por importe de 838 millones de pesetas, de 
los que 785 millones de pesetas se han registrado en 
1991). 

1.11. Situación fiscal 

La U.P.V. mantiene abiertos a efectos de inspección por las 
autoridades fiscales los cinco últimos ejercicios para los 
impuestos a los que está afecta su actividad. 

De acuerdo con el artículo 53 de la Ley Orgánica 11/1983 de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria, la U.P.V. está exenta de 
Impuesto sobre Sociedades. 

Por los ejercicios pendientes inspección, existen ciertos 
pasivos y contingencias fiscales y legales cuya cuantificación 
no es posible determinar objetivamente y para los que la 
U.P.V. no ha registrado provisión alguna, derivados básicamen
te de la incorrecta aplicación de los tipos de retención a 
efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
el impago de ciertas tasas y otros tributos locales. 
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ALEGACIONES QUE FORMULA LA U.P.V. AL INFORME DE FISCALIZACIÓN 
EMITIDO POR EL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS/HERRI 
KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA 

PREÁMBULO 

Analizado el Informe de Fiscalización correspondiente al 
Ejercicio 1991, resalta en el mismo la similitud de las 
observaciones realizadas, con las constatadas en los Informes 
de los años 87-90, situación que cabía esperar teniendo en 
cuenta los Ejercicios examinados y las fechas en que dicho 
examen se realiza. 

Este borrador tratará de justificar algunos aspectos concretos 
pero, de acuerdo con lo arriba manifestado, enfatizará en las 
acciones correctoras que, como consecuencia del primer informe 
del trienio 87-89, se han tomado por parte del Equipo Rectoral 
que a partir del 29 de Octubre de 1991 (fecha que no debe 
pasar por alto el T.V.C.P) se hizo cargo del gobierno de la 
U.P.V. 

En orden a juzgar con objetividad las acciones emprendidas 
deben destacarse algunos aspectos que tienen incidencia en el 
desarrollo de las mismas. El presupuesto del Ejercicio 1991 
fue aprobado en octubre del mismo año (siendo operativo el 
Presupuesto prorrogado de 1990). Presupuesto que a su vez fue 
prorrogado para el Ejercicio 1992 (aprobándose el de este 
Ejercicio el 30 de noviembre de 1992). En este contexto deben 
tenerse en cuenta las dificultades ingerentes a la implanta
ción del nuevo sistema de Gestión Económica, su difusión a 
todo el espectro de la U.P.V., así como las derivadas del 
servicio informático del Centro de Cálculo por exceso de carga 
y carencia de medios materiales y humanos. 

De otro lado, las lagunas e irregularidades detectadas en el 
Informe del trienio 87-89, repetidas en el Informe del 
Ejercicio 90 y nuevamente reiteradas en el del Ejercicio 91, 
exigían una incorporación de recursos humanos (fundamentalmen
te en el área de Gerencia), que lógicamente no pueden 
realizarse obviando los requisitos necesarios: autorización 
del incremento por órgano competente, su adscripción a las 
áreas concretas y cobertura de plazas de acuerdo con los 
requisitos legalmente establecidos. 

El párrafo anterior merece una aclaración, dado que el 
planteamiento de incremento de plantilla (incremento autoriza
do con la aprobación del Presupuesto 92) ha conllevado una 
reestructuración del área de Gerencia, plasmada en los 
correspondientes Organigramas, recogiéndose las recomendacio
nes efectuadas por el T.V.C.P. (Control Interno, Contabilidad 
Analítica, Control Presupuestario, Contratación y Compras, 
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Gestión Patrimonio e Inventario, etc). Todo lo anterior sirvió 
de pauta para organizar el proceso pendiente de Valoración de 
Puestos de Trabajo (tanto para Funcionarios como para 
Laborales), del cual se ha derivado la Relación de Puestos de 
Trabajo del Personal de Administración y Servicios que, 
finalmente, tras su aprobación por Junta de Gobierno ha sido 
publicada en el B.O.P.V. con fecha de 8 de marzo de 1994. El 
proceso ha sido laborioso pero de obligado cumplimiento para 
posibilitar la cobertura reglamentaria de las plazas, así como 
para la realización del Concurso interno de traslados previo a 
la Oferta Pública de Empleo. 

Merece también destacarse las siguientes anotaciones concretas: 

Normalización de cuentas corrientes de la U.P.V.: 
bastanteo y comunicación a Entidades Financieras y 
Servicios de la U.P.V. (J. de G. de 27/2/92). 

Establecimiento de órganos adecuados para contratación de 
Obras, Servicios y Suministros: formación de una Mesa de 
Contratación (J. de G. de 3/4/92). 

Normalización de la contratación y adquisiciones de la 
U.P.V.: Establecimiento de procedimientos para los 
contratos de Obras, Suministros y Servicios (J. de G. de 
3/4/92) y emisión de los correspondientes Pliegos de 
Cláusulas. 

Regularización de las operaciones de gestión presupuesta
ria: Normas de Ejecución Presupuestaria (J. de G. de 
6/5/92). 

En el mes de julio 92 se implemento la distribución de la 
documentación correspondiente al control presupuestario 
por Programas (y Subprogramas) y Capítulos (sistema ADOP). 

La Junta de Gobierno celebrada el 17 de marzo de 1994, 
tomó un acuerdo sobre responsabilidades incurridas por 
incumplimiento sobre normativa en materia de contratación. 
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ALEGACIONES EN RELACIÓN AL INFORME 

Planteado lo anterior, procede realizar las alegaciones sobre 
aspectos concretos señalados en el Informe: 

1.1. a) párrafo ls 

En 1993 se ha realizado un inventario completo de los bienes 
inmuebles de la U.P.V., por adjudicación pública, habiéndose 
finalizado los trabajos correspondientes en diciembre 93. 

1.2e a) párrafo 3S 

Previamente sería necesario establecer si la Resolución del 
18/6/86 de la Intervención General de Administración del 
Estado es aplicable a la U.P.V. al estar transferida a la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. 

La U.P.V. ha adaptado su contabilidad a las normas correspon
dientes de la C.A. de Euskadi, con la salvedad de no incluir 
la contabilidad patrimonial al no tener realizada la valora
ción del inventario de bienes inmuebles, finalizada en 
diciembre de 93, así como la de bienes muebles que será 
realizada una vez se resuelva el Concurso cuya licitación se 
tramita en las fechas en que se emiten las presentes alegacio
nes . 

La U.P.V. ha colaborado con el Departamento de Economía y 
Hacienda del Gobierno Vasco, con el fin de proceder a la 
actualización y clarificación registral que permita a dicho 
Departamento proceder a la transferencia a la U.P.V. de su 
patrimonio, esperando que dentro del primer cuatrimestre de 
1994 esté finalizado el proceso que, debe señalarse, ha sido 
sumamente prolijo. 

1.2. a) párrafo l5 

A la fecha de realización de estas alegaciones, se han 
remitido las reclamaciones pertinentes. 

1.2. B) párrafo 12 

Es cierto que percibió el complemento para el cargo de 
Vicerrector de Campus de Gipuzkoa que se indica, pero también 
es real que desempeñó el puesto de Director del ICE, por lo 
que posiblemente se asimilaban ambos complementos. 
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1.2. B) párrafo 2s 

Igualmente que en el caso anterior es posible que se asimilara 
el cargo de director del Servicio Editorial al citado 
complemento sin que conste acuerdo o resolución que lo ampare. 
En cualquier caso, significar que esa asimilación retributiva 
pendiente se encuentra corregida en el momento actual (Acuerdo 
de la Junta de Gobierno de 17.2.93). 

1.2. b) párrafo 39 

El complemento retributivo reconocido a los profesores 
interinos y asociados en régimen de dedicación completa fue 
acordado por el Consejo Social de la U.P.V., en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 46.2 de la vigente Ley Orgánica 
11/1983, de 25 de agosto. 

1.2. b) párrafo 4s 

En relación al fondo de Previsión social, debe señalarse que 
en el Acuerdo de regulación de las condiciones laborales para 
el personal al servicio de la U.P.V. del año 1993, ratificado 
el 23/12/93, se ha suprimido dicho concepto, incluyendo una 
Disposición Adicional (Quinta) donde se señala: "La U.P.V., en 
la voluntad compartida con las Organizaciones sindicales 
firmantes de procurar convergencia con el marco de condiciones 
de trabajo de aplicación al personal de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi, se compromete a extender al 
personal sujeto al ámbito de este Acuerdo, previa negociación 
con la representación sindical, aquellas medidas de Acción 
Social que, destinadas a la complementación de los haberes 
pasivos que correspondan conforme a los regímenes de previsión 
social vigentes, puedan disponerse en el futuro en el citado 
marco de referencia". 

1.2. b) párrafo 59 

Debe señalarse que en 1991 se aprobó una relación de puestos 
de trabajo, aún cuando adolecía de importantes deficiencias. 
Por ello, y tal como se comentaba en el Preámbulo, fue 
acometido el proceso de Valoración de Puestos de Trabajo del 
cual se ha derivado la Relación de Puestos de Trabajo del 
Personal de Administración y Servicios, publicada en el 
B.O.P.V. del 8 de marzo de 1994 y que cumple todos los 
requisitos legales en concordancia con la Ley de Función 
Pública Vasca. 

1.2. c) párrafo ls 

En relación al Servicio de Asesoramiento de Compras (llamado 
SATE-Servicio de Asesoramiento Técnico de Equipamiento), debe 
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señalarse que asumidas las importantes y graves irregularida
des puestas en evidencia en el informe del TVCP del trienio 
87-89, la tarea ha consistido en regularizarlo manteniendo el 
servicio a los investigadores. 

1.2. c) párrafo 29 

Señalar que el incumplimiento de legalidad fue subsanado 
mediante convocatoria de concurso público para contrato de 
publicidad, adjudicado en 26 de marzo de 1992. El hecho de ser 
el adjudicatario la misma agencia de publicad, obedeció a los 
criterios estrictos de calidad del servicio y economía de la 
prestación del mismo. 

1.2. c) párrafo 3S 

Debe señalarse que lo expuesto en el Informe ha sido subsanado 
en el Ejercicio 92 y siguientes. 

3.2. 

Señalar únicamente que la Liquidación Provisional del 
Ejercicio 1993, estaba condicionada al Acuerdo a alcanzar con 
la Administración de la C.A. de Euskadi, ya que en el mismo se 
contemplaba los Ejercicio 92 y 93 con carácter conjunto. 

3.3. Situación actual de los incumplimiento de legalidad 

Párrafo 4S En la Junta de Gobierno del 4 de marzo de 1994 y 
una vez alcanzado el Acuerdo con la Administración de la C.A. 
de Euskadi, se ha presentado y aprobado las Modificaciones 
Presupuestarias derivadas del Acuerdo antes citado. 

Párrafo 6̂  INSTITUTOS UNIVERSITARIOS En relación a esta 
materia debe señalarse que continúa en marcha el proceso de 
regularización de los Institutos Universitarios, en aplicación 
de la normativa aprobada por Junta de Gobierno de 1.10.1991, 
iniciado en Junta de Gobierno de 17.11.92. 

Tras sucesivos trámites de cumplimentacion y aportación de 
documentación adicional, así como de la apertura de plazos 
legales para alegaciones por Centro y/o Departamentos, la 
Junta de Gobierno de la U.P.V., en su sesión celebrada el día 
12.3.93, adoptó los siguientes acuerdos: 

l9 Regularizar la situación de los Institutos que a continua
ción se citan, creados por Orden Ministerial anterior, así 
como los Reglamentos de Funcionamiento Interno: 

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

29 Tramitar al Consejo Social, de acuerdo a los Estatutos de 
la U.P.V. y a la Normativa de Regularización, las propuestas 
de creación de los siguientes Institutos Universitarios, con 
informes favorables de la Junta de Gobierno: 

Instituto de Biología Aplicada (BIOIKER) 
Instituto de Derecho Histórico de Euskalherria 
Instituto de Ciencias de la Antigüedad 
Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social (GEZKI) 
Instituto de Historia del País Vasco 
Instituto Interuniversitario de Prehistoria Cantábrica 
Instituto Materiales Polimérico (POLIMAT) 
Instituto de Estudios sobre Desarrollo y la Economía 
Mundial (HEGOA) 

Instituto de Lógica, Cognición, Lenguaje e Información 
Instituto de Estudios de la Mujer 
Instituto de Musicoterapia 
Instituto Vasco de Investigación Musical 
Instituto de Pedagogía de Lenguas (HIZPEI) 
Instituto para el Desarrollo y la Investigación de Prensa 
Aplicada 

En fecha 23.12.92 fue presentaaa ia propuesta de creación de 
un nuevo Instituto denominado Instituto Vasco de Altos 
Estudios de Historia Social "Valentín de Foronda". Sometida la 
documentación al plazo de alegaciones, la propuesta de 
creación ha sido aprobada en Junta de Gobierno de 16.9.1993. 

En el momento actual, la U.P.V. considera que dispone del 
primer grupo de Institutos legalmente establecidos y regulari
zados, y de un segundo grupo de propuestas de creación que se 
encuentra a la espera de la tramitación subsiguiente en el 
Consejo Social de la U.P.V. 

Conviene señalar a título final en este apartado, la aplica
ción estricta realizada por la U.P.V. del Acuerdo sobre 
normalización de cuentas corrientes (bastanteo y comunicación 
a Entidades Financieras) aprobado en Junta de Gobierno del 27 
de febrero de 1992. 

Párrafo 9- Los Presupuestos de cada Ejercicio, una vez 
aprobados por la Junta de Gobierno y por el Consejo Social, 
son remitidos a la Administración de la Comunidad Autónoma 
Vasca no existiendo pronunciamiento específico sobre los 
costes de personal. 
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Párrafo 10a El incumplimiento ha venido motivado por la falta 
de Acuerdo sobre las aportaciones de financiación adicional 
para el cierre de los Ejercicio 92 y 93, Acuerdo que se 
alcanzó el 18 de febrero de 1994. 

3.3. Situación actual del Control Interno 

En el párrafo primero se hace una aseveración que es incierta, 
dado que el conjunto del presupuesto se contabiliza, para bien 
o para mal de igual manera, contabilizándose si bien con 
apuntes agregados, los gastos derivados del Capítulo I del 
presupuesto. En cuanto al párrafo tercero, sobre la interrela-
ción entre Gerencia y los Técnicos de Administración debe 
decirse lo siguiente: 

1. Es una opinión subjetiva del auditor, que no tienen 
contrastación de ningún tipo en el informe. 

2. La Gerencia puede reservarse realizar un informe 
económico, atendiendo o no, a los datos derivados de 
la auditoría externa, como ocurre en numerosas 
empresas y entidades tanto públicas como privadas. 

3.3. Control de los proyectos de Investigación 

La Comisión de Investigación de la U.P.V. considera un 
importante avance el haber comenzado en el año 1992 a realizar 
este tipo de evaluación de resultados, habiendo sido la 
pionera en el Estado en realizarla y habiendo sido felicitada 
por otros órganos de evaluación nacionales y de otras 
universidades. 

4. Informe Económico 

La U.P.V. realiza un control por auditores externos, por 
encima de lo marcado en la Normativa, que le atañe en cuanto 
al control económico de la Institución, es decir, que realiza 
este control de manera voluntaria, por lo cual podría ocurrir 
alguna vez, que no presentase Informe de auditoría externa, 
dejando esta función al TVCP. El artículo 240 de los Estatutos 
de la U.P.V., relacionan con toda claridad y detalle de los 
apartados o información que debe tener el Informe Económico 
Anual. 

4. Presupuesto 

En el preámbulo se señalaban las causas de la tardía aproba
ción de los Presupuestos de 1991 y 1992. No obstante a la 
fecha del Informe sí se conoce que el Presupuesto de 1993 fue 
aprobado el 8 de junio de 1993 con un claro avance respecto de 
los Ejercicio anteriores. Asimismo la memoria de Necesidades 
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del Ejercicio 1994 fue aprobada el 20 de julio de 1993 y 
enviada al Gobierno Vasco acto seguido. Otra cuestión es que 
los Presupuestos de la Administración de la Comunidad Autónoma 
que impactan fuertemente en los de la U.P.V., se aprueban al 
final del año, así como que las Tasas académicas son fijadas 
por la Administración de la C.A. de Euskadi en el mes de julio 
del año siguiente. 

4. Dependencia de asesores externos 

Párrafo 49 Los cierres de Ejercicios, desde el año 1992, no se 
realizan por asesores externos, sino por equipo propio de 
control interno de la U.P.V. Por lo que entendemos debe decaer 
el comentario señalado en el Informe en relación a esta 
materia. 
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ALEGACIONES EN RELACIÓN AL ANEXO 

1.4. TASAS Y OTROS INGRESOS 

A la fecha de elaboración de estas Alegaciones ha sido 
realizada la reclamación. 

1.5. GASTOS DE PERSONAL 

Sobre datos no proporcionados 

Es cierta la inexistencia formal de plantillas aprobadas 
para el profesorado, aún cuando en relación al Personal de 
Administración y Servicios, tal como se ha señalado 
anteriormente, ha sido aprobada y publicada en el B.O.P.V. 
del 8 de marzo de 1994 la Relación de Puestos de Trabajo 
correspondiente. Se coincide con la apreciación del 
Tribunal en la importancia esencial de contar con los 
instrumentos citados, para la adecuada gestión de sus 
recursos humanos. En relación a la determinación de la 
plantilla real de Profesorado están finalizándose, a la 
fecha de la redacción de estas alegaciones, los trabajos 
relativos al Módulo de Gestión de Personal. 

Lamentamos no compartir la falta de colaboración que se 
imputa en este punto. La información que se solicitaba, y 
que se afirma no haber sido facilitada, no es sino la 
nómina del ejercicio 1991, que ha estado en todo momento, 
y así continúa, a la entera disposición del Tribunal. 

En relación a la información acerca de la naturaleza del 
fondo de previsión social, debemos referirnos a lo 
señalado en las alegaciones al Informe en el Apartado 
1.2b.) párrafo 42. 

1.6.1. INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

La U.P.V. como ya se ha mencionado anteriormente, posee un 
inventario actualizado y completo de todos los edificios y 
dependencias que viene utilizando a 31 de diciembre de 1993. 
Este inventario es de mayor alcance que el realizado de forma 
parcial en 1986, y como funcionalidad más destacable es la 
utilización de un sistema que permite mantener dicho inventa
rio de manera permanente soportado por una aplicación 
informática, que interrelaciona en una base de datos, toda la 
información gráfica, con la información alfa-numérica 
convencional, dicho inventario está a disposición del TVCP, 
tanto en soporte papel como digital para su comprobación. 
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Por otro lado a la misma fecha, la U.P.V. ha diseñado y puesto 
en funcionamiento un sistema de activos fijos, como un módulo 
más de Sistema de Gestión Universitaria ARKHE, que está 
permitiendo a la fecha proceder al inventariado de las 
adquisiciones que realiza actualmente la U.P.V. En paralelo a 
esto, la U.P.V. va a sacar a licitación un Concurso que 
permita dentro de las posibilidades presupuestarias realizar 
el Inventario de la U.P.V. 

1.6.3. UTILIZACIÓN DE SISTEMA INFORMÁTICOS 

Sobre la aseveración de la necesaria reestructuración de los 
servicios y dependencias administrativas, tampoco se hace 
referencia a lo expuesto en el Preámbulo, sobre la reestructu
ración de servicios, aprobado por Junta de Gobierno en 1992. 

1.6.4. COBERTURA DE SEGUROS 

La U.P.V. procedió en 1990 a formalizar una póliza de 
Responsabilidad Civil a través de la empresa GIL y CARVAJAL. 

También estudió la posibilidad de suscribir otra póliza que 
garantizase la cobertura de robos e incendios, pensándose en 
la no procedencia de las misma debido al alto coste de la 
póliza y la baja rentabilidad ya que los incidentes habidos en 
la U.P.V. han sido de poca importancia, principalmente hurtos 
y pequeñas averías, que como es sabido, no son cubiertas por 
ninguna póliza. 

1.7. TESORERÍA 

Únicamente señalar lo manifestado anteriormente en relación al 
Acuerdo de Junta de Gobierno de 27.2.92 sobre Normalización de 
cuentas corrientes de la U.P.V.: bastanteo y comunicación a 
Entidades Financieras y Servicios de la U.P.V. 

1.10.1. SERVICIO DE ASESORAMIENTO DE COMPRAS 

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

Las líneas de actuación seguidas: 

a) Nuevo contrato con límite a las retribuciones 
aprobado por Consejo Social en 15.1.92, condicionándo
se en la misma sesión su desaparición a que se dotara 
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a la U.P.V. y dispusiera de las 5/6 personas 
cualificadas necesarias para la sustitución. 

Como no fue posible disponer de las personas en el 
momento señalado, deben explicarse las circunstancias 
por las que el contrato fue prorrogado con una 
cláusula especial en cuanto al período de prórroga: 
la adjudicación del servicio por concurso pública a 
celebrarse dentro del ejercicio 1993. 

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

El concurso público fue realizado mediante convocato
ria en el B.O.P.V. del 29.6.93, adjudicándose a la 
Empresa NBG, S.A. el 27.9.93. 

No obstante como se ha dicho anteriormente, la 
Valoración y Relación de Puestos de Trabajo han sido 
aprobados y subsiguientemente publicada en el 
B.O.P.V. el 8 de marzo de 1994. 

Con ello, cabe preguntarse qué actuación podía 
realizarse en el ínterin. Si parece evidente que 
carecería de sentido desmontar un Servicio que 
atiende a uno de los pilares de la U.P.V., la 
Investigación, sin ofrecer nada a cambio, teniendo en 
cuenta que no se contaba con la plantilla adecuada. 

Tal como se contemplaba en el Pliego de condiciones 
que sirvió de base para el último concurso convocado 
y resuelto como se ha citado anteriormente, habrá que 
tener en cuenta, una vez tengamos incorporada la 
plantilla, un período de rodaje con el servicio 
actual (SATE) hasta conseguir de forma armónica la 
transferencia del Know-how de dicho servicio. 
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