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0. SARRERA 

Otsailaren 5eko 1/88 Legean eta Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak (aurrerantzean HKEE) 
oneritzitako 1993rako Lan Programan agindutakoaren arabera, Etxebizitzaren Sustapen 
Publikoari buruzko Txosten hau egin da. 

Euskadin etxebizitzaren sustapen publikoa, hainbat euskal administraziok (Gobernua, Foru 
Diputazioak eta Udalak) Autonomi Elkarteko hiritarrei etxebizitzarako irispidea errazteko 
egitendutenegintzamultzoada. Txosten honenaztergaia, Eusko Jaurlaritzak 1992. urtealdian 
zehar Etxebizitza alorrean mamitutako egintzen azterketa da. 

Administrazioaren egintzak zuzenak edo zeharkakoak izan daitezke, biek ere 
etxebizitza-merkatuaren eskaintza eta eskaeran eraginik dutelarik. 

Zuzeneko egintzak hainbat eratakoak izan daitezke: 

• Etxebizitzen zuzeneko sustapena: Administrazioa bera giza-izaerako etxebizitzen sustatzaile 
denean. 

• Babes ofizialeko etxebizitzen (aurrerantzean BOE) sustapen pribatuaren finantzaketa: 
sustatzaileari laguntzak eman lurzoru eraikigarria utziaz, babespeko maileguak, dirulaguntzak 
eman e.a. 

• BOEak eraikitzera emandako lurzorua erosteko finantzaketa. 

• BOEak, libreak edo erabilitakoak, erosteko norbanakoak finantzatu, baldintza egokiak 
bideratuaz. 

• Etxebizitzak birgaitzeko finantzaketa. 

Zeharkako egintzak etxebizitzan inbertsioak egiteagatik fiskalaritzazko kenketak izatean 
gauzatzen da. 

L.H.L. (Lurralde Historikoetako Legeak) Eusko Jaurlaritzari aitortzen dio etxebizitza alorrean 
zuzeneko egintzen eskumena. Bestetik, Toki Jaurbidearen Oinarriak Araupetzen dituen 
Legeak bertako 25.2 artikuluan, etxebizitzen sustapen eta kudeaketa udalen eskumen déla 
agintzen du (beti ere Estatuko eta Autonomi Elkarteko legediaren baitan), nahiz eta hauek 
dituzten aurrekontu-mugek udal ekimenezko egintzak eguneroko jardunean murrizturik uzten 
dituzten, orohar Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin egiten direla. 

Eraskinetan informazio hau etxebizitzan egindako inbertsioari emandako laguntza fiskaletatik 
eratorritako zeharkako kostuen balioespenarekin osatu da. Ez dirá gogoan hartuko, inola ere, 
alor honetan udal administrazioek Eusko Jaurlaritzaren berariazko finantzaketarik gabe egin 
ahal izan dituzten egintzak, 1992an duten garrantzia erlatibo eskasagatik. 
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1. EGINDAKO LAÑAREN AZALPENA 

Egindako lana, Eusko Jaurlaritzaren 1992ko etxebizitzaren aurrekontuzko programa (10050) 
fiskalizatzea izan da. 

Programa honen fiskalizatze lana ondoko alderdiok aztertuaz egin da: 

• Beren helburuak zein mailatan gauzatu diren. 

• Erabili diren kontularitzazko printzipioak. 

• Kontratazio alorrean indarreko legedia bete izana. 

• Programaren kudeaketan hainbat alderdi: administrazioak duen sustatzaile egitekoa, 
hitzartutako sustapenetan irabaziak ematea, laguntzak bideratzeko administrazio-prozedura, 
eta laguntzen kudeaketa eta kontrola. 
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2. ETXEBIZITZA PROGRAMAREN AZALPENA 

Eusko Jaurlaritzaren Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailak etxebizitza alorrean duen 
jarduera 10050 programan biltzen da, Plangintza eta Finantz-Kudeaketaren Zuzendaritzaren 
baitako. 

Hirigintza Zuzendaritzak bestalde, etxebizitzak erosi aurretik lursailak erosi eta hiritartzeko 
egintzak gauzatzen ditu, aztergai dugun programa honetan gogoan hartu ez dugun kostua 
dakartelarik berekin. Egiaz, urbanizazio orokor baten kostuak etxe-sail bati egoztea urbanizazio 
horren helburuak orokorragoak direnean, nekeza da. Herri-jabegotzakoa den lurzorua 
administrazioarena denean emateak dakarren ahalegin ekonomikoa ez da aurrekontuan 
adierazten. 

Eusko Jaurlaritzak 1990eansortutakoEuskadikoEtxebizitzaetaLurzorua (VIVESA) izeneko 
sozietate anonimoaren merkatal erako enpresa publiko bitartez ere jarduten du. 

2.1 PROGRAMAREN HELBURUAK 

1992rako oneritzitako aurrekontuaz adierazten diren programaren helburuak honako hauek 

dirá: 

A) Etxebizitzaren beharrizanak ETXEBIZITZA SOZIALEN ZUZENEKO SUSTAPEN PUBLIKO 
(EDOTA TASATURIKO PREZIOA DUTEN ETXEBIZITZAK) bitartez bete. Aurrerantzean 
«Sustapen Publikoa» deituko diogu, Administrazioa izango delarik sustatzailea. 

Etxebizitza sozial hauek ekonomikoki gizarte-mailarik xumeenetara emanak egongo dirá; 
horien dirusarrera gordinak famili-egoerarekin batera balioneurtuak (DB), profesionarien 
arteko gutxienezko lansaria (PGL) 1,8 eta 2,5 bitarteko aldikoa izango da, eta salmenta prezioa 
0,9 * Balioneurtutako Modulua (BM) baino txikiagoa izango da, edota erreferentzia puntu 
gisara hartzen den m2 erabilgarriaren gehienezko salmenta prezioa, urtero eguneratzen dena. 

Salmenta 20 urtetara luzatutako ordainketa bitartez eta urteko %5eko interesarekin egiten 
da. 

Etxebizitza sozialen sustapenaren egoera 92.12.3ln ondokoa zen: 

EUSKO JAURLARITZA 

Hasi-berri eta egiten ari diren sustapenezko etxebizitzak 1.747 

Urtean zehar bukatutako etxebizitzak 645 

GUZTIRA 2.392 



B) BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZEN HITZARTUTAKO SUSTAPENA (BOE); hauei 
dagokienez, sustapena eta eraikuntza lehiaketa bitartez enpresa pribatuei edota VISESAri 
esleitzen zaio; hauei Jaurlaritzak lurzorua ematen die, lurzoru horren gaineko azalera-eskubidea 
sortuaz, 75 urteren buruan administrazioari itzuliko zaiona. 

Sustapen mota honetan administrazioak hirigintza eta laguntza teknikoagatiko 
ordainketa-gastuak ere (egitasmoa idaztea, obra zuzendaritza eta ikuskaritza) oso-osorik 
laguntzen ditu diruz. Etxebizitza hauek, PGL 6,5 alditan gainditzen ez duten Dirusarrera 
Balioneurtuak (DB) dituzten gizarte mailetara zuzenduak daude. Salmenta prezioak esleipen 
bakoitzean finkatzen dirá. 

Hitzartutako etxebizitzen sustapenaren egoera 92.12.31n ondokoa zen: 

VISESA ENPRESA GUZTIRA 

PRIBATUAK 

Egiten ari diren etxebizitzak 

Urtean zehar amaitutako etxebizitzak 

GUZTIRA 

485 

485 

607 

24 

631 

1.092 

24 

1.116 

C) FINANTZ BABESEKO EGINTZAK: bai enpresari pribatuek BOEak sustatzeko (berariazko 
jaurbidea duten etxebizitza sozialen sustapena ere barne-harturik), bai BOEak erosi edo 
birgaitzeko, hutsak eta erabilitakoak, beti ere DB, azalera erabilgarri eta salmenta prezioen 
baldintzak betetzen direla. 

Finantz-laguntza hau, etxebizitza alorrean babesgarriak diren egintzetarako mailegu 
«malguak» finkatzeko kreditu-erakundeekin finantz-lankidetzazko hitzarmen bat harpidetuaz 
gauzatzen da. Berebat, babesgarri diren egintza horiek itzultzerik gabeko dirulaguntzak edota 
mailegu horien interesetatik atal baten laguntzak jaso ahal izango dituzte. 

Laguntza hauek eskatu eta emateari Txosten honetan LAGUNTZAK BIDERATZEKO SISTEMA 
deituko diogu. 

D) AURREKONTUZKO BALIABIDEEN HOBEKUNTZA, VISESA herri-baltzuaren bitartez. 

Etxebizitzen sustapen publikoan errazagoa da sozietate anónimo batetik irabazi handiagoak 
lortzea, hainbat administrazio-mugaketari meneratzen ez zaionez gero, merkatuan bere egintzak 
gehitzeko irabazi osagarriak eskuratzea bideratzen baitu, zorpidetzara joaz edota bere 
empresaritza gaindikinak erabiliaz. 

E) BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZEN (BOE) MERKATUAN ONDAREZKO ERAGIKETEN 
KONTROLA, haztaketa eta atzera-indarrezko eskubideak erabiliaz. BOE baten erosketa notario 
aurrean eskrituran jasotzeko aurretiazko baldintza, horren berri eta salmenta prezioarena 
Etxebizitzaren Lurralde Ordezkaritzan ematea da, honek, egoki irizten badio, zenbatetsitako 
prezioan etxebizitzarekin geratzerik izango duelarik. 



XEDEAK BETETZEARI BURUZKO TAULA. 1992. 

XEDEA 

1.- Etxebizitzaren beharrizanak bete, 
tasaturiko preziodun etxebizitzen 
sustapen bitartez. 

2.- BOEko etxebizitzen Hitzartutako 
Sustapena 

3.- BOEren Sustapenerako, BOEren 
Erosketa eta Birgaiketarako, 
Hutsak nahiz Erabilitakoak, 
Laguntza-egintzak. 

4.- VISESAren gauzazko erabileraren 
bitartez, aurrekontuzko baliabideak 
hobetzea. 

5.- BOEren merkatuan ondare-eragiketen 
kontrola 

ADIERAZKARIA 

- Hasitako guztien gaineko 
merkatu-kuota (Sustatuak/Hasit. guzt.) 

- Sailak zuzenean sustatutako 
etxebizitza soziaiak 

- VISESAk sustatutako etxebitzita 
soziaiak. 

- Bestelako sustatzaileek 
sustatutako etxebitzitza soziaiak 

- Hasitako guztien gaineko 
merkatu-kuota (Sustatuak/Hasit. guzt.) 

- Hitzartutako Sustapenen 
esleipen-erabakiak (etxebizitza 
kopurua). 

- Mailegu malguen finantz-
hitzarmena (milioi pta.n). 

- BOEren Sustapen pribatuko 
finantzaketa (finantzaturiko 
etxebizitza Kopurua). 

- Eraikuntza berriko eta erabilitako 
etxebizitzen erosketarako laguntza-
plangintza (finantzaturiko etxebizitza 
kopurua). 

- onartutako dirulaguntzak 

- Etxebizitzak birgaitzeko laguntza-
plangintza (birgaitutako etxebizitza 
kopurua) 

- onartutako dirulaguntzak 

- Egoitzetxetan gas naturala 
ezartzeko babes-plangintza 
(etxebizitza kopurua) 

- VISESAren kontratazio-kopurua 
(milioi pta.). 

- VISESAk sustaturik hasitako 
Etxebizitzak. 

- EAEko 7/88 Legea ezarriaz 
Sailen aginduak. 

- Sailak egindako balioespen eta 
atzera-indarrak. 

- VISESAk egindako balioespen eta 
atzera-indarrak. 

LORPEN MAILA ¡ 
AURRIKUS. 

SAILAREN ARABERi 
20% 

547 

100 

70 

50% 

750 

16.000 

800 

1.400 

9.400 

15.100 

2.700 

400 

20 

2 

18 

LORTUTAKOA 
SAILAREN ARABER| 

23 % 

663 

96 

63 

53% 

692 

16.754 

1.299 

1.529 

9.532 

15.077 

5.379 

581 

4 

2 

1 

Aurrikusitako lorpen mailen datuek, hasiera batean hartutakoen gainean aldaketak eta txertaketak barnehartzen dituzte. 
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2.2 GIZA BALIABIDEAK 

Programa honetarako izendatutako langüe zerrenda eta aurrekontuan halaxe zehaztutakoa 
ondoko moduan banatutako 88 pertsonakoa da: 

- Plangintza eta Finantz-Kudeaketarako Zuzendari 1 

- 9 Zerbitzu Arduradun. 

- 40Teknikari 

- 36 Administran 

- 2 Menpeko. 

Hauetatik 17 Plangintza eta Finantz-Kudeaketarako Zuzendaritzara atxekiak daude, 8 
Etxebizitza Zuzendaritzara eta 63 Etxebizitzaren hiru Lurralde Ordezkaritzetara. 

Etxebizitza programaren kudeaketaren ardura duen zuzendaritza, Plangintza eta Finantz 
Kudeaketarako Zuzendaritza da, nahiz eta Hirigintza eta Etxebizitza Saila izena zuenaren 
Egitura Organikoaren abenduaren lOeko 681/91 Dekretuak, Etxebizitza eta Arkitektura 
Zuzendaritzari aitortzen dion etxebizitza sozialen Zuzeneko Sustapenaren kontratazio, kudeaketa 
eta kontrol tekniko eta egiterapenaren ardura. 

2.3 GASTUAK ETA DIRUSARRERAK 

1992. urtealdiari dagokion ekonomia kitapena ondoko taula honetan azaltzen da, 10.234 milioi 
pta.ko gastuak eta 1.240 milioi pta.ko sarrerak dituela. 

Gastuen atalean, egiazko inbertsioek % 57a osatzen dute eta batik bat, etxebizitza sozialen 
sustapen publikoari dagozkio. Kapitalezko dirulaguntzak % 3 7koak dirá eta BOEren hitzartutako 
sustapenerako dirulaguntzei eta arestian azaldutako finantz-babeserako egintzei dagozkie. 8. 
atalburuko 250 milioi pta.k VISESAko bigarren kapital zabalkuntzaren akzioen harpidetza eta 
salmenta biltzen dituzte. 

Ondare sarrerek ia osotasunean ordainketa geroratu bitartez saldutako sustapen zuzeneko 
etxebizitzen erosleei egiten zaien hüeroko fakturaketa jasotzen dute eta baita, Estatuko 
Administrazioak transferitu zituen ia 6.000 etxebizitzei dagozkien alokairu eta geroagoko 
sarpideagatiko dirusarrerak ere, banku-kontuetako interesez gain. Egiazko inbertsioen 
besterentzeak zuzeneko sustapeneko etxebizitzen salmentan aurretiko amortizazioengatik 
eskuratutako dirusarrerei dagozkie, aurrez aipatutako transferentziei eta aretoen salmentatik 
eskuratutako sarrerei. 

Aurreko datu guzti horiez gain, gogoan hartu behar da sustapen publikorako etxebizitzak 
eraikitzeko programa honetatik eratorritako urteanitzeko konpromezuak badirela, guztira 
5.962 milioi pta.ko guztizko zenbatekoan, 1993 eta 1994 urteetan zehar banatuak. Interes-puntuak 
beheratzeak dirulaguntzarako urteanitzezko konpromezua dakar, geroko urteetan (2016ra 
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arte) programaren kudeatzaileek 19.554 milioi pta.koa izango déla balioetsi dutela. Gainerako 
dirulaguntzengatik 455 milioi pta.ko konpromezu batzuk ere badira, 1993 eta 1994. urteetan 
zehar banatuak. Honek 25.971 milioi pta.ko hitzartutako gastua dakar guztira. 

http://lrihun.ll


ETXEBIZIT7A PROGRAMAREN AURREKONTUA ETA EGITERAPENA (10050). 1992 

AURREKONTUA 
HASIERAKOA ALDAK. AZKENA 

SARRERAK 

1.-ZUZENEKOZERGAK 
2.- ZEHARKAKO ZERGAK 
3.- TASAK ETA BESTELAKO ZERGAK 
4.- OHIZKO TRANSFERENTZIAK 
5.- ONDARE-SARRERAK 
6.- EGIAZKO INB.EN INORENTZEA 
7.- KAPITAL-TRANSF. 
8.- FINANTZ. AKT. ALDAK. 
9.- FINANTZ. PAS. ALDAK. 

GASTUAK 

1.-LANGILEGOGASTUAK 
2.- EROSKETAK ETA ZERBITZUAK 
3.- FINANTZ GASTUAK 
4.-OHIZKO TRANSF. 
6.- EGIAZKO INBERTSIOAK 
7.- KAPITAL TRANSF. 
8.- FINANTZ AKT. ALDAK. 
9.- FINANTZ PAS. ALDAK. 

1.094,6 

12,4 

809,6 
237,8 

34,8 

9.524,8 

383,4 
70,5 

20,0 
5.699,4 
3.101,5 

250,0 

0,0 

1.323,7 

(42,1) 
14,0 

0,0 
703,6 
648,2 

0,0 

1.094,6 

12,4 

809,6 
237,8 

34,8 

10.848,5 

341,3 
84,5 

20,0 
6.403,0 
3.749,7 

250,0 

BUKATUTAKO AURREKONTUEN EGITERAPENA 

-SARRERAK 

-GASTUAK 

HASIERAKOA BALIOGABETZEAK 

559,3 (90,1) 

4.850,6 (952,1) 

ESKUBIDEAK/ KOBR 
OBLIGAZ. ORDA 

1.240,0 

49,4 

792,1 
356,7 

41,8 

10.234,1 

341,2 
82,8 

20,0 
5.790,6 
3.749,5 

250,0 

KOBRATUA 

48,8 

ORDA 
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3. ONDORIOAK 

3.1 HELBURUAK BETETZEARI BURUZKO ONDORIOA 

Programatutako helburuak betetzeari buruzko Aurrekontu-Kitapenaren informazioa ondoko 
taulan birrosatu da, Zera adieraz dezakegu: 

• Helburuak orohar zuzenak dirá etagarbi azalduak daude, garrantzizkoak dirá eta programaren 
gauzazko edukiari dagozkionak. 

• Helburuak zuzen bete dirá, aurrikusitako egintza mailekiko egokitasun osoz. 

• Etxebizitza alorrean 1992ko urteko aurrekontua arlo honetarako egindako plangintzarekin 
lotua dago, epe ertainera mamitua eta garatua, eta etxebizitza programaren baitan helburuen 
arabera bildutako baliabide eta egintzen urteko gauzatzea suposatzen du. (Ikus 3. eraskina). 

3.2 BARNE KONTROLARI ETA PROGRAMA-KITAPENAREN 
KONTULARITZAZKO ALDERDIEI BURUZKO ONDORIOA 

• Etxebizitzaren inguruko egintza babesgarrientzako finantz-erakundeek emandako maileguen 
interes-puntuen beherapenean gauzatzen diren kapital dirulaguntzen emakidari buruzko 
barne-kontrol ezak, mailegu hauen egungo egoerari eta kontzeptu honegatik aurregin 
beharreko geroko ordainketei buruzko informazio ezarekin batean, ez digu zenbateko horien 
arrazoizkotasuna ezagutzea bideratu. 

• Administrazioak urtealdi amaieran dirulaguntzak kontuetaratzeko erabili duen irizpide 
nagusia, erabilgarri den kreditu osoa gastu eskagarritzat aitortuaz, ez dator bat zorpidetza 
irizpidearekin. 

• Etxebizitzetarako poligonoak hiritartzeko gastuak 10020-Hirigintza eta 10050-Etxebizitza 
programei egozteko irizpiderik badagoen arren, 1992. urtealdian 10020 programan egotzi 
beharzitzaizkiokeenbiurbanizazio 10050. ari egotzi zaizkio, 366,5 milioipta.ko zenbatekoan. 

3.3 LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO ONDORIOA 

Zuzeneko sustapen publikozko etxebizitzen eraikuntza lanei buruzko 9 
kontratazio-espedienteren lagina aztertu da; horietatik 7 iadanik bukatutako lanei dagozkie 
(5.1 taula), guztizko 5.225etik 3.833 milioi pta. osatzen dituztelarik (% 73,3), eta 2 egiten ari 
dirá, guztira 26 espediente dirá egiten ari direnak, (5.2 eta 5.3 taulak), % 17,3 osatzen dutenak. 

Azterlan honetan izaera orokorreko hainbat betegabetze azaleratu dirá, besteak beste 
ondoko hauek izanik aipagarrienak (ikus 5. eraskina): 

• Aztertu diren espedienteetarik 5etan eta 7tan, hurrenez-hurren ez daude garrantzizkotzat 
jotzen diren agiriak: eraikuntza-egintza orotan eskagarri den obrarako derrigorrezko udal 
baimena (Lurzoru eta Hiri Egituraketaren Jaurbideari buruzko Legearen Testu Bateratuaren 
292.1 artikulua), eta Egitasmoen Ikuskaritza, obra egin ahal izateko ezinbesteko agiri dena 
(Estatuko Kontratuei buruzko Legearen 23. artikulua). 
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• 4 espedientetan beharrizan berriei edota aurrikusi gabeko arrazoi teknikoei ez dagozkien 
aldaketak ikusi dirá (EKAOko 149. artikulua), baizik eta aurrikuspen eza, huts edota irizpide 
aldaketaren ondorio dirá, egin beharreko lañaren azterlan xeheagoarekin ekidin zitezkeenak. 

• Egitasmoak idatzi eta lañen zuzendaritza eta ikuskaritzarako arkitektu eta aparejadoreen 
kontratazioa beti hautapenbide objetiborik gabe egiten da. 

• 8 espedientetan aurrikusitako egiterapen epeetan ohizkotasunez betegabetzeak gertatzen 
dirá eta ematen diren luzapenak justifikaziorik gabekoak dirá, epe luzapena data zehatz 
batera arte emateko erabaki hartzen baita, atzerapenaren arrazoiei eta horietako bakoitzak 
dakartzan denborazko ondorioei batere aipamenik egin gabe. Kontratu aldaketak daudenean 
egiterapen epeak ere ez dirá hurrenkeraz birregokitzen; egintza hauekin hurrenez-hurren 
EKAOren 140. eta 149. artikuluak urratzen dirá. 

Bestetik eta espediente zehatzei dagokienez, beharrezko irizten zaio zenbait betegabetze 
azaleratzeari (ikus 5. Eraskina): 

• Intxaurrondon 76 etxebizitza eraikitzeko kontratuan, Baldintza Orokorren Pleguaren 62. 
Baldintzak baimentzen dueña zenbatekoaren % 10a 5 milioi pta.n gainditzen duen 
obra-kitapenaren saldoa eman déla ikusi da. Gainera, Sailak birplanteaketa egiaztatzeko akta 
bat egingarri gisara izenpetzen du eta handik 4 egunetara obrak oso-osorik bertan behera 
uzteko erabaki hartzen da. 

• Gernikan 48 etxebizitza eraikitzeko kontratuan, obra 1992ko uztailean amaitutzat ematen 
den arren, artifizialki egiterapen epea urte bereko azaroaren 30era arte luzatzen da, hartara 
egitasmoa aldatzeko tramitea bideratzearren, iada oker egina zegoena eta lana amaitutzat 
eman zenez gero, luza ezin zitekeena. 

• Etxebarrin 63 etxebizitza eraikitzeko kontratuaren neurketan gehiegikeriak egiten dirá eta 
egiaz egiteratutako unitate kopurua egitasmoan aurrikusitakoa baino askoz handiagoa da. 
Baieztapen honen oinarria da egitasmo-aldaketa batik bat unitate igoeragatik onerizten déla 
eta ez ezusteko arrazoi tekniko edota beharrizan berriengatik, EKAOren 149. artikuluak 
agintzen duen eran eta, gainera, gerora kitapen saldoan finkatutako ehuneko gorena jotzen 
da: kontratuaren prezioaren % 10a. Guzti horrek erakusten du egitasmoa, egiaz egin zenetik 
guztiz bestelakoa zela. 

• Barakaldon 200 etxebizitza eraikitzeko kontratuan kontratu aldaketek kopuru handiko 
neurketa-huts larriak izan direla erakusten dute, obra 316 milioi pta.n garestituaz, egitasmoak 
zitiien 988 milioien gainean, honek obra ez déla behar hainbat aztertu erakusten duela. 
Bestetik, esleitua izan den enpresari lanekin jarraitzeko agindua ematen zaio, lanak etenda 
eta aurrekontuzko krediturik gabe daudelarik, E uskadiko Aurrekontuzko Jaurbideari buruzko 
Legearen 20. art. urratuaz. Guzti honek gastuaren fiskalizazioa Gobernu Batzordearen 
bitartez egin behar izatea dakar. 

í 
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Bentazaharran, 92 etxebizitza eraikitzeko helburua duen kontratuan (Bilbo) oneritzi gabeko 
egitasmo aldaketak egin dirá eta obrak egitasmoan aurrikusitako unitateen arabera ordaindu 
dirá, baina ez dirá egiaz egiteratuak izan eta honenbestez, 84 dirá eraikitako etxebizitzak 
onartutako egitasmo bakarrean egiaz aurrikusi zirenak 92 izanik, Baldintza Orokorren 
Pleguaren 62. artikulua urratuaz. Murrizketa hau baimendu gabeko obra-aldaketak 
barne-hartzearekin berdindu da. 
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4. PROGRAMAREN KUDEAKETARI BURUZKO IRIZPENAK ETA GOMENDIOAK 

4.1 PROGRAMAREN JARDUERAREN GARAPENA 

Sailak eman dizkigun datu kronologikoek azken lau urteotan emandako laguntzen eta egin den 
kontratazioaren igoera erakusten dizkigute. Kopuru hauek erakusten du ten 
programa-jardueraren igoera azpimarratu nahi dugu. 

^989 1990 1991 1992 

Hasierako aurrekontua 7.679,8 8.826,4 9.628,1 9.524,8 

Amaierako aurrekontua 7.855,9 9.036,9 10.721,3 10.848,5 

Aitortutako obligazioak 6.699,8 7.534,7 9.386,0 10.234,1 

Dirulaguntzak; kopurua 8.264,0 14.870,0 23.311,0 26.138,0 

Id.; milioi pta 481,8 740,8 1.536,0 2.108,3 

Abantailazko maileguak; kopurua 3.436,0 3.906,0 2.713,0 5.042,0 

Id; milioi pta 5.243,4 7.769,5 7.317,1 16.754,4 

Lanak esleitzeko aurrekontuak (*) 7.777,5 8.536,9 7.538,4 10.600,2 

Aurrekontuzko langile-zerrenda 94,0 94,0 92,0 88,0 

Zuzen.Sust. bukatutako etxebizitzak 77ÍU) 355^0 217,0 645,0 

(*)Zuzeneko Sustapena + aparteko erregimeneko sustapena + Hitzartutako sustapenak + BOEetarako lurzorua uztea 

4.2 EGITASMOETAKO HUTSAK 

Egitasmo ezberdinen esleipen prezioen gainean aldaketek eragiten duten kopuruen gairantzia 
azpimarratu behar dugu, egitasmoak gauzatzean huts eta ezusteko larriak izatea eragiten 
baitute. 

>- Egitasmoak esleitu aurretik beharrezkoa da horiek berrikusi eta beharrezko azterlanak 
egitea, hartara aldaketak ahalik eta txikien izan daitezen eta etxebizitzen sustapenen azken 
kostua kontrolpetu ahal izan dadin. 

4.3 BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZEN (BOE) HITZARTUTAKO SUSTAPENETAN 
SUSTATZAILEENTZAKO LAGUNTZAK. 

195 espedienteetarik itxumustuan hartutako laginean, hirigintza eta laguntza teknikozko 
gastuetarako emandako laguntzak egiaztatuko dituzten aldaki ezberdinak balio-neurtzeko 
orduan, ez direla irizpide bateratu eta finkoak erabiltzen egiaztatu dugu. 

> Administrazioak laguntza hauen arautzaile den 53/88 Dekretua berrikusi eta zehaztu 
beharko luke, laguntzen ehunekoaren eta bere izendapenaren atalean, programa honetako 
kudeatzaileari ematen ari zaion aukeramen maila altua eragoztearren. 
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4.4 BOEAK SUSTATU ETA BOEKO ETXEBIZITZAK EROSI ETA BIRGAITZEKO, 
LIBREAK ETA ERABILITAKOAK, EMANDAKO LAGUNTZAK BIDERATZEAN 
ATZERAPENAK. 

Aurreko atalean adierazitako laginean laguntza hauek bideratzean ere atzerapen larriak 
daudela egiaztatu dugu, baina atal honek duen barne-kontrol ezak espedienteak bideratzeko 
epeak luzatzea eragin duten zergatiak egiaztatzea eragotzi digu. 

Zehatzago esanda, Lurralde Ordezkaritzek laguntzak aitortzeko administrazio erabakia 
argitaratzeko eperik luzeena hiru hilabetekoa izanik, Gipuzkoan epe ertainetan laguntza-lerro 
guztietan gainditzen da. 

>• Kudeaketari dagokion alderdi hau zuzenbideratzeko beharrezkoena sistemabat ezartzea 
da, informatikoa ahal izanez gero, une orotan espedientearen ikuskaritza egoera eta hori 
geldiarazi duen zergatia jakitea bideratuko dueña. 

> Sistema honek berariaz gaitutakoa izan behar du, ikuskaritzaren ardura duen pertsonari 
laguntza eman eta bidea erakutsiko diona, erabili beharreko irizpideak aurrez finkatuak 
izango dituena eta erabili eta irakurtzeko erraztasunak, langilegoa aldatu arren, lan horien 
emankortasuna murriztuko ez dueña. 

4.5 LAGUNTZAK KUDEATU ETA KONTROLPETZEAN HUTSAK 

Etxebizitzen egintza babesgarrientzako laguntzak osatzen dituzten dirulaguntza eta interés 
beheratuen kudeaketan huts larriak azaleratu zaizkigu, ikus 6. Eraskina. 

Aurrez esan bezala, emandako dirulaguntzak urtealdi amaieran erabilgarri den kreditu osora 
arte eskagarritzat hartzen dirá. Interesak beheratuaz egiten direnei dagokienez, hutsak 
lamagotu egiten dirá 1983-1992 bitartean banku-erakundeekin izenpetutako finantz-hitzarmen 
ezberdinei dagozkien onartutako maileguen egungo egoerari buruzko informazio eza dagoelako, 
horiek zuzen kontuetaratzea eragozten duelarik. 

Hein batean behintzat, guzti honen sorburua laguntza hauek kontrolpetzeko sortutako 
egungo informatika-sistemak dituen gabezia larrietan dago; honek ez baitu aurrekontuzko 
informaziorik eta beheratutako mailegu-saldoen informazio banakakotu eta sailkatua eman 
behar baitluke, baita finantz erakundeen hñeroko kitapenak automatikoki egiaztatzeko bidea 
egin ere. 

Sustapen Pribatuko Zerbitzuan giza baliabide ezak, lanak pertsona bakarrean biltzea eta 
lañen garapenean barne-kontrol eza izatea eragiten du eta hauek, aldi berean, aurkitu ditugun 
kudeaketa hutsak sortzen dituzte. 

>• Behar-beharrezkoadaSustapenPribatukoZerbitzuaberregituratzea,egitekoakbirbanatu 
eta zehaztuko dituena eta arestian aipatutako hutsak eragotziko dituen barne-kontrolerako 
sistema ezarriko dueña. Garrantzitsua da egindako lañen ebidentzia uzteko beharra 
azpimarratzea, gerora sistemak egoki lan egiteko beharrezko diren erabakiak hartu ahal 
izan daitezen. 
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>• Aplikazio honen funtzionamenduarekin urteetan izandako esperientziak, hainbat atalen 
tratamenduan erakusten duen zorroztasunak, hala-nola maileguen beherapenean, 
dirulaguntzenzatizko egiaztagirietan, aurrekontuzko informazio eta kontroleza erabatekoa, 
krediturik dagoen, egiterapen-maila e.a. egiaztatzea bideratzen ez dueña, eta Jaurlaritzan 
orokorrean sistemak berehala aldatzeak (tokizko sareak), aplikazio informatikoa beste 
berri baten truk aldatzearen alde egitera bultzatu gaitu, sistema berri eta informazio 
beharrizanekin bat etorriko dena. 

4.6 AURREKONTUZKO EGITERAPENEAN HUTSAK 

Aztertu diren ia kontratazio-espediente guztietan, lanak aurrekontuzko urtealdiaren azken 
egunetan esleitzen direla ikusi da, honek huts larriak eragiten dituelarik aurrekontu egindako 
kredituak gauzatu egin behar baitira. Urtealdi amaierako esleipenak gastua fiskalizatu eta 
kontuetaratzean hutsak eragiten ditu, eta zenbait espediente egiaz hurrengo urtealdian 
kontuetaratu eta esleitzen dirá urtealdi amaierako datarekin. 

>• Aurkitu diren huts horiek ekiditeko beharrezkoa da etxebizitzak eraikitzeko kontratuak 
urtealdiaren azken hilabetean esleitzeari uztea, kontratuak urtearenlehenengo hilabeteetan 
esleitzea gomendatzen duen arauzko aurrikuspena beteaz. 

4.7 ETXEBIZITZAREN SUSTAPEN PUBLIKOAREN KUDEAKETA ETA 
KONTROLARI BURUZKO INHORMAZIOA 

Interes-beherapenari buruz esandakoa ez bezala, etxebizitzaren sustapen publikoan, gastuen 
programaren 6. atalburuan, erabilitako dirufondoen kudeaketan eta kontzeptu beragatik 
dirusarrerei dagozkien datuetan dagoen informazio eta kontrol-maila bikaina azpimarratu 
behar dugu. 

Ekonomia-finantzazko informazio sistemek eta estatistika erabilgarriek lan egin nahi den 
errealitatearen ezagutza egokia eta behar adinakoa izatea bideratzen dute (beharrizanak 
zehaztea, zenbatzea, lekutzea, ezaugarriake.a.) eta Etxebizitza Programaren kontzeptualizazioa, 
eraginkortasuna eta helburuen balio-neurketa (helburuak zehaztea, espero zitezkeen ondorioak, 
adierazkari neurtzaile eta zenbakarriak eta emaitzen balio-neurketa). 

3 
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De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/88 de 5 de febrero, y en el Programa de Trabajo para 
1993 aprobado por el Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (en lo sucesivo TVCP), se 
ha realizado este Informe sobre Promoción Pública de Vivienda. Este Informe se centra en el 
estudio de las actuaciones en materia de Vivienda realizadas por el Gobierno Vasco durante el 
ejercicio 1992. 

La promoción pública de vivienda en Euskadi se entiende como el conjunto de actuaciones 
que realizan las diversas administraciones vascas (Gobierno, Diputaciones Forales y 
Ayuntamientos) encaminadas a facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos de la 
Comunidad Autónoma. _ 

Las actuaciones de la administración pueden ser directas o indirectas, incidiendo ambas en 
la oferta y la demanda del mercado inmobiliario. 

A 
Las actuaciones directas pueden ser de diversos tipos: 

• Promoción directa de viviendas: cuando la administración misma actúa como promotora de 
las viviendas de carácter social. 

• Financiación de la promoción privada de viviendas de protección oficial (en adelante VPO): 
ayudas al promotor en forma de cesión de suelo edificable, concesión de préstamos 
protegidos, subvenciones, etc. 

• Financiación para la compra de suelo destinado a la construcción de VPO. 

• Financiación a particulares para la adquisición de VPO, libres y/o usadas con ciertas 
condiciones. 

• Financiación para la rehabilitación de viviendas. 

Las actuaciones indirectas se concretan en deducciones fiscales por inversión en vivienda. 

La__LTH_reconoce la competencia de las actuaciones directas en materia de vivienda al 
Gobierno Vasco. Por otra parte, la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local establece en su 
artículo 25.2.d como competencia de los municipios (siempre dentro de la legislación del 
Estado y de las Comunidades Autónomas) la promoción y gestión de viviendas, si bien las 
limitaciones presupuestarias de éstos restringen, en la práctica, estas actuaciones de iniciativa 
municipal, que normalmente se realizan en cooperación con el Gobierno Vasco. 

En los anexos se completa esta información con una estimación de los costes indirectos 
derivados de los apoyos fiscales a la inversión en vivienda. No se tienen en cuenta, en ningún 
caso, las actuaciones en este sector de las administraciones municipales que pudieran haberse 
realizado sin financiación específica del Gobierno Vasco, por su pequeña importancia relativa 
en 1992. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO 

El trabajo realizado ha consistido en la fiscalización del programa presupuestario de vivienda 

(10050) del Gobierno Vasco en 1992. ' 

La fiscalización de este programa se ha realizado mediante el análisis de los siguientes 
aspectos: 

• El grado de realización de sus objetivos. 

• Los principios contables aplicados. 

• El cumplimiento de la legislación vigente en materia de contratación. 

• Determinados aspectos de la gestión del programa: actividad promotora de la administración, 
concesión de beneficios en promociones concertadas, procedimiento administrativo para la 
tramitación de las ayudas, y gestión y control de las ayudas. , 

3 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE VIVIENDA 

La actuación del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco 
en materia de vivienda se concreta en el programa 10050, dependiente de la Dirección de 
Planificación y Gestión Financiera. ¿ - j - ^ é ch /•/•/' • 

La Dirección de Urbanismo, por su parte, desarrolla actividades de adquisición de terrenos 
y urbanización, previas a la construcción de viviendas, que conllevan un costo que no se tiene 
en cuenta en el programa fiscalizado. Realmente, son de difícil imputación los costos de una 
urbanización general a un grupo de viviendas cuando dicha urbanización persigue objetivos 
más generales. Tampoco tiene reflejo presupuestario el esfuerzo económico que supone la 
aportación de suelo de titularidad pública cuando dicho suelo procede del «stock» perteneciente 
a la administración. 

El Gobierno Vasco actúa también a través de una empresa pública, con forma mercantil de 
sociedad anónima, denominada Vivienda y Suelo de Euskadi,-S.A. (VISESA), constituida en el 
año 1990. __——-"" 

2.1 OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Los objetivos del programa que se detallan en el presupuesto aprobado para 1992 son los 

siguientes: 

A) Satisfacer las necesidades de vivienda mediante la PROMOCIÓN PUBLICA DIRECTA DE 
VIVIENDAS SOCIALES (O VIVIENDAS DE PRECIO TASADO). Es lo que llamaremos en 
adelante «Promoción Pública», en la que la Administración hace de promotor. 

Estas viviendas sociales están destinadas a los estratos económicos más débiles de la 
sociedad cuyos ingresos brutos ponderados por la situación familiar (IP) están comprendidos 
entre 1,8 y 2,5 veces el salario mínimo interprofesional (SMI), y el precio de venta es inferior 
a 0,9 x Módulo Ponderado (MP), o precio máximo de venta del m2 útil que se toma como 
referencia, y que se actualiza anualmente. 

La venta se realiza con pago aplazado a 20 años y con un interés del 5% anual. 

El estado de la promoción de viviendas sociales era a 31.12.92, el siguiente: 

G.VASCO 

Viviendas en promoción, iniciadas y en curso 1.747 

Viviendas terminadas en el año 645 

3 
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B) PROMOCIÓN CONCERTADA DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL (VPO). En este 
caso, la promoción y construcción se adjudica por concurso a empresas privadas o a VISESA, 
a las que el Gobierno cede el terreno a través de la constitución de un derecho de superficie 
sobre el mismo, por el que retornará a la administración al cabo de 75 años. 

En este tipo de promoción la administración subvenciona también hasta la totalidad de los 
gastos de urbanización y honorarios de asistencia técnica (redacción de proyecto, dirección de 
obra e inspección). Estas viviendas están destinadas a sectores sociales cuyos IP no superan 
en 6,5 veces el SMI. Los precios de venta vienen estipulados en cada adjudicación. 

El estado de la promoción de viviendas concertadas era a 31.12.92 como sigue: 

VISESA EMPRESAS TOTAL 

PRIVADAS 

Viviendas en curso 373 945 1.318 
Viv.adjudicadas no inic 112 490 602 

TOTAL 485 Ü35 í~920 

C) ACTUACIONES DE APOYO FINANCIERO, tanto para la promoción de VPO (incluida, en 
su caso, la promoción de viviendas sociales en régimen especial) por parte de empresarios 
privados como para la adquisición y/o rehabilitación de viviendas de VPO, libres y usadas, 
siempre que se cumplan los requisitos de IP, superficie útil y precio de venta. 

Este apoyo financiero se instrumentaliza mediante la suscripción de un convenio de 
colaboración financiera con entidades de crédito para el establecimiento de préstamos 
«blandos» destinados a actuaciones protegibles en materia de vivienda. Asimismo, dichas 
actuaciones protegibles son susceptibles de recibir subvenciones a fondo perdido y/o 
subsidiaciones de parte de los intereses de esos préstamos. 

La solicitud y concesión de estas ayudas es lo que llamaremos en este Informe, SISTEMA DE 
TRAMITACIÓN DE AYUDAS. 

D) OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS mediante la utilización 
instrumental de la sociedad pública VISESA. 

Se parte de la base de la mayor facilidad para obtener rendimientos más altos en la promoción 
pública de vivienda desde una sociedad anónima, que al no estar sujeta a determinadas 
limitaciones administrativas permite obtener recursos adicionales para incrementar sus 
actuaciones en el mercado, acudiendo al endeudamiento o por aplicación de sus excedentes 
empresariales. 

3 

http://Knnii.ii.Mi


3 
21 

lúiskal r.paiu-. 

E) CONTROLDE LAS TRANSACCIONES PATRIMONIALES ENELMERCADO DE VIVIENDAS 
DE PROTECCIÓN OFICIAL (VPO), mediante la ejecución de los derechos de tanteo y retracto. 
Como requisito previo para la escrituración notarial de la compraventa de una vivienda de VPO, 
se ha de dar cuenta de la misma, así como del precio de venta, a la Delegación Territorial de 
Vivienda, quien podrá, en el caso de que lo considere conveniente, adjudicarse la vivienda en 
el precio estipulado. 



CUADRO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS. 1992. 

Las precisiones realizadas por el TVCP, se acompañan en las págs. 32 a 35. 

OBJETIVO 

1.- Satisfacer las necesidades de vivienda 
mediante la promoción de viviendas de 
precio tasado. 

2.- Promoción Concertada de viviendas 
de VPO. 

3.- Actuaciones de fomento a la Promo
ción de VPO, y a la Adquisición y Reha-
litación de VPO, Libres, y Usadas. 

4.- Optimización de los recursos presu
puestarios, mediante la utilización ins
trumental de VISESA. 

5.- Control de las transacciones patrimo
niales en el mercado de VPO. 

INDICADOR 

- Cuota de mercado sobre total de ini
ciaciones. (Promovidas/Total inic.) 

- Viviendas sociales promovidas direc
tamente por el Departamento. 

- Viviendas sociales promovidas por 
VISESA. 

- Viviendas sociales promovidas por 
otros promotores. 

- Cuota de mercado sobre total de ini
ciaciones. (Concertadas^Total VPO) 

- Resoluciones de adjudicación de 
Promociones Concertadas.(número de 
viviendas). 

- Convenio financiero de préstamos 
blandos (en millones de ptas.) 

- Financiación de Promoción privada 
de VPO.(número de viviendas financia
das). 

- Plan de apoyo a la adquisición de 
viviendas de nueva construcción y usa
das. (número de viviendas adquiridas) 

- subvenciones aprobadas 

- Plan de apoyo a la rehabilitación de 
viviendas, (número de viviendas reha
bilitadas). 

- subvenciones aprobadas 

- Plan de apoyo a la instalación de 
gas natural en edificios residenciales 
(número de viviendas.) 

- Volumen de contratación de VISESA 
(millones de ptas.). 

- Viviendas iniciadas promovidas por 
VISESA. 

- Ordenes departamentales en aplica
ción de la Ley 7/88 de la CAE. 

- Tanteos y Retractos ejercidos por el 
Departamento 

- Tanteos y Retractos ejercidos por 
VISESA. 

MAGNITUD 
PREVISTA 
S/DPTO. 

20% 

547 

100 

70 

50% 

750 

16.000 

800 

1.400 

9.400 

15.100 

2.700 

400 

20 

2 

18 

CONSEGUIDA 
S/DPTO. 

2 3 % 

663 

96 

63 

5 3 % 

692 

16.754 

1.299 

1.529 

9.532 

15.077 

5.379 

581 

4 

2 

1 

Los datos de las magnitudes previstas incluyen modificaciones e incorporaciones sobre las inicialmente consideradas. 
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2.2 MEDIOS HUMANOS 

Laplantüla asignada al programa, y definida presupuestariamente es de 88 personas distribuidas 
de la siguiente manera: 

- 1 Director de Planificación y Gestión Financiera. 

- 9 Responsables de Servicio. 

- 40 Técnicos. 

- 36 Administrativos. 

- 2 Ordenanzas. 

De ellas, 17 se encuentran asignados a la Dirección de Planificación y Gestión Financiera, 8 
a la Dirección de Vivienda y 63 en las tres Delegaciones Territoriales de Vivienda. 

La dirección responsable de la gestión del programa de Vivienda es la Dirección de 
Planificación y Gestión Financiera, si bien el Decreto 681/91 de 10 de diciembre de Estructura 
Orgánica del entonces denominado Departamento de Urbanismo y Vivienda, establece que la 
Dirección de Vivienda y Arquitectura es el órgano responsable de la contratación, gestión y 
control técnico, y ejecución de la Promoción Directa de viviendas sociales. 

2.3 GASTOS E INGRESOS 

La liquidación económica del programa correspondiente a 1992 se presenta en el Cuadro 
adjunto, con 10.234 millones de ptas. de gastos y 1.240 millones de ptas. de ingresos contraídos, 
vinculados al mismo. 

Dentro de los gastos, las inversiones reales representan el 57%, y corresponden 
fundamentalmente a la promoción pública de viviendas sociales. Las subvenciones de capital 
son el 37%, y se refieren a las ayudas a la promoción concertada de VPO y a las actuaciones antes 
descritas de apoyo financiero. Los 250 millones de ptas. del capítulo 8 recogen la suscripción 
y desembolso de acciones de la segunda ampliación de capital de VISESA. 

Los ingresos patrimoniales reflejan, en su mayor parte, la facturación mensual a los 
adquirentes de las viviendas de promoción directa vendidas con pago aplazado, y también los 
ingresos por alquileres y acceso diferido correspondientes alas casi 6.000 viviendas que fueron 
transferidas por la Administración del Estado, además de los intereses de las cuentas bancarias. 
Las enajenaciones de inversiones reales se refieren alos ingresos obtenidos por las amortizaciones 
anticipadas en la venta de viviendas de promoción directa, a las transferidas que antes hemos 
hecho referencia, así como a los ingresos obtenidos por la venta de locales. 

Además de los datos anteriores, hay que tener en cuenta que existen compromisos 
plurianuales derivados de este programa para la construcción de viviendas de promoción 
pública por importe total de 5.962 millones de ptas. distribuidos entre los años 1993 y 1994. La 
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subsidiación de puntos de interés supone también la existencia de un compromiso plurianual 
de subvención, que supondrá unos pagos en los años futuros (hasta el 2016), que los gestores 
del programa estiman en 19.554 millones de ptas. Por el resto de subvenciones existen también 
unos compromisos de 455 millones de ptas. distribuidos entre los años 1993 y 1994. Esto 
supone un total de gasto comprometido de 25.971 millones de ptas. 

file:///asci


PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VIVIENDA (10050). 1992 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

MODIFS. FINAL 

INGRESOS 

1.-IMPTOS. DIRECTOS 
2.- IMPTOS. INDIRECTOS 
3- TASAS Y OTROS INGRESOS 
4.- TRANSF. CORRIENTES 
5.- INGR. PATRIMONIALES 
6- ENAJ. INV. REALES 
7- TRANSF. DE CAPITAL 
8- VAR. ACT. FINANCIEROS 
9.- VAR. PAS. FINANCIEROS 

GASTOS 

1.- GASTOS DE PERSONAL 
2.- COMPRAS Y SERVICIOS 
3- GASTOS FINANCIEROS 
4- TRANSF. CORRIENTES 
6- INVERSIONES REALES 
7- TRANSF. DE CAPITAL 
8- VAR. ACT. FINANCIEROS 
9.- VAR. PAS. FINANCIEROS 

1.094,6 

12,4 

809,6 
237,8 

34,8 

9.524,8 

383,4 
70,5 

20,0 
5.699,4 
3.101,5 

250,0 

0,0 

1.323,7 

(42,1) 
14,0 

0,0 
703,6 
648,2 

0,0 

1.094,6 

12,4 

809,6 
237,8 

34,8 

10.848,5 

341,3 
84,5 

20,0 
6.403,0 
3.749,7 

250,0 

EJECUCIÓN DE PPTOS.CERRADOS 

- INGRESOS 

- GASTOS 

INICIAL ANULACIONES 

559,3 (90,1) 

4.850,6 (952,1) 

DERECHOS/ 
OBLIGAC. 

1.240,0 

49,4 

792,1 
356,7 

41,8 

10.234,1 

341,2 
82,8 

20,0 
5.790,6 
3.749,5 

250,0 

COB 
PAG 

COBRADO 

48,8 

PA 
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3. CONCLUSIONES 

3.1 CONCLUSIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

La información de la Liquidación del Presupuesto sobre el cumplimiento de los objetivos 
programados se ha reelaborado en el Cuadro adjunto, (pág.7). Podemos señalar que: 

• Los objetivos son, en general, correctos, están claramente definidos, son significativos y 
responden al contenido material del programa. 

• El cumplimiento de los objetivos ha sido adecuado y en correspondencia global con los 
niveles de actuación previstos. 

• El presupuesto anual 1992 en materia de vivienda enlaza con la planificación sectorial, 
elaborada y desarrollada a medio plazo, y supone la concreción anual de los recursos y 
actividades agrupados por objetivos dentro del programa de vivienda. (Ver Anexo 3) 

3.2 CONCLUSIÓN SOBRE EL CONTROL INTERNO Y ASPECTOS CONTABLES DE 
LA LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA 

• La falta de control interno relativa a la concesión de subvenciones de capital materializadas 
en la subsidiación de puntos de interés de los préstamos concedidos por las entidades 
financieras para las actuaciones protegibles de vivienda, junto con la falta de información en 
lo referente al estado actual de estos préstamos y a los pagos futuros a afrontar por este 
concepto, no nos ha permitido satisfacernos de la razonabilidad de dichos importes. 

• El criterio general de la administración en la contabilización de subvenciones de capital al 
final del ejercicio, reconociendo como gasto exigible la totalidad del crédito disponible, no 
es acorde con el criterio del devengo. 

• Aunque existe un criterio de imputación de los gastos de urbanización de polígonos 
residenciales a los programas 10020-Urbanismo y 10050-Vivienda, en el ejercicio 1992 dos 
urbanizaciones que debieran haberse imputado al programa 10020 lo han sido al 10050, por 
un importe de 366,5 millones de ptas. 

3.3 CONCLUSIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

Se ha analizado una muestra de 9 expedientes de contratación relativos a obras de construcción 
de viviendas de promoción pública directa, 7 de éstos, obras ya finalizadas (Cuadro 5.1) que 
suponen 3.833 millones de ptas. sobre los 5.225 totales (73,3%), y 2 de viviendas en curso, de 
los 26 expedientes totales de viviendas en curso, (Cuadros 5.2 y 5.3), que representan el 17,3%. 

En este análisis se han detectado una serie de incumplimientos de carácter general entre los 
que cabe destacar los siguientes (véase Anexo 5): 

• No hay en 5 y en 7, respectivamente, de los expedientes analizados documentos considerados 
como importantes: la preceptiva licencia municipal de obra exigible en todo acto de 
edificación (artículo 292.1 del T.R. de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana) 
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y, la Supervisión de proyectos que es documento indispensable para que la obra pueda ser 
promovida (artículo 23 Ley de Contratos del Estado). 

• En 4 expedientes se observan modificaciones que no obedecen a nuevas necesidades o a 
causas técnicas imprevistas (artículo 149 R.G.C.E.), sino que son consecuencia de 
imprevisiones, errores o cambios de criterio que se podían haber evitado con un estudio más 
minucioso de la obra a realizar. 

• La contratación de arquitectos y aparejadores para la redacción de proyectos, dirección e 
inspección de las obras se realiza siempre sin ningún procedimiento de selección objetivo. 

• En 8 expedientes se producen incumplimientos sistemáticos en los plazos de ejecución 
previstos, y las prórrogas que se conceden no están justificadas puesto que se acuerda 
conceder la ampliación del plazo hasta una fecha determinada sin hacer referencia a las 
causas del retraso y a las consecuencias temporales que cada una de ellas conlleva. Tampoco 
se reajustan nunca los plazos de ejecución de forma correlativa con ocasión de las 
modificaciones del contrato, incumpliéndose, respectivamente, los artículos 140 y 149 del 
R.G.C.E.. 

De otro lado y por lo que respecta a expedientes concretos, se considera necesario resaltar 
algunos incumplimientos (véase Anexo 5): 

• En el contrato de construcción de 76 viviendas en Intxaurrondo se ha observado que se 
produce un saldo de liquidación de la obra que supera en 5 millones de ptas. el 10% del 
importe autorizado por la Cláusula 62 del Pliego de Cláusulas Generales. Asimismo, el 
Departamento firma un acta de comprobación del replanteo como viable, cuando cuatro días 
después se hace preciso acordar la suspensión total de las obras. 

• En el contrato de construcción de 48 viviendas en Gernika, a pesar de que la obra se da por 
finalizada en julio de 1992, se prolonga artificialmente el plazo de ejecución hasta el 30 de 
noviembre del mismo año, con la finalidad de posibilitar la tramitación del modificado que 
ya se encontraba introducido irregularmente y que, habida cuenta de la finalización de la 
obra, no se podía aprobar. 

• En el contrato para la edificación de 63 viviendas en Etxebarri se producen grandes excesos 
de medición, de tal modo que el número de unidades realmente ejecutadas excede en mucho 
a las previstas en el proyecto. Esta afirmación se basa en que se aprueba un proyecto 
modificado principalmente por aumento de unidades y no por causas técnicas imprevistas 
o huevas necesidades, como exige el artículo 149 del R.G.C.E.. Además, posteriormente se 
alcanza en el saldo de liquidación el porcentaje máximo establecido: 10% del precio del 
contrato. Todo ello revela que se ha redactado un proyecto distante de la obra realmente 
ejecutada. 

• En el contrato para la construcción de 200 viviendas en Barakaldo las modificaciones del 
contrato revelan la existencia de errores de medición de gran importe que incrementan la 
obra en 316 millones, sobre los 988 del proyecto, lo cual evidencia un insuficiente estudio de 
la obra. Por otra parte, se dan instrucciones a la empresa adjudicataria para que continúe con 
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las obras encontrándose éstas paralizadas y sin contar con crédito presupuestario, 
infringiéndose el artículo 20 de la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi. Esto provoca 
que la fiscalización del gasto tenga que realizarse por el Consejo de Gobierno. 

• En el contrato que tiene por objeto la construcción de 92 viviendas en Bentazaharra (Bilbao), 
se han efectuado modificaciones del proyecto no aprobadas, hasta tal punto que se han ido 
abonando las obras en base a las unidades previstas en el proyecto, pero que no han sido las 
realmente ejecutadas, de tal modo que se han construido 84 viviendas cuando en realidad 
las contempladas en el único proyecto aprobado eran 92, con lo que se conculca el artículo 
62 del Pliego de Cláusulas Generales. Esta reducción se ha compensado con la inclusión de 
cambios de obra no autorizados. 

3 
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4. CONSIDERACIONES SOBRE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA Y 
RECOMENDACIONES 

4.1 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA 

Los datos cronológicos facilitados por el Departamento nos muestran el incremento de las 
ayudas concedidas y de la contratación llevada a cabo desde el programa en los cuatro últimos 
años. Queremos destacar el incremento de la actividad del programa que denotan estas cifras. 

1989 1990 1991 1992 

Presupuesto inicial 7.679,8 8.826,4 9.628,1 9.524,8 

Presupuesto final 7.855,9 9.036,9 10.721,3 10.848,5 

Obligaciones reconocidas 6.699,8 7.534,7 9.386,0 10.234,1 

Subvenciones; n° 8.264,0 14.870,0 23.311,0 26.138,0 

Id.; millones-ptas 481,8 740,8 1.536,0 2.108,3 

Préstamos cualificados; n° 3.436,0 3.906,0 2.713,0 5.042,0 

Id.; millones-ptas 5.243,4 7.769,5 7.317,1 16.754,4 

Pptos. de adjudicac. obras (*) 7.777,5 8.536,9 7.538,4 10.600,2 

Plantilla Presupuestaria 94,0 94,0 92,0 88,0 

Viviendas terminadas Prom.Direc 778,0 355,0 217,0 645,0 

(*) Promoción Directa + Promoción régimen especial + Promociones concertadas + Cesión del suelo para VPO. 

4.2 DEFICIENCIAS EN LOS PROYECTOS 

Debemos destacar la importancia de las cifras que suponen los modificados de obra sobre los 
precios de adjudicación de los distintos proyectos, que nos señalan la existencia de importantes 
deficiencias e imprevisiones en la elaboración de los mismos. 

> Es preciso llevar a cabo la revisión de los proyectos y de los estudios necesarios con 
anterioridad a la adjudicación de los mismos, de manera que se reduzcan al máximo las 
modificaciones y se pueda controlar el costo final de las promociones de viviendas. 

4.3 AYUDAS A PROMOTORES EN PROMOCIONES CONCERTADAS DE VPO 

En la muestra tomada al azar de 195 expedientes hemos podido constatar que no se aplican 
criterios homogéneos y uniformes a la hora de evaluar las distintas variables que acreditan las 
ayudas otorgadas para gastos de urbanización y asistencia técnica. 

> La administración debería revisar y concretar el Decreto 53/88, regulador de estas 
ayudas, en el apartado de los porcentajes de ayudas y su asignación, para evitar el alto grado 
de discrecionalidad que está otorgando al gestor de este programa. 
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4.4 RETRASOS EN LA TRAMITACIÓN DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS PARA LA 
PROMOCIÓN DE VPO, Y PARA LA ADQUISICIÓN Y REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDAS DE VPO, LIBRES Y USADAS 

En la muestra señalada en el apartado anterior, constatamos, también, la existencia de unos 
retrasos importantes en la tramitación de estas ayudas, pero la falta de control interno a este 
respecto nos ha impedido verificar las causas que han motivado la ampliación de los plazos de 
tramitación de los expedientes. 

En concreto, el plazo máximo para la publicación por las Delegaciones Territoriales de la 
resolución administrativa en la que se reconocen las ayudas, que es de tres meses, se supera 
en Gipuzkoa en los plazos medios de todas las líneas de ayudas. 

>• Para solucionar este aspecto de la gestión se precisa la implantación de un sistema, a ser 
posible informático, que en todo momento permita saber el estado de revisión del 
expediente, así como la razón que haya motivado su paralización. 

>• Este sistema debe ser experto, para que ayude y conduzca a la persona encargada de la 
revisión, de manera que los criterios a aplicar vengan ya determinados, y que la facilidad de 
manejo e interpretación permita que, aun habiendo rotación de personal, esto no suponga 
una disminución en la productividad de estos trabajos. 

4.5 DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS 

Hemos detectado numerosas deficiencias en la gestión de las subvenciones y de los intereses 
subsidiados que constituyen las ayudas a las actuaciones protegibles de vivienda. (Ver Anexo 
6). 

Como hemos dicho anteriormente, las subvenciones concedidas se consideran exigibles al 
final del ejercicio hasta la totalidad del crédito disponible. Con respecto a las que se realizan 
vía subsidiación de intereses, las deficiencias se agravan por la falta de información sobre el 
estado actual de los préstamos aprobados correspondientes a los distintos convenios financieros 
firmados con las entidades bancarias a lo largo del periodo 1983-1992, que impide su correcta 
contabilización. 

Todo esto, en parte, viene causado por las graves deficiencias del sistema informático actual 
creado para el control de estas ayudas, que carece de información presupuestaria y que debiera 
facilitar información individualizada y clasificada de los saldos de los préstamos subsidiados, 
así como permitir verificar de forma automática las liquidaciones mensuales de las entidades 
financieras. 

La falta de recursos humanos en el Servicio de Promoción Privada, que provoca la 
concentración de tareas en una sola persona, y la falta de control interno existente en el 
desarrollo de los trabajos, son otros factores que motivan las deficiencias de gestión. 
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> Es preciso afrontar una reestructuración del Servicio de Promoción Privada, que 
redistribuya y defina las tareas, y que imponga un sistema de control interno que evite las 
deficiencias antes mencionadas. Es importante destacar la necesidad de dejar evidencia de 
las tareas realizadas para que se puedan tomar posteriormente las decisiones necesarias 
para el correcto funcionamiento del sistema. 

>• La experiencia del funcionamiento a lo largo de los años de esta aplicación, la rigidez de 
la misma a la hora del tratamiento de ciertos puntos como la subrogación de préstamos, 
certificaciones parciales de subvenciones, la carencia total de información y control 
presupuestario, que no permite comprobar la existencia de crédito, el grado de ejecución 
etc., y el inminente cambio de los sistemas de manera general en el gobierno (redes locales), 
nos inclinan a pensar a favor del cambio de la aplicación informática por otra nueva, acorde 
con los nuevos sistemas y con las necesidades de información. 

4.6 DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

En 8 de los 9 expedientes de contratación analizados se ha detectado que las obras se adjudican 
en los últimos días del ejercicio presupuestario, lo que provoca graves deficiencias ante la 
necesidad de ejecutar los créditos presupuestados. La adjudicación al final del ejercicio 
provoca deficiencias en la fiscalización y contabilizaron del gasto, de tal modo que algunos 
expedientes se contabilizan y se adjudican realmente en el año siguiente con fecha de final del 
ejercicio. 

> Para evitar los defectos detectados es preciso invertir la tendencia de adjudicar los 
contratos para la ejecución de viviendas de forma mayoritaria durante el último mes del 
ejercicio, dando cumplimiento a la previsión normativa de que los contratos se adjudiquen 
en los primeros meses del año. 

4.7 INFORMACIÓN REFERENTE A LA GESTIÓN Y CONTROL DE LA 
PROMOCIÓN PÚBLICA DE VIVIENDA 

A diferencia de lo manifestado sobre las subsidiaciones de intereses, debe reseñarse el buen 
nivel de información y control existente en la gestión de los fondos públicos empleados en la 
promoción pública de vivienda, capítulo 6 del programa de gastos, así como de los datos 
referentes a ingresos por el mismo concepto. 

Los sistemas de información económico-financiera y estadísticas disponibles, permiten un 
adecuado y suficiente conocimiento de la realidad sobre la que se pretende actuar (definición 
de necesidades, cuantificación, localización, características, etc.), y la conceptualización, 
operatividad y evaluación de los objetivos del Programa de Vivienda (definición de objetivos, 
efectos esperados, indicadores medibles y cuantificados, y evaluación de resultados). 
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ANEXOS 

1. ANEXO SOBRE LAS ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA 

En los Cuadros presentados al final de estos Anexos se aporta información complementaria 
sobre la actuaciones públicas en materia de promoción de vivienda: 

Cuadro 1. Actuaciones protegibles en materia de vivienda. 

Cuadro 2. Condiciones necesarias para el acceso de los promotores y adquirentes a las ayudas. 

Cuadro 3. Precio por m2 correspondiente a cada coeficiente de venta de vivienda y anejos por área 

geográfica. 

Cuadro 4. Ingresos Brutos de aplicación para 1992 por áreas. 

Cuadro 5. Coste desglosado por proyectos y conceptos de la promoción directa (5.1: Viviendas 

finalizadas; 5.2 y 5.3: Viviendas en curso y pendientes de iniciación). 

2. ANEXO SOBRE LA PLANTILLA 

En el Cuadro 6 presentado al final de los Anexos, se describe la plantilla presupuestaria 
vinculada al programa de Vivienda. 

Del total de 88 personas que figuran en la plantilla presupuestaria, 4 plazas se encuentran 
vacantes y 1 ha sido amortizada en el ejercicio. 

3. ANEXO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

El tipo de indicadores empleados permiten un adecuado seguimiento ya que son suficientes, 
claros y concisos y responden al contenido material del programa. 

Sin embargo, al no estar relacionada la consecución de cada objetivo con la magnitud 
monetaria correspondiente (créditos de gastos), se puede llegar a apreciaciones inexactas 
sobre la importancia de las actuaciones programadas. 

Sobre el grado de cumplimiento de los objetivos programados, a partir de la comparación de 
las magnitudes previstas y alcanzadas, procede hacer las siguientes puntualizaciones (ver el 
Cuadro del epígrafe correspondiente de las Conclusiones, pág.22). 

Consideraciones previas, situación de las viviendas de precio tasado y de promoción 
concertada al cierre del ejercicio. 
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La situación al 31/12/1992 de las viviendas sociales y de promoción concertada de VPO es la 
siguiente: 

EN CURSO 

ADJUDICADAS 

PDTES. INICIAR 

VIVIENDAS SOCIALES 

(0 DE PRECIO TASADO) 

Promoción directa 502 

VISESA 

Promoción privada 63 

565 

VIVIENDAS DE 

PROMOCIÓN CONCERTADA 

VISESA 112 

Promoción privada 490 

602 

TOTAL 

Promoción directa 502 

VISESA 112 
Promoción privada 553 

1.167 

(1) 40 viviendas corresponden a adjudicadas en 1991 e iniciadas en 1992 

(2) Las 517 viviendas se adjudicaron en 1991 y se iniciaron en 1992. 

INICIADAS 

EN 1992 

INICIADAS EN 

AÑOS ANTER. 

TOTALVIV. 

EN PROMOCIÓN 

281 (1) 

96 
-

964 
-

287 

1.747 

96 
350 

377 .251 2.193 

373 

517(2) 428 
485 

.435 

890 428 .920 

281 

469 

577 

964 
-

715 

1.747 

581 
1.785 

1.267 1.679 4.113 

Las viviendas terminadas en 1992 son las siguientes: 

ÁLAVA GIPUZKOA BIZKAIA TOTAL 

Viviendas sociales de 

promoción directa 

Viviendas de promoción 

concertada 

178 

12 

190 

180 

12 

"T9T 

287 

287 

645 

24 

"669 
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PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE PRECIO TASADO 

Hay algunas viviendas promovidas por el Departamento que se han adjudicado y realizado su 
acta de comprobación del replanteo a finales del ejercicio, con lo que se ha iniciado su ejecución 
presupuestaria dentro de 1992, si bien, como se puede comprobar en los cuadros 5.2 y 5.3 la 
ejecución es mínima, lo que hace suponer que la obra en realidad no ha sido iniciada a 31/12/ 
92. 

Según este último criterio, las viviendas cuyas obras han sido realmente iniciadas en el 
ejercicio serían: 

VIVIENDAS DE PRECIO TASADO 

De promoción directa 281 

Promovidas por VISESA 96 

Otros promotores 

337 

La diferencia con la cifra de 663 viviendas presentada por el Departamento se origina en: 

DIFERENCIA 

Según Departamento 663 

- No iniciadas en 1992 según TVCP (final de año) (422) (*) 

+ No iniciadas en 1991 según TVCP (Ídem.) 40 

Según TVCP 281 

(*) Si añadimos las 80 viviendas que el Dpto. reconoce como adjudicadas y no iniciadas, llegamos 

a la cifra de 502 que presentábamos en el cuadro de la página anterior como adjudicadas 

pendientes de iniciar. 

ACTUACIONES DE FOMENTO 

El importe de los convenios concertados con entidades financieras en condiciones favorables 
para los prestatarios ascienden, según la memoria de cumplimiento, a 16.754 millones de ptas. 
No hemos podido verificarla exactitud de esta cifra, como consecuencia de las deficiencias que 
existen en el sistema informático. Existe un descuadre entre el dato reflejado en la memoria, 
la suma de los datos individualizados por expedientes y los datos obtenidos de las instituciones 
financieras, como las diferencias no son importantes, puede aceptarse la cifra expresada. 

Los objetivos correspondientes a promoción privada de VPO, plan de apoyo a la adquisición 
de vivienda y plan de apoyo a la rehabilitación de viviendas, se expresan mediante indicadores 
que establecen el número de viviendas objeto de las ayudas. 
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En el caso de la promoción privada el dato presentado como conseguido en la Memoria de 
Cumplimiento de Objetivos es homogéneo con el indicador previsto en el Presupuesto, puesto 
que ambos expresan el número de viviendas financiadas mediante préstamos a los promotores. 

En cambio, en el caso de adquisición de viviendas de VPO, el indicador que se presenta como 
magnitud alcanzada, subvenciones aprobadas, no es totalmente homogéneo con el indicador 
correspondiente del Presupuesto, referido al número de viviendas adquiridas. 

Para la rehabilitación de viviendas hay que apuntar lo mismo que en el caso de la adquisición. 

El número de viviendas en las que se ha instalado gas natural coincide con el número de las 
subvenciones aprobadas. 

OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS MEDIANTE LA 
UTILIZACIÓN INSTRUMENTAL DE VISESA 

El volumen real de contratación de VISESA asciende a 3.909 millones de ptas., en lugar de los 
5.379 citados en la memoria de cumplimiento. 

El volumen de contratación expresado de esta forma se refiere al que se ejecutará a lo largo 
de varios ejercicios debido al periodo de ejecución de las obras. Si nos refiriéramos al volumen 
de contratación ejecutado en el año 1992, ascendería a 223 millones de ptas. 

Con respecto a las viviendas iniciadas promovidas por VISESA, en la memoria de cumplimiento 
se indica que se iniciaron 581 viviendas cuando, en realidad, fueron 469. 

CONTROL DE LAS TRANSACCIONES EN EL MERCADO DE VPO 

La ejecución de los derechos de tanteo y retracto ha sido la siguiente: 

- De las 4 órdenes departamentales, en una de ellas fue estimado el recurso interpuesto por 
el propietario. 

- De las dos llevadas a cabo por el departamento, una de ellas está pendiente de resolución 
judicial, y la otra se anuló en 1993 por defecto formal. 

- La correspondiente a VISESA se ha ejecutado con normalidad. 
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4. ANEXO SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA 

GASTOS DE PERSONAL 

Ver Anexo 2 sobre la Plantilla presupuestaria. 

GASTOS CORRIENTES 

Millones-ptas. 

Reparación y conserv. ordinarias 17,9 

Material de oficina 4,9 

Suministros 5,8 

Gastos diversos 14,1 

Trabajos realizados por otras empresas 37,1 

Indemnizaciones por razón servicio 3,0 

82, 

En Reparación y Conservación Ordinaria, la partida más significativa (14,2 millones de ptas.) 
representa los gastos de comunidad de las viviendas propiedad del Gobierno Vasco y las 
reparaciones de las mismas. 

En Gastos Diversos, la más significativa es tributos (5,2), que son las contribuciones urbanas 
(IBI) de Bizkaia por las viviendas propiedad del Gobierno Vasco. En Álava y Gipuzkoa están 
exentas de tributación. 

En Trabajos Realizados por Otras Empresas, las partidas más significativas son: Estudios y 
Dictámenes, que recoge la financiación extra a las delegaciones cuando éstas han agotado su 
presupuesto (11,6) y Otros Trabajos (15,0), cuyo gasto más importante recoge el pago a una 
empresa de servicios por cesión de personal. 

INVERSIONES REALES 

Millones-ptas. 

Promoción Pública Vivienda- 92 4.679,1 

Liquidaciones años anteriores 52,6 

Reparaciones Intxaurrondo 100,6 

Otras reparaciones 28,2 

Honorarios redacción y proyectos 444,8 

Derechos de tanteo y retracto 11,3 

Partidas no contab. años ant 70,7 

Urbanizaciones 366,5 

Otros 36,8 

5.790,6 
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En Promoción Pública de Vivienda aparecen incluidos en 1992 los gastos incurridos en las 
promociones realizadas o en curso. 

Los honorarios de redacción y proyectos incluyen los pagos a arquitectos, cuando los 
proyectos todavía no se han terminado de redactar o cuando, estando terminados, aún no se 
han ejecutado. 

Urbanizaciones recoge los gastos por urbanización de los polígonos de «Siete Campas» y «El 
Casal», con unos importes de 178,7 y 187,8 millones de ptas. respectivamente. 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL 

Su desglose es: 

Millones-ptas. 

Subvención a AMRUVISA 23,0 

Subvenciones Adquisición VPO 592,0 

Subvenciones Rehabilitación 718,7 

Subvenciones Gas Natural 838,0 

Gtos. Prom. Concertadas ej. ant 83,4 

Gtos. Prom. Concertadas 1992 49,4 

Subsidios ints. Conv. 83- 91 1.340,1 

Subsidios ints. Conv. 1992 104,9 

3.749,5 

La contabilización de las subvenciones como exigibles, durante el ejercicio, se realiza en el 
momento de su justificación, y a final de año se registra como exigible la totalidad del crédito 
disponible en previsión de las subvenciones aprobadas por las Delegaciones Territoriales 
dentro del ejercicio y que no hayan llegado al Departamento a la fecha de cierre. 

La diferencia existente entre esta última contabilización y las subvenciones realmente 
aprobadas por las Delegaciones Territoriales, se anula en Residuos al año siguiente. Esta cifra 
ha sido inmaterial, ya que durante el ejercicio se reajustan los créditos disponibles mediante 
transferencias conforme a las subvenciones aprobadas. 

Puede darse el caso, y de hecho así sucede, de que el hecho subvencionado no se realice en 
parte o en su totalidad, no pagándose entonces una parte o el total de la subvención. La política 
contable llevada a cabo por los responsables del programa es la de anular en Residuos las 
subvenciones que no se han pagado y tienen dos años de antigüedad. 

Para la contabilización de los intereses subsidiados se utiliza el criterio de caja, dando por 
buena la liquidación bancaria. A final de año se registra como exigible la diferencia entre lo 
presupuestado y lo reconocido hasta esa fecha, y cuando en el ejercicio siguiente se recibe la 
liquidación de intereses correspondiente al semestre julio-diciembre en Residuos, se anuíanlas 
diferencias. 
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La subvención dada a la Agencia Municipal de Renovación Urbana de Vitoria, S. A. (AMRUVIS A), 
es para la construcción de viviendas sociales en régimen especial (manzana N), en las que la 
Agencia hace de promotor. 

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 

El importe de 250 millones de ptas, corresponde a la suscripción y desembolso de la segunda 
ampliación de capital de VISESA, aprobado en Consejo de Gobierno el 27/10/92, que se 
escrituró el 21/01/93. 

INGRESOS 

En tasas y otros ingresos se recogen: 

Millones-ptas 

Ingresos por cédulas de habitabilidad 9,6 
Reintegros de subvenciones 11,9 
Reintegros de dchos. de tanteo y retracto 5,9 
Recargos en vía de apremio 22,0 

49,^ 

En ingresos Patrimoniales se recogen: 

Mülones -ptas. 

Intereses c/c 72,3 
Facturación mensual por ventas y alq 697,7 
Otros ingresos 22,1 

~ ~ 792,1 

El Gobierno Vasco es titular de, aproximadamente, 6.000 viviendas que le fueron transferidas 
en su momento por la Administración del Estado. Estas viviendas están en alquiler (una 
minoría), y la mayor parte cedidas en base a una figura jurídica próxima al alquiler con opción 
a compra, denominada «acceso diferido». La facturación mensual por este concepto y por la 
venta con pago aplazado de viviendas de promoción directa se recoge en este epígrafe. 

En enajenación de inversiones se recogen las amortizaciones anticipadas de las ventas con 
precio aplazado de las viviendas de promoción pública, y de las de acceso diferido. En este 
mismo capítulo, se recoge también la venta de locales. 

En variación de activos financieros, se incluyen los reintegros de préstamos sin interés de 
las viviendas "stock", vivienda rural e inundaciones. 
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Todos estos ingresos a lo largo del período 1983-1992 han generado unos deudores morosos 
de 435 millones de ptas., repartidos de la siguiente manera: 

TOTAL 

BIZKAIA 280,9 

GIPUZKOA 148,0 

ÁLAVA 5,6 

434,5 

Este cuadro refleja la situación a marzo de 1993 del pendiente de cobro generado en el 
periodo mencionado. De estos morosos 113,5 millones de ptas., corresponden a la facturación 
de 1992. 

El departamento no ha juzgado oportuno provisionar estas posibles insolvencias, por estar 
garantizadas siempre con las viviendas. 

Durante el año 1993 se ha iniciado una campaña para el cobro de estos derechos pendientes, 
habiéndose obtenido unos resultados que sobrepasan con mucho las previsiones más optimistas. 

5. ANEXO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA LA EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS DE 
PROMOCIÓN PUBLICA 

DEFICIENCIAS GENERALES 

- Se ha observado que con carácter general no figura en los expedientes de contratación 
analizados la preceptiva licencia municipal de obra que es exigible en todo acto de edificación 
(artículo 292.1 del T.R. de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana). En 
muchos expedientes la licencia se concede con posterioridad a la adjudicación del contrato, 
e incluso en fase avanzada de la ejecución de obra. 

- En la 8 de los 9 expedientes analizados se ha detectado que las obras se adjudican en los 
últimos días del ejercicio presupuestario, lo que provoca graves deficiencias ante la 
necesidad de ejecutar los créditos presupuestados. En ocasiones se dan como viables actas 
de comprobación del replanteo cuando realmente existen reservas que impiden el normal 
inicio de obra y, en otros casos, se efectúan al final del ejercicio abonos por acopios de 
materiales con la única finalidad de ejecutar el crédito. De otra parte la adjudicación al final 
del ejercicio provoca deficiencias en la fiscalización y contabilización del gasto, de tal modo 
que algunos expedientes se contabilizan y se adjudican realmente en el año siguiente con 
fecha de final del ejercicio. Para evitarlos defectos detectados es preciso invertir la tendencia 
de adjudicar los contratos para la ejecución de viviendas de forma mayoritaria durante el 
último mes del ejercicio, dando cumplimiento a la previsión normativa de que los contratos 
se adjudiquen en los primeros meses del año (artículo 56 del R.G.C.E.). 

3 
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- En 8 expedientes se producen incumplimientos sistemáticos en los plazos de ejecución 
previstos y las prórrogas que se conceden son injustificadas porque se acuerda conceder la 
ampliación del plazo hasta una fecha determinada sin hacer referencia a las causas del 
retraso y a las consecuencias temporales que cada una de ellas conlleva. 

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Contratos del Estado, los 
Departamentos que tengan a su cargo la realización de obras deberán establecer oficinas o 
secciones de supervisión de proyectos encargadas de examinar los mismos. Sin embargo, es 
práctica generalizada en los expedientes analizados que dicha supervisión no exista o tenga 
carácter negativo y, en este último caso, no se subsanen las deficiencias detectadas. Este 
defecto se hace extensivo a los proyectos reformados. 

- La contratación de arquitectos y aparejadores para la redacción de proyectos, dirección e 
inspección de las obras se realiza sin la utilización de ningún procedimiento de selección. 
Habida cuenta de que este tipo de contratos se ven sometidos a la normativa derivada de los 
Reales Decretos 1005/1974 de 4 de abril y 1465/1985 de 17 de julio, se considera necesario 
utilizar un sistema de selección adecuado que posibilite la contratación objetiva de estos 
técnicos. 

- Para que puedan expedirse certificaciones con derecho a revisión de precios es preciso que 
las obras cumplan el plazo contractual establecido (artículo 6o del Real Decreto 461/1971). 
Sin embargo, en varios expedientes se producen retrasos con respecto a los plazos del 
contrato y a sus prórrogas sin que ello tenga incidencia en los abonos por revisión de precios. 

- Siempre que se produzcan variaciones de las unidades previstas en el proyecto se debe 
tramitar el correspondiente expediente de modificación del contrato con el fin de aprobar 
la modificación, salvo que se trate de variaciones del número de unidades que no excedan 
de un 10% del precio del contrato. Se ha observado en 3 expedientes que cuando se 
introducen nuevas unidades no previstas en el proyecto, se realiza un acta de precios 
contradictorios que se aprueba por el órgano de contratación, pero sin que se tramite como 
se prevé la legislación de contratos el oportuno expediente de modificación del contrato. Tal 
práctica es irregular, puesto que carece de soporte legal y supone una inaplicación de las 
disposiciones que regulan los modificados o reformados de obra. 

- Con carácter general, no se reajusta el plazo de ejecución cuando se aprueban modificaciones 
que representan variaciones en más o en menos del presupuesto de las obras, incumpliéndose 
el artículo 149 del R.G.C.E. y dando lugar a que, posteriormente tenga que prorrogarse el 
contrato en vez de hacerlo de forma automática, con la aprobación de la modificación. 

- La tramitación de los expedientes para la ampliación del plazo de ejecución es incompleta, 
dado que no se efectúa informe jurídico y de Intervención en ningún caso, y habitualmente 
tampoco se concretan debidamente los retrasos de obra. 

- En 4 modificaciones de los contratos se aprecia que éstas no obedecen a nuevas necesidades 
o a causas técnicas imprevistas (artículo 149 R.G.C.E.) sino que son consecuencia de 
imprevisiones, errores o de cambio de criterios que se podían haber evitado con un estudio 
más minucioso de la obra a realizar. 

3 
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- Se ha observado que se incumple reiteradamente el artículo 54 de la Ley de Contratos, que 
determina que la recepción provisional de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente a 
su terminación, produciéndose las recepciones de obra con varios meses de retraso a su 
finalización. 

- Debido a los retrasos habituales en la ejecución de las obras, se ha apreciado un reiterado 
incumplimiento del artículo 12 de la Ley de Contratos del Estado, que obliga a que la 
financiación de los contratos se ajuste al ritmo real de ejecución de las prestaciones. 

DEFICIENCIAS ESPECIFICAS 

- En el contrato para la edificación de 38 viviendas en Ariznabarra (Vitoria-Gasteiz), se 
adjudica la redacción del proyecto de obra una vez que el contrato está en fase de licitación. 
Mientras que el proyecto se encarga el 13 de diciembre de 1989 la aprobación del mismo se 
produce en fecha anterior, el 28 de septiembre de 1989. 

- En el contrato de construcción de 76 viviendas en Intxaurrondo (Donostia-San Sebastián) 
se han observado varias anomalías: 

Se efectúa una certificación por acopios por instalaciones y equipos, por un importe de 
40.500.000 pesetas por acopios realizados durante los días 30 y 31 de diciembre, que no se 
adecúan a las necesidades de la obra, máxime teniendo en cuenta que la construcción no 
comenzó hasta mayo de 1989. 

Se ejecuta una modificación del proyecto sin que haya sido aprobado, por lo que fue 
necesaria la convalidación del gasto por el Consejo de Gobierno. 

Se produce un saldo de liquidación de la obra que supera el 10% del importe autorizado 
por la Cláusula 62 del Pliego de Cláusulas Generales. 

Se adjudica una obra complementaria el 30.12.1990 con una anualidad para el ejercicio 
1990 de 11.200.000 ptas. que es de imposible ejecución y que además se notifica al 
adjudicatario el 29 de enero de 1991. 

La tramitación del expediente para la adjudicación de la obra complementaria es 
incorrecta: no se supervisa el proyecto, no existe acta de replanteo previo ni se reajusta la 
fianza constituida. 

Se firma un acta de comprobación del replanteo como viable cuando cuatro días después 
se hace preciso acordar la suspensión total de las obras. 

Se acuerda una suspensión parcial de la obra que dura, aproximadamente, doce meses 
y que no se formaliza a través de un acta de suspensión parcial. 
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- En el contrato para la construcción de 48 viviendas en Gernika (Bizkaia), se han observado 
estas deficiencias: 

A pesar de que la obra se da por finalizada en julio de 1992, sin embargo se prolonga 
artificialmente el plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre del mismo año con la finalidad 
de posibilitar la tramitación del modificado del proyecto que ya se encontraba introducido 
irregularmente y que, habida cuenta de la conclusión de la obra, no se podía aprobar. 

- En el contrato para la edificación de 63 viviendas en Etxebarri (Bizkaia), se han detectado 
las siguientes deficiencias: 

Se concede una ampliación del plazo de ejecución sin que se tramite el oportuno 
expediente y sin informe técnico. La resolución de ampliación se realiza conforme al nuevo 
programa de trabajo presentado por la adjudicataria sin consideración de los motivos que la 
deberían sustentar y que no se citan. 

Se abonan diversas cantidades por guarda y vigilancia de la obra una vez que se ha 
producido la recepción provisional de las obras a la misma empresa adjudicataria de la 
construcción, lo cual supone una doble anomalía: de un lado, puesto que se adjudica con 
exención de concurrencia a una empresa de construcción un contrato de asistencia técnica, 
y de otro, porque se certifica el gasto como si fuese una parte de la obra aplicándosele el 
sistema de cálculo presupuestario fijado para las obras. 

En esta obra se producen grandes excesos de medición, de tal modo que el número de 
unidades realmente ejecutadas excede a las previstas en el proyecto. Esta afirmación se basa 
en que se aprueba un proyecto modificado principalmente por aumento de unidades, y 
posteriormente se alcanza en el saldo de liquidación el porcentaje máximo establecido: 10% 
del precio del contrato. Todo ello revela que se ha redactado un proyecto distante de la obra 
realmente ejecutada. 

- En la obra que tiene por objeto la construcción de 54 viviendas en Lakua (Vitoria-Gasteiz) 
se han detectado estas anomalías: 

Se encarga la redacción del proyecto el 15 de diciembre de 1989 cuando ya para esa fecha 
había sido publicada la licitación y se había producido la recepción de ofertas, habiéndose 
aprobado el proyecto el 28 de septiembre de 1989. 

• Los contratos para la Dirección e Inspección de las obras se realizan después de iniciada 
la obra. 

Se otorga una prórroga con carácter retroactivo, por cuanto que el 6 de septiembre se 
determina que el plazo de finalización es el 20 de agosto del mismo año. 

Se produce la aprobación del modificado una vez que la obra está concluida, hasta tal 
punto que se aplaza la recepción provisional hasta disponer del modificado aprobado. 



Se ha de modificar el proyecto por carencias en aspectos relativos a instalaciones y 
estructuras. 

- En el expediente para la edificación de 104 viviendas en el Alto de Capuchinos, en Rentería, 
se han detectado los siguientes incumplimientos: 

No se recogen en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares los criterios de 
adjudicación del contrato, tal como exige el artículo 36 de la L.C.E., por lo que no se han 
establecido criterios objetivos de selección del contratista. 

La valoración de las ofertas presentadas no se ajusta a los criterios de adjudicación fijados 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

En el acta de comprobación del replanteo se constata tanto la existencia de dos líneas de 
alta tensión en el solar así como interferencias producidas por otro contratista colindante. 
A pesar de ello no se acuerda la suspensión parcial de la obra sino que se prorroga 
tácitamente la misma incumpliéndose la normativa que regula la suspensión de obras. 

En el contrato para la redacción del proyecto se establecen dos anualidades a los efectos 
de realizar los abonos del contrato, lo que conlleva la necesidad de efectuar pagos parciales, 
sin embargo tal posibilidad no se contempla en el contrato, por lo que dichos pagos no están 
autorizados. 

En el contrato de redacción del proyecto, que se firma el 27 de diciembre de 1988, se prevé 
una cantidad para dicho ejercicio de 8.535.356 ptas. de imposible ejecución. Asimismo, en 
el contrato para la realización de la obra se aprueba el 30 de diciembre de 1990 la modificación 
del mismo y se consigna para dicho ejercicio una anualidad de 15 millones que tampoco 
puede ejecutarse en el ejercicio. 

Los documentos recogidos en el expediente indican que el adjudicatario ha efectuado 
parte de la obra de urbanización que formaba parte de otra contrata sin ningún tipo de 
aprobación, y que dichos trabajos se han pagado contra la liquidación final. 

- En el contrato para la construcción de 200 viviendas en Baracaldo (Bizkaia) se han detectado 

estas irregularidades: 

Se adjudica la obra sin disponerse de la totalidad de los terrenos precisos. 

Las modificaciones del contrato revelan la existencia de errores de medición de gran 
importe que incrementan la obra en una cifra superior a los 300 millones, lo cual evidencia 
un insuficiente estudio de la obra. 

En vez de tramitarse la modificación del contrato abordando la realidad de la obra se solapa 
el auténtico importe de la modificación tramitándose ésta por un importe aproximado del 
20% del precio del contrato, difiriéndose el pago de otro 10% para la liquidación de la obra. 
De este modo, se incumple con la cláusula 62 del Pliego de Cláusulas Generales,ataña para 
que continúe con las obras encontrándose éstas suspendidas y sin contar con crédito 
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presupuestario. Todo ello conlleva que la fiscalización del gasto tenga que realizarse por el 
Consejo de Gobierno. 

Se ha producido un incumplimiento desmesurado del plazo de ejecución puesto que, 
siendo dicho plazo de 24 meses, finalmente se ha concluido en un plazo de 51 meses. 

- En el contrato que tiene por objeto la construcción de 92 viviendas en Bentazarra (Bilbao) 
se ha observado: 

Se han efectuado modificaciones del proyecto no aprobadas, hasta tal punto que se han 
ido abonando las obras en base a las unidades previstas en proyecto, pero que no han sido 
las realmente ejecutadas, de tal modo que se han construido 84 viviendas cuando, en 
realidad, las previstas en el único proyecto aprobado eran 92. Esta reducción se ha 
compensado con la inclusión de partes de obra no autorizadas. 

Se ha producido una paralización de obra por existencia de una línea eléctrica de alta 
tensión que no ha sido debidamente formalizada en un acta de suspensión, lo que ha 
supuesto que la obra haya estado paralizada durante más de cuatro meses sin autorización. 

La prórroga más importante del plazo de ejecución se autoriza sin solicitud del contratista 
ni informe de los servicios técnicos. 

- En el expediente para la construcción de 80 viviendas en Amorebieta (Bizkaia) se han 
detectado los siguientes incumplimientos: 

No se recogen en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares los criterios de 
adjudicación del contrato, tal como exige el artículo 36 de la L.C.E., por lo que no se han 
establecido criterios objetivos de selección del contratista. 

No se sigue el procedimiento previsto para la introducción de un modificado de obra por 
importe de 32 millones, que se efectúa verbalmente. Tampoco se ha seguido procedimiento 
alguno para el abono de una indemnización por destrozos habidos en la obra, por importe de 
30 millones. Todo ello ha supuesto que ambos pagos hayan tenido que ser fiscalizados por 
el Consejo de Gobierno. 

3 



DEFICIENCIAS GENERALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Falta de licencia municipal de obra X X X X X 

Adjudicación a finales del ejercicio presupuestario X X X X X X X X 

Retrasos y falta de control en expedientes de 

ampliaciones de plazo X X X X X X X X 

Falta de supervisión de proyectos, o negativa 

sin subsanarse las deficiencias X X X X X X X 

Contratación de Arquitectos y Aparejadores 

sin concurrencia X X X X X X X X X 

Existencia de retrasos que impiden la revisión 

de precios X X X X 

Realización del Acta de precios contradictorios en 

vez de tramitación de Modificado X X X 

No se reajusta el plazo de ejecución cuando existe 

modificación X X X X X X X X X 

Faltan informes para la ampliación del plazo X X X X X X X X X 

Recepción provisional con retraso X X X X 

Modificaciones por imprevisiones, errores 
o cambios de criterio X X X X 

1- Ariznabarra, 38 viviendas 
2- Intxaurrondo, 76 viviendas 
3- Gernika, 48 viviendas 
4.- Etxebarri, 63 viviendas 
5.- Lakua, 54 viviendas 
6.- Alto de Capuchinos - Rentería, 104 viviendas 
7.- Barakaldo, 200 viviendas 
8.- Bentazarra - Bilbao, 84 viviendas 
9.- Amorebieta, 80 viviendas 

6. ANEXO SOBRE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA 

Promoción Pública de Vivienda /l: Actividad promotora de la Administración 

En la promoción pública de vivienda, la Administración realiza el papel de promotor, y los 
gastos producidos por esta actividad vienen recogidos en el capítulo 6 de inversiones. 

A modo de información-resumen de estos costos por promoción, se presentan los cuadros 
5.1, 5.2 y 5.3 del Anexo 1, en los que aparece el estado de las promociones a fecha 31/12/92, 
diferenciando entre las viviendas terminadas y las viviendas en curso y pendientes de 
iniciación. 
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Como aclaración del cuadro 5.1, correspondiente a las viviendas terminadas, hay que 
recordar que se considera como tales, a estos efectos, cuando se realiza el acta de recepción 
provisional, quedando en algunos casos a 31/12/92 pendientes las liquidaciones provisionales, 
que son posteriores a dichas actas; de ahí que en este cuadro de viviendas terminadas 
aparezcan algunas promociones con cantidades pendientes a esa fecha. 

Se ha llevado a cabo una revisión de las 6 promociones siguientes: 

- ARIZNABARRA (38) 

- INTXAURRONDO (40+36) 

- GERNIKA- IPARRAGIRRE (48) 

- BILBAO-BENTAZARRA (84) 

- ETXEBARRI (63) 

- BARAKALDO (200) 

Es preciso apuntar, como comentario general aplicable a la mayor parte de las promociones 
terminadas y en curso avanzado, la importancia de las cifras que suponen los modificados sobre 
los precios de adjudicación, a los que en muchos casos habría que añadir también las obras 
complementarias por ser generalmente ampliaciones del proyecto adjudicado. 

Si a esta relevante cantidad de modificados le añadimos las deficiencias que los técnicos de 
las delegaciones detectan en las diversas revisiones que efectúan a los proyectos, se puede 
concluir la insuficiente elaboración de los mismos. Hay que apuntar, en este sentido, que 
durante el ejercicio 1992 ha empezado a funcionar una Oficina de Supervisión de Proyectos, 
dentro de la Dirección de Vivienda, cuyos resultados se podrán apreciar en ejercicios 
posteriores. 

De los expedientes revisados, los modificados más relevantes se han producido en los 
expedientes de Intxaurrondo y de Barakaldo. 

1. INTXAURRONDO 

Este proyecto consta de tres partes: 

PROYECTO PROYECTO 

ADJUDICACIÓN MODIFICADO MODIFICADO 

Construcción 40 viviendas 

Construcción 36 viviendas 

Urbanización 

198.221 

177.584 

249.731 

625.536 

86.160 

65.442 

(26.514) 

125.088 

43,4% 

36,9% 

(10,6%) 

20,0% 

284.381 

243.026 

223.217 

750.624 

3 
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La disminución existente en el proyecto de urbanización (26,5 millones de ptas.) hay que 
considerarla no real, ya que en el expediente de obra complementaria, que posteriormente se 
tramita, se da el caso de que partidas que en la modificación a la baja se disminuyen, o incluso 
desaparecen, se ven de nuevo incluidas, y algunas por más valor del que tenían en un principio. 

Refiriéndonos exclusivamente a las modificaciones de los edificios de viviendas, se puede 
destacar el importe, que globalmente supera un 40% del proyecto adjudicado y que se justifica 
en una memoria de apenas dos folios de extensión. En ella se justifican incrementos 
importantes en partidas. En un caso por dificultades de la empresa contratista en la contratación 
de mano de obra. 

2. BARAKALDO 

Las modificaciones que se introducen en el proyecto no responden a necesidades nuevas o a 
causas técnicas imprevistas, tal como se afirma en el escrito de la Dirección de Vivienda fechado 
el 27 de marzo de 1990, produciéndose unos errores de medición que incrementan la obra, 
aproximadamente en 316 millones de ptas., lo que supone más de un 30% sobre el precio de 
adjudicación. 

Promoción Pública de Vivienda 12: Gestión de la información 

Es preciso destacar el elevado nivel de información y control existente sobre la promoción 
pública de vivienda, que el Servicio de Estudios, Planificación y Presupuestos elabora y 
mantiene. En particular, el detalle de los costos por promoción de viviendas, que han sido de 
gran ayuda en el curso de nuestra fiscalización. Junto a los datos de coste por promoción se ha 
dispuesto de los datos de ingresos por promoción vendida, facilitados por el Servicio de 
Administración del Patrimonio. 

Promoción concertada de vivienda: Análisis de las ayudas 

Estas promociones se adjudican mediante concurso, y es en esta resolución de adjudicación 
donde se determinan las ayudas a conceder al promotor adjudicatario. El Decreto 53/88 
regulador de las mismas concede un alto grado de discrecionalidad al gestor a la hora de 
determinar estas ayudas. 

Este Decreto regula los beneficios a recibir de la Administración, como son: 

- Cesión del suelo, a través de la constitución de un derecho de superficie a título oneroso 
(fijado, al final de 1992, en un millón de ptas.), por el que revertirá a la Administración al cabo 
de 75 años. 

- Subvención total o parcial de los costes de urbanización y asistencia técnica. Es aquí donde, 
al no especificar la norma la cantidad o el porcentaje de subvención de estos gastos, es el 
gestor el que goza de total libertad a la hora de concederlos. 

I 
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Al revisar la concesión de esta ayuda no se ha podido constatar la aplicación de un criterio 
homogéneo y uniforme a la hora de de baremar las distintas variables que acreditan al 
contratista como receptor de las subvenciones. 

De las 12 promociones que reciben subvenciones en 1992, en 7 de ellas no se respeta el plazo 
que limita de 2 a 4 meses, según cada resolución de adjudicación, el período máximo existente 
entre ésta y la fecha de solicitud de la calificación provisional de dicha promoción. El módulo 
ponderado aplicable (precio de venta máximo por m2 útü) que se aplicará a la promoción 
depende de esta última fecha. 

Las promociones son las siguientes: 

PROMOCIÓN 

Zuya - 24 viviendas 

Urkabuztaíz - 12 

Leniz - 8 
Ordizia - 48 

Abanto y Zierbana- 96. 

Tolosa - 84 

Basauri - 80 

Al tzo-4 

Txurdinaga - 112 

Portugalete - 135 

Bergara - 68 

Intxaurrondo - 373 

Para evitar esta transgresión, a finales de 1992 se modifica el criterio de la fecha de aplicación 
del módulo ponderado, pasando de la fecha de soñcitud de la calificación provisional a la fecha 
de adjudicación de la promoción. 

De las dos deficiencias detectadas en este apartado, discrecionalidad al otorgar las 
subvenciones e incumplimiento del plazo para la calificación provisional, la Dirección de 
Planificación y Gestión financiera ha solucionado, como ya hemos comentado la segunda de 
ellas. La otra deficiencia tiene su origen en el Decreto 53/88, que se deberá revisar para 
concretar el tema del porcentaje de ayudas a recibir, y evitar el margen de discrecionalidad que 
actualmente concede al gestor. 

Otras ayudas / l: Sistema de tramitación de ayudas (S.T.A.) 

El Sistema de Tramitación de Ayudas (S.T.A.) es el procedimiento seguido tanto por los 
promotores como por los adquirentes para la solicitud y obtención de ayudas. 

FECHA 

ADJUDICACIÓN 

13.12.90 

28.12.90 

28.12.90 

28.12.90 

28.12.90 

14.01.92 

30.12.90 

21.12.92 

28.12.92 

18.11.92 

19.11.92 

16.06.92 

FECHA 

SOLICITUD CALIF. 

27.03.91 

27.03.91 

07.04.93 

07.05.91 

26.03.93 

09.09.92 

13.05.93 

04.05.93 

05.04.93 

26.01.93 

14.04.93 

13.07.92 

INCUMPLIMIENTO 

PLAZO 

-
-

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
-
-

SI 
-
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Los préstamos a promotores de VPO, al ser pocos en número y no gestionarse desde la 
aplicación informática, no los hemos incluido en este análisis, por lo que nos referiremos 
exclusivamente a las ayudas dadas a los adquirentes (préstamos y subvenciones). 

DESCRIPCIÓN DEL S.T.A. 

La tramitación completa incluye los siguientes pasos: 

a) El solicitante de las ayudas rellena el impreso correspondiente, aportando la documentación 
requerida, que a continuación se revisa por los técnicos de la Delegación, calculando las ayudas 
y emitiendo una resolución administrativa por la que se reconoce el derecho del solicitante a 
unas ayudas determinadas. En este momento se graban las resoluciones en el programa 
informático B-32. En resumen, el primer paso de este S.T.A. es el que va desde la solicitud hasta 
la resolución administrativa. 

b) Cada 15 días el Servicio de Estudios y Planificación solicita un listado de las resoluciones 
para su control presupuestario, ya que la B-32 carece de dicho control presupuestario. El 
solicitante, ya con la resolución administrativa, se dirige a las entidades financieras para 
estudiarla futura concesión del préstamo y/o, en su caso, para solicitar el pago de la subvención. 

c) Las entidades financieras envían al Servicio de Promoción Privada (S.P.P.) las solicitudes 
del préstamo y de la subvención. 

d) El S.P.P. aprueba el préstamo y el pago de la subvención, enviando a las entidades 
financieras una relación de los préstamos aprobados y de las subvenciones a pagar. 

e) Finalmente, las entidades financieras llevan a cabo la formalización del préstamo, al tipo de 
interés del convenio financiero existente en la fecha de la aprobación por el S.P.P., y/o el pago 
de la subvención mediante la presentación de los justificantes correspondientes (escrituras, 
certificaciones de obra, etc.). 

Las entidades financieras envían, al S.P.P. mensualmente la documentación relativa a los 
préstamos formalizados, dispuestos, amortizaciones anticipadas, así como la liquidación 
semestral de intereses subsidiados. En el S.P.P., una vez revisadas las liquidaciones, se 
reconoce el gasto procediéndose a su contabilización y pago. 

PLAZOS DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES 

Todas las ayudas que se tramitan mediante este sistema siguen exactamente el mismo 
procedimiento, lo único que cambia son las condiciones que se deben cumplir y los importes 
de las ayudas. 

De cara a determinar el plazo medio que el solicitante de la ayuda debe esperar para que ésta 
se materialice, y la verificación del cumplimiento de los requisitos, tanto por parte del 
solicitante como por parte de la Administración, se ha tomado una muestra de los expedientes 
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imputados al presupuesto de 1992, en función del tipo de ayuda, de actuación y de la Delegación 
donde se ha solicitado y tramitado. Para la concesión de subvenciones se han revisado 100 
expedientes, y para la subsidiación de intereses 95, siendo distintas las muestras tomadas para 
subvenciones de las de subsidiación de intereses. 

Primero desglosamos la tramitación en los cinco pasos en que antes la hemos dividido: 

A.-Desde la solicitud del beneficiario hasta la resolución aclministrativa en Delegación Territorial. 

B.-Desde la resolución administrativa hasta la comunicación al S.P.P. . 

C.-Desde la fecha de alta del expediente hasta la solicitud de aprobación por las entidades 
financieras. 

D.-Desde la solicitud de las entidades financieras hasta la aprobación por el S.P.P.. 

E.-Desde la aprobación por el S.P.P. hasta la formalización del préstamo. 

Vemos que, de estos 5 pasos, 2 de ellos (A y D) son de verdadera tramitación administrativa, 
cuyo retraso repercute directamente en el beneficiario, y por lo tanto toda mejora que la 
Administración introduzca para la agüización de estos plazos beneficiará directamente al 
administrado. 

Por lo tanto, nuestro primer análisis se centrará en estos dos periodos. 

El paso B afecta a la gestión interna del programa, puesto que si contamos con que la 
aplicación informática en la que se graban las resoluciones administrativas carece de información 
presupuestaria, dependerá directamente de la duración de este paso el riesgo de aprobar 
subvenciones pudiendo carecer de crédito para ello. 

Los dos pasos restantes, C y E, dependen de factores externos como son el solicitante y las 
entidades financieras. 

Primero analizaremos el paso A, es decir, el periodo en meses que va desde que el solicitante 
presenta la solicitud hasta que la Delegación Territorial de la Vivienda emite la resolución 
administrativa. 

(plazo en meses) 

SUBVENCIONES ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA 

Adquisición VPO 13 13 M ) 

Adquisición vivienda usada 1,0 1,2 3,9 

Adquisición vivienda libre 2,6 1,0 

Rehabilitación aislada 2,0 4,7 4,1 

Rehabilitación integrada 1,3 0,7 3,4 

Rehabilitación Gas 1,5 11,7 16,0 

3 
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PRESTAMOS SUBSIDIADOS 

Adquisición VPO 

Adquisición vivienda usada . 

Adquisición vivienda libre.... 

Rehabilitación aislada 

Rehabilitación integrada 

ÁLAVA BIZKAIA 

(plazo en meses) 

GIPUZKOA 

2,3 
1,0 
2,3 
3,7 
2,5 

2,3 

1,1 
1,0 
3,5 
1,2 

6,0 
4,5 

-
5,0 
4,6 

Los decretos reguladores de estas ayudas marcan un plazo máximo de 3 meses, tanto para 
subvenciones como para la solicitud de préstamos y subsidiación de intereses 

El análisis de los pasos A afecta a las Delegaciones Territoriales, por lo que, abstrayéndose 
de problemas de rotación de personal, etc., se puede concluir sobre la rapidez de resolución 
de cada delegación, quedando en el siguiente orden: 

1.-ÁLAVA 

2.- BIZKAIA 

3.- GIPUZKOA 

En los cuadros siguientes fijamos los resultados obtenidos al revisar los periodos D de los 
expedientes, que va desde la solicitud de las entidades financieras hasta la aprobación por el 
S.P.P.: 

SUBVENCIONES 

Adquisición VPO 

Adquisición vivienda usada 

Adquisición vivienda libre 

Rehabilitación aislada 

Rehabilitación integrada 

Rehabilitación Gas 

PRESTAMOS SUBSIDIADOS 

Adquisición VPO 

Adquisición vivienda usada 

Adquisición vivienda libre 

Rehabilitación aislada 

Rehabilitación integrada 

(plazo en meses) 

3,4 

7,4 

1,9 

0,7 

0,4 

0,2 

(plazo en meses) 

0,1 

0,4 

0,1 

0,9 

0,7 
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A continuación nos referimos al paso B, desde la resolución administrativa hasta la 
comunicación de ese expediente al Servicio de Promoción Privada: 

SUBVENCIONES (plazo en meses 

Adquisición VPO 1,3 

Adquisición vivienda usada 0,4 

Adquisición vivienda libre 0,5 

Rehabilitación aislada 1,2 

Rehabilitación integrada 1,3 

Rehabilitación Gas 0,7 

PRESTAMOS SUBSIDIADOS (plazo en meses) 

Adquisición VPO 1,3 

Adquisición vivienda usada 0,5 

Adquisición vivienda libre 0,3 

Rehabilitación aislada 0,9 

Rehabilitación integrada 1,8 

En el análisis de los pasos anteriores constatamos retrasos por encima de lo que se podría 
considerar lógico, si bien, debido a la falta de control interno existente en la revisión de los 
expedientes, no hemos podido determinar el porqué de los retrasos. 

Durante la revisión de los expedientes, se han detectado otros aspectos de interés que pasan 
a describirse a continuación: 

- La aplicación de distintos criterios al considerar los límites mínimos exigidos para acceder 
a las ayudas económicas para la adquisición de viviendas de VPO. 

- La no aplicación de la ponderación de ingresos correspondientes a personas menores de 30 
años, mayores de 60 y minusválidos. 

- Igualmente, en la adquisición de VPO, la fecha de referencia para la aplicación de los módulos 
de área geográfica para el cálculo de los ingresos medios ponderados ha sido, en unos casos, 
la fecha de solicitud de ayudas y, en otros, la de calificación provisional. 

Otras ayudas /2: Gestión y control de las ayudas 

Al revisar y analizar el control que el S. P.P., responsable de este tipo de ayudas, viene haciendo, 
así como la veracidad de la información disponible, han surgido las siguientes deficiencias que 
podríamos clasificar en tres grupos: 

a) Deficiencias entre la aprobación por el Departamento y formalización por el banco de 
préstamos para las actuaciones protegibles de vivienda. 



- Diferencia de importe: en los préstamos aprobados por el S.P.P. en 1992 se han detectado 
diferencias entre el importe aprobado por el Departamento con el formalizado en las 
entidades financieras, aunque esta diferencia no ha sido material en ningún caso. 

- Diferencia de fecha: debiendo ser siempre la fecha de formalización bancaria posterior a la 
de aprobación por el departamento, ha resultado anterior en 13 de 101 casos revisados. En 
6 casos, la fecha de solicitud de aprobación por parte de las entidades financieras, la fecha 
de aprobación por parte del S.P.P. y la de formalización del préstamo es la misma, cosa 
materialmente imposible y que denota que, en estos casos, las entidades financieras 
formalizan los préstamos sin aprobación por parte del Departamento, que posteriormente les 
da su visto bueno. 

- Diferencia de convenio financiero: y por tanto, de tipo de interés (debido a que las diferencias 
de tipo de interés de un convenio financiero al siguiente hasta 1992 son muy pequeñas, esta 
diferencia es inmaterial). En los préstamos aprobados por el Departamento y formalizados 
por el banco en fechas cercanas a las de cambio de convenio financiero, suele haber 
diferencias de aplicación de convenio. 

- Deficiencias de control de los préstamos aprobados: no existe información y control de los 
préstamos aprobados por el Departamento y no formalizados por las entidades financieras. 

b) Deficiencias en el seguimiento a lo largo del período de vigencia de los préstamos. 

- No existe información relativa a las fechas de disposición y cuantía de los préstamos 
aprobados y formalizados. 

- No existe información actualizada del estado de los préstamos con intereses subsidiados. De 
esta carencia de información se desprenden las siguientes deficiencias: 

• Imposibilidad de control de las liquidaciones bancarias de intereses subsidiados, con 
lo que se están pagando las liquidaciones enviadas por las entidades financieras, sin 
poder verificar la razonabilidad de las mismas. 

• Imposibilidad de una correcta contabilización y presupuestación de estos intereses 
subsidiados, con el riesgo que ello implica. En este punto hay que remarcar que las 
subsidiaciones de intereses comprometen a la administración por un período de 20 
años, que es el tiempo de amortización de los préstamos. 

c) Deficiencias relativas a la concesión, contabilización y control de las subvenciones concedidas 
para la rehabilitación de viviendas e instalación de gas. 

- A final de año, se sigue la práctica contable de contabilizar la totalidad del crédito disponible 
como exigible, mediante un documento «O vencimiento». Como en las demás subvenciones 
del programa, se anulan al cabo de dos años las cantidades que no hayan sido pagadas. 

- La aplicación informática para el control de las subvenciones no permite las justificaciones 
parciales de las subvenciones, práctica muy corriente en este tipo de ayudas. 
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- Por la razón anterior, no existe un control real del estado de las subvenciones, es decir, de 
la diferencia entre las aprobadas y las realmente devengadas y pagadas. 

Las deficiencias anteriormente apuntadas, son causadas principalmente por dos carencias: 

l.-La falta de recursos humanos en el Servicio de Promoción Privada (S.P.P.) provoca la 
concentración de tareas en una sola persona, agravada por la falta de control interno y de 
información existente que no permite el desarrollo normal y ágil de los trabajos. 

2.- La aplicación informática B-32. La aplicación fundamental y básica creada para la ayuda y 
control del programa es la de «Ayudas a la Promoción Privada» (B-32), que a pesar de los 
esfuerzos humanos y económicos empleados durante años, adolece de graves defectos, y es a 
ella y a su mantenimiento (suministro de información) inexistente, a los que se deben las 
principales deficiencias encontradas en la gestión del programa de vivienda. 

Esta aplicación, que carece de información presupuestaria, debiera facilitar información 
individualizada y clasificada de los saldos de los préstamos sin interés e hipotecarios de los 
diversos convenios financieros, concedido y formalizados. Además, debiera permitir verificar 
de forma automática las liquidaciones de subsidios de intereses que mensualmente envían las 
entidades financieras, lo que redundaría en una menor carga de trabajo en el S.P.P. 

Esta carencia de información es la que provoca el descontrol y la inseguridad existente en 
cuanto al endeudamiento real del Departamento por los subsidios de intereses de los préstamos 
concedidos en las actuaciones protegibles de vivienda. 

7. EL COSTE DE LAS AYUDAS FISCALES 

Como ya se comentaba en la Introducción de este Informe, las Diputaciones Forales contribuyen 
de forma importantísima al esfuerzo financiero realizado por el sector público para facilitar la 
adquisición de vivienda. Las medidas fiscales se configuran como un estímulo a la demanda y 
forman parte de una serie de medidas destinadas al fomento del sector de la construcción, 
afectando a las VPO y a las viviendas libres y, en algunos ejercicios, no sólo a la vivienda principal 
sino también a la segunda vivienda. Este apoyo fiscal no tiene reflejo presupuestario pues se 
reduce a un menor ingreso en el I.R.P.F. mediante deducciones en la base imponible y en la 
cuota del impuesto. 

Las ayudas fiscales en la declaración anual del IRPF son de dos tipos: 

- Deducciones de la cuota: del 15% del valor de la inversión en vivienda habitual, y del 10% 
para vivienda no habitual adquirida antes de 1990. Se establece un límite para la deducción 
total por inversiones del 30% de la base imponible. 

3 
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- Deducción de la base imponible de los intereses de capitales ajenos invertidos en la 
adquisición de vivienda, con un límite de 800.000 ptas. en la declaración individual, y de 1 
millón de ptas. en la declaración conjunta. 

Para determinar el coste de estas ayudas, hemos partido de los datos proporcionados por las 
Diputaciones Forales de los tres Territorios Históricos, correspondientes al ejercicio fiscal 
1991, presentado en 1992. 

Para el cálculo del importe de la deducción de la base imponible, hemos aplicado primero un 
porcentaje estimativo, puesto que venían agregados a otros gastos de mucha menor entidad 
respecto al total, y luego aplicarles el tipo de gravamen del tramo de renta correspondiente. 
Según apliquemos el tipo medio o el tipo margmal del tramo, los importes resultantes son 
distintos: 

A) Aplicando el tipo medio: 

Deducción Inversión 

Deducción Intereses 

B) Aplicando el t ipo marginal: 

Deducción Inversión 

Deducción Intereses 

ÁLAVA 

1.561 

1.413 

2.974 

ÁLAVA 

1.561 

2.185 

3.746 

GIPUZKOA 

2.614 

2.525 

5.139 

GIPUZKOA 

2.614 

4.172 

6.786 

BIZKAIA 

5.330 

5.136 

10.466 

BIZKAIA 

5.330 

8.722 

14.052 

TOTAL 

9.505 

9.074 

18.579 

TOTAL 

9.505 
15.079 

24.584 

8. EL COSTE DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA 

Para la obtención de un coste global de las actuaciones de la Administración Vasca en la 
promoción de vivienda, consideraremos exclusivamente las del Gobierno Vasco y las de las 
Diputaciones Forales. 

En el programa 10050 de Vivienda, tendremos en cuenta el coste de la promoción directa y 
las ayudas de fomento, tanto a la promoción como a la adquisición y rehabilitación. 

Coste de la promoción directa. Hemos considerado como coste la diferencia entre la 
inversión realizada en la construcción de las viviendas y la recuperción por su venta. Dado que 
la venta se le financia al comprador a un plazo de 20 años, al 5% de interés, hemos calculado 
el valor actualizado neto de dicha recuperación considerando un tipo de interés del 8%, 
resultando lo siguiente 

NUM.VIVIENDAS COSTE VENTA V.A.N APORTACIÓN 

3 

645 5.225 3.401 2.752 2.473 
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Con estos supuestos, y considerando el importe de las ayudas directas (Cap.7), según la 
Cuenta General de la Administración de 1992, el coste total quedaría de la siguiente forma: 

Millones-ptas. % 

Ayudas Fiscales (1) 24.584 80 

Coste promoción directa viviendas 2.473 8 

Coste ayudas directas (subvenciones) 3.749 12 

COSTE TOTAL 30.806 Too 

(1) Considerando el tipo marginal 

No se ha tenido en cuenta el costo del suelo por imposibilidad de individualización del mismo. 
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ACTUACIONES PROTEGIBLES EN MATERIA DE VIVIENDA 

ACTUACIÓN PROTEGIBLE 

VIVIENDA SOCIAL 
(Promoción Pública) 

VIVIENDA SOCIAL 
(Régimen Especial) 

ACTUACIÓN EN MATERIA DE SUELO 
(V.P.O. y Libre precio tasado) 
PROMOCIÓN CONCERTADA 

(V.P.O. y Viv.Social) 

REHABILITACIÓN Y 
ADQUISICIÓN Y REHABILITACIÓN 

V.P.O. 

VIVIENDA LIBRE A PRECIO TASADO 
(Nueva <90m2) 
(Usada <120m2) 

INSTALACIÓN GAS NATURAL 

A Y U D A S 
PROMOTOR 

Préstamo cualificado 
Subsidiación t/i 
Subvención % coste urbanización 
Subveción % gtos.grals. 
Subvención % Precio Venta (alquiler) 
Préstamo cualificado 
Subsidiación t/i 
Préstamo cualificado 
Subsidiación t/i 
Cesión terreno (Dcho.Superficie) 
Subvención % coste urbanización 
Subvención % coste asist.técnica 
Préstamo cualificado 
Subsidiación t/i 
Subvención 
Préstamo cualificado 
Subsidiación t/i (alquiler) 

ADQUIRENTE 

Pago aplazado a 20 años al 5% 

Préstamo cualificado 
Subsidiación t/i 
Subvención 

Préstamo cualificado 
Subsidiación t/i 
Subvención 

Préstamo cualificado 
Subsidiación t/i 
Subvención 
Préstamo cualificado 
Subsidiación t/i 
Subvención 
Préstamo cualificado 
Subsidiación t/i 
Subvención 
Préstamo cualificado 
Subsidiación t/i 
Subvención 

TRA 

Solicitud Viviend 

Sistema de Tram 
( 



CONDICIONES NECESARIAS PARA EL ACCESO A LAS AYUDAS Cuadro 2 
%1 %T SUBVENCIÓN-

ACTUACIÓN INGRESOS PRECIOS CONVENIO SUBSIDIADO (según nivel IP) 

PROMOTOR 
1 VIVENDAS SOCIALES 

(Promoc.en Reg.Especial) 

V.P.O. 
(SUv =< 90 m2) 

i 

PROMOCIÓN 
EN 

ÁREAS REHAB.INTEGRADA 

ACTUACIÓN 
EN MATERIA DE 

SUELO 

ADQUIRENTE 
VIVENDAS SOCIALES 

(Promoc.en Reg.Especial) 

VPO 
(SUv =< 90 m2) 

VDA. USADA 
(SUv=<120m2) 

VDA. LIBRE 
(SUv =< 90 m2) 

PROGRAMA 
PRIMER ACCESO VIVIENDA 

(SUv =< 75 m2) 

REHABILITACIÓN 
AISLADA 

E 
INTEGRADA 

ADQUISICIÓN 
, E 

INMEDIATA 
REHABILITACIÓN 

REHABILITACIÓN 
AISLADA 

POR INSTALACIÓN 
DE GAS NATURAL 

IP=<2,5SMI : Venta 12,96% | 5,00% 
Pv =< 0,9 Mp 

IP =< 2,5 SMI 

IP =< 6,5 SMI 

IP =< 5,5 SMI 

IP =< 5,5 SMI 

IP =< 5,5 SMI 

Alquiler 12,96% 4.00% 
RA=<4,5%*0,9Mp 

Pv =< 1.4 Mp 
Pv =< 1,5 Mp 
Pv =< 1,6 Mp 
Pv =< 1,7 Mp 

Venta 
Pv =< 1,54 Mp 

Alquiler 

Adquisición 
Urbanización 
Adquisición e inmediata urbanización 
Adquisición para formación de 
patrimonio público 

IP =< 2,5 SMI 

IP =< 2,5 SMI 

IP =< 3,5 SMI 

IP =< 4,5 SMI 

IP =< 5,5 SMI 

IP =< 5,5 SMI 

IP =< 6,5 SMI 

IP =< 3,5 SMI 

IP =< 2,5 SMI 
2,5<IP<3,5 SMI 
3,5<IP<4,5 SMI 
4,5<IP<5,5 SMI 

5,5 SMI < IP ¡III IP =< 5,5 SMI 
5,5<IP<6,5 SMI 
IP =< 2,5 SMI 

2,5<IP<4,5 SMI 
4,5<IP<6,5 SMI 

IP>6,5SMI 

Pv =< 0,9 Mp 

Pv=<1,1 Mp 

Pv =< 1,2 Mp 
Pv =< 1,3 Mp 
Pv =< 1,4 Mp 
Pv =< 1,2 Mp 
Pv =< 1,3 Mp 
Pv =< 1,4 Mp 
Pv =< 1,2 Mp 
Pv =< 1,3 Mp 
Pv =< 1,4 Mp 
Pv =< 1,4 Mp 
Pv =< 1,5 Mp 
Pv =< 1,6 Mp 
Pv =< 1,7 Mp 
Pv =< 1,4 Mp 
Pv =< 1,5 Mp 
Pv =< 1,6 Mp 
Pv =< 1,7 Mp 
Pv =< 1,32 Mp 
Pv =< 1,43 Mp 
Pv =< 1,54 Mp 

PP =< 1,32 Mp 

1,32<PP<1,54 Mp 
1,54<PP<1,8 Mp 

12.96% | 
Venta ¡ Venta 

12,96% 
Alquiler 

12,96% 
Venta 

12,96% 
Alquiler 

12,96% 

12,96% 

12,96% 

12,96% 

12,96% 

12,96% 

12,96% 

12,96% 

13,23% 

12,96% 

12,96% 

12,96% 

12,96% 
13,23% 

12,96% 

7,50 % 
Alquiler 

9,50 % 
Venta 

7,50 % 
Alquiler 

6,96 % 

8,96 % 

5,00 % 

6,50 % 

7,50 % 

9,50 % 

11,00 % 

6,50 % 
(sin cta.ah.viv.) 

6,00 % 
(con cta.ah.viv.) 

6,50 % 
7,50 % 
9,50 % 
11,00 % 

6,50 % 
7,50 % 
9,50 % 
11,00 % 

-
-

6,50 % 
7,50 % 
9,50 % 
11,00 % 

20% s/urbaniz.y suelo 
50% s/asist técnica 
5% s/gtos.grales 
9% s/Pv (solo alquiler) ¡ 

(solo Prom.Concertadas) 
-Cesión suelo 
% gtos.urbaniz 
% asist.técnica 

i 

' 

... 

de9%a11%s/Pv. 

de 6% a 8% s/Pv. 

de 4% a 8% s/Pv. 

de 4% a 8% s/Pv. 

de 4% a 8% s/Pv. 
de12%a39%s/PP. 
de4%al8%s/PP. 
(mayores rehab.integr.) 

de9%a11%s/PP. 
de5%a8%s/PP. 

90% s/PP 
60% s/PP 
40% s/PP 
20% s/PP 

Notas y abreviaturas 

. En vivienda usada aunque se protege hasta 120 m2. solo accederán a ayudas económicas directas si tienen menos de 90 m2. 

. Las subvenciones varían según niveles de ingresos. 

. Los tipos de interés de convenio y subsidiados son efectivos anuales. 

. IP: Ingresos Ponderados. 

. SMI: Salario Mínimo Interprofesional. 

. Pv: Precio de la vivienda. 

. Mp: Modulo Ponderado. 

. PP: Presupuesto Protegí ble 



PRECIO POR M2. CORRESPONDIENTE A CADA 
COEFICIENTE DE VENTA DE VIVIENDA Y ANEJOS 
POR ÁREA GEOGRÁFICA 

MODULO PONDERADO 

(pts. / m2. útil) 

AÑO 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

ÁREA 
GEOGRÁFICA 

1 

63.017 

68.467 

74.513 

82.232 

84.167 

ÁREA 
GEOGRÁFICA 

2 

59.587 

64.262 

69.850 

74.984 

76.592 

ÁREA 
GEOGRÁFICA 

3 

57.578 

62.096 

67.559 

72.356 



Cuadro 4 

INGRESOS BRUTOS DE APLICACIÓN EN LA C.A.V. PARA 1992. BASE I.R.P.F. 1991 

ÁREA GEOGRÁFICA HOMOGÉNEA 1 | 

UNIDAD 
CONVIVENCIAL 
1 ó 2 miembros 

1 ó 2 miembros 
Edad<=30 ó >=65 
3 6 4 miembros 

5 6 6 miembros 

Más de 6 miembros 

Ns DE MIEMBROS 
PERCEPTORES DE RENTA 

1 SOLO PERCEPTOR 
2 PERCEPTORES 
1 SOLO PERCEPTOR 
2 PERCEPTORES 
1 SOLO PERCEPTOR 
2 PERCEPTORES 
3 ó MAS PERCEPTORES 
1 SOLO PERCEPTOR 
2 PERCEPTORES 
3 ó MAS PERCEPTORES 
1 SOLO PERCEPTOR 
2 PERCEPTORES 
3 ó MAS PERCEPTORES 

N». DE VECES EL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAI 
2,5 

2.359.201 
2.483.369 
2.483.369 
2.614.073 
2.483.369 
2.614.073 
2.759.299 
2.621.334 
2.759.299 
2.912.593 
2.949.001 
3.104.211 
3.276.668 

3,5 
3.302.881 
3.476.717 
3.476.717 
3.659.702 
3.476.717 
3.659.702 
3.863.019 
3.669.868 
3.863.019 
4.077.631 
4.128.601 
4.345.896 
4.587.335 

4,5 
4.246.561 
4.470.064 
4.470.064 
4.705.331 
4.470.064 
4.705.331 
4.966.738 
4.718.401 
4.966.738 
5.242.668 
5.308.201 
5.587.581 
5.898.002 

5,5 
5.190.241 
5.463.412 
5.463.412 
5.750.960 
5.463.412 
5.750.960 
6.070.458 
5.766.935 
6.070.458 
6.407.705 

6,5 
6.133.922 
6.456.760 
6.456.760 
6.796.589 
6.456.760 
6.796.589 
7.174.177 
6.815.469 
7.174.177 
7.572.743 

6.487.802 7.667.402 
6.829.265 I 8.070.950, 
7.208.669 8.519.336 

l ÁREA GEOGRÁFICA HOMOGÉNEA 2 | 

UNIDAD 
CONVIVENCIAL 
1 ó 2 miembros 

1 ó 2 miembros 
Edad<=30 ó >=65 
3 6 4 miembros 

5 6 6 miembros 

Más de 6 miembros 

N8 DE MIEMBROS 
PERCEPTORES DE RENTA 

1 SOLO PERCEPTOR 
2 PERCEPTORES 
1 SOLO PERCEPTOR 
2 PERCEPTORES 
1 SOLO PERCEPTOR 
2 PERCEPTORES 
3 ó MAS PERCEPTORES 
1 SOLO PERCEPTOR 
2 PERCEPTORES 
3 ó MAS PERCEPTORES 
1 SOLO PERCEPTOR 
2 PERCEPTORES 
3 ó MAS PERCEPTORES 

N9. DE VECES EL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONA 
2,5 

2.146.873 
2.259.867 
2.259.867 
2.378.807 
2.259.867 
2.378.807 
2.510.963 
2.385.415 
2.510.963 
2.650.461 
2.683.591 
2.824.833 
2.981.768 

3,5 
3.005.622 
3.163.813 
3.163.813 
3.330.330 
3.163.813 
3.330.330 
3.515.348 
3.339.581 
3.515.348 
3.710.645 
3.757.028 
3.954.766 
4.174.476 

4,5 
3.864.372 
4.067.760 
4.067.760 
4.281.852 
4.067.760 
4.281.852 
4.519.733 
4.293.746 
4.519.733 
4.770.829 
4.830.465 
5.084.700 
5.367.183 

5,5 
4.723.121 
4.971.706 
4.971.706 
5.233.375 
4.971.706 
5.233.375 
5.524.118 
5.247.912 
5.524.118 
5.831.014 
5.903.901 
6.214.633 
6.559.890 

6,5 
5.581.870 
5.875.653 
5.875.653 
6.184.898 
5.875.653 
6.184.898 
6.528.503 
6.202.978 
6.528.503 
6.891.198 
6.977.338 
7.344.566 
7.752.598 



¡miles de pías.) 

VIVIENDAS FINALIZADAS 
MOREDA (5) 

- Ejecutado a 31 1291 
- Ejecutado en 1.992 
-Pendlentea31.1292 

T O T A L 
AGURAIN (7) 

- Ejecutado a 31 1291 
- Ejecutado en 1.992 
-Pendiente a 31.1292 

T O T A L 

OBRA 
PRESUP. | 

39 018 
3.139 

42.157 

47.721 
2.281 

47 
50.048 

VITORIA-GASTEIZ (38) (ARIZNABARRA) 
- Ejecutado a 31 1291 
- Ejecutado en 1.992 
-Pendiente a 31.1292 

T O T A L 

219209 
11.861 

478 
231.547 

VITORIA-GASTEIZ (22) (ARIZNABARRA) 
- Ejecutado a 31 1291 
- Ejecutado en 1.992 
-Pendientes 31.1292 

T O T A L 
VITORIA-GASTEIZ (52) (L-13) 

- Ejecutadoa31.1291 
- Ejecutado en 1.992 
-Pendiente a 31.1292 

T O T A L 
VITORIA-GASTEIZ (54) (E-13) 

- Ejecutado a 31 1291 
- Ejecutado en 1.992 
-Pendiente a 31.1292 

T O T A L 
BILBAO (92) (BENTAZARRA) 

- Ejecutadoa31.1291 
-Ejecutado en 1.992 
- Pendientea31.1292 

T O T A L 
ETXE BARRÍ (63) 

- Ejecutadoa 31.1291 
- Ejecutado en 1.992 
- Pendiente a 31.1292 

T O T A L 
GERNIKA (48) 

- Ejecutado a 31.1291 
- Ejecutado en 1.992 
-Pendiente a 31.1292 

T O T A L 
CABIECES-SANTURCE (51) (M 

- Ejecutado a 31 1291 
- Ejecutado en 1.992 
-Pendientea31.1292 

T O T A L 
ZALLA (40) 

- Ejecutado a 31 1291 
- Ejecutado en 1.992 
-Pendiente a 31.1292 

T O T A L 

128710 
5.103 

133813 

302004 
2.372 

0 
304.376 

295668 
1.545 

0 
297.213 

483307 
158072 
28.597 

669.976 

374.851 

374.851 

215.607 
8.752 

29.785 
254.144 

-115) 
96 487 

254.094 
18.617 

369.198 

304.462 

8.392 
312854 

DONOSTIA-INTXAURRONDO (40+36) 
- Ejecu1adoa31.12.91 
- Ejecutado en 1.992 
-Pendientea31.1292 

T O T A L 
RENTERÍA-CAPUCHINOS (104 

- Ejecutado a 31.1291 
- Ejecutado en 1.992 
- Pendientea 31.1292 

T O T A L 

549.628 
14.956 
78.760 

643344 

480042 
120000 

472 
600.514 

MODIFIC. 

0 

0 

0 

22.572 

22.572 

28.868 

28868 

26.988 

26.988 

0 

56.204 
42.627 

98.831 

21.695 
11.762 

33.457 

0 

34.342 

34.342 

118007 

118007 

87.187 
64.375 

151.562 

REV.PREC 

0 

0 

3.243 

3.243 

1.482 
255 

1.737 

5.332 

5.332 

5.319 

5.319 

5.000 
2.389 

999 
8.388 

4.382 
885 

5.267 

4.701 
961 

5.662 

0 

5.600 

5.600 

2.000 
27 480 

505 
29.986 

10.147 
2.084 
3669 

15.900 

OBRA COMPLEM 
PRESUP. 

0 

0 

0 

14.736 
3.113 

17.849 

0 

0 

0 

0 

51.791 
0 

51.791 

0 

9.3X 

9.3X 

49.630 

366 
49 996 

0 

MODIFIC. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TOTAL 
OBRA 

39.018 
3.139 

0 
42.157 

47.721 
2.281 

47 
50.048 

222452 
11.861 

478 
234.791 

167.499 
8.471 

0 
175970 

336204 
2.372 

0 
338576 

327.976 
1.545 

0 
329.520 

488307 
160.461 
29.596 

678364 

435.437 
43.512 

0 
478949 

237.302 
77 006 
30.746 

345054 

96 487 
254.094 

18.617 
369.198 

353733 
0 

8.392 
362125 

719.264 
42.436 
79.631 

841.331 

577.375 
188459 

4.141 
767.976 

REDACCPROYEC. 
PRESUP. | 

1.264 

1.264 

1.354 

1.354 

5.891 

0 
5.892 

3.559 

3.559 

7.676 

7.676 

7.847 

7.847 

17.134 

17.134 

8.996 
820 

9.816 

7.306 

169 
7.475 

8.980 

8.980 

0 

14.142 

2.545 
16.688 

13.336 

13.336 

MODIFIC. 

0 

0 

0 

1.246 

1.246 

668 

668 

645 

645 

0 

732 
617 

1.349 

936 
361 

14 
1.311 

0 

0 

3.621 

3.621 

2.010 

2.010 

DIRECC.OBRA | 
PRESUP. I 

555 
497 

1.052 

666 
28 

216 
911 

2.477 
169 

10 
2.657 

634 
1.073 

0 
1.707 

3.251 

3.251 

1.485 
1.828 

3.312 

3.025 

3.933 
6.958 

2.645 
1.575 

4.220 

2.452 

2.452 

3.818 
352 

4.170 

0 

4.042 
161 

1.817 
6.020 

4.740 
1.194 
2.659 
8.593 

MODIFIC. | 

0 

0 

0 

264 
270 

534 

286 

286 

277 

277 

0 

578 

578 

236 

286 
522 

0 

0 

2.834 

2.834 

862 

862 

INSPECC.OBRA 
PRESUP. 

555 
497 

1.052 

384 
68 

446 
897 

2.122 
524 

10 
2.657 

634 
924 

0 
1.558 

3.251 

3.251 

3.220 
92 

3.312 

3.025 
1.975 
2.018 
7.018 

2 526 
2.940 

5.466 

2.295 

157 
2.452 

1.095 
2.723 

409 
4.227 

0 

3.540 

2.474 
6.014 

4740 
1.194 

424 
6359 

MODIFIC. 

0 

0 

0 

264 
270 

534 

286 

286 

277 

277 

0 

119 
459 

578 

236 

161 
397 

0 

0 

2.834 

2 834 

862 

862 

TO 
HON 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

2 

3 

VIVIENDAS FINALIZADAS 
T O T A L A R A B A 

T O T A L B I Z K A I A 
T O T A L G I P U Z K O A 

T O T A L E U S K A D I 

OBRA 
PRESUP. 
1.059.153 
1.981.024 
1.243.857 
4.2B4.Ó3Í 

MODIFIC. 
78.428 

166630 
269.569 
514.627 

REV.PREC 
15.631 
24.917 
45.835 
86.434 

OBRA COMPLEM 
PRESUP. 

17.849 
61.120 
49.996 

128.965 

MODIFIC. 
0 
0 
0 
o 

TOTAL 
OBRA 

1.171.061 
2.233.691 
1.609.307 
5.014.059 

REDACC PROYEC. 
PRESUP. I MODIFIC. 

27.591 2.559 
43.406 2.660 
30.0241 5.631 

101.021» 10.850 

DIRECC.OBRA 
PRESUP. 

12.889 
17.800 
14.613 

MODIFIC. 
1.097 
1.100 
3.696 

45.302! 5.893 

INSPECC.OBRA 
PRESUP. 

12.727 
19.163 
12.372 

MODIFIC. 
1.097 

975 
3.698 

TO 
HON 

5 
8 
7 

44.282H 5.768 L 2 



(miles de pías.I .. 
VIVIENDAS EN CURSO 

Y PENDIENTES INICIACIÓN 
AMURRIO (21) (BANUETAIBAR) 

- Ejecutado a 31.1291 
-Ejecutado en 1.992 
- Pendiente a 31.1292 

T O T A L 
AMURRIO (42) (LANDABURU) 

-Ejecutado a 31.1291 
- Ejecutado en 1 992 
-Pendiente a 31.1292 

T O T A L 
URKABUSTAIZ-IZARRA (6) 

-Ejecutado a 31.1291 
-Ejecutado en 1.992 
- Pendiente a 31.1292 

T O T A L 
ABANTO Y ZIERBENA (35) 

-Ejecutado a 31.1291 
-Ejecutado en 1.992 
-Pendientea31.1292 

T O T A L 
AMOREBETA (80) 

-Ejecutado a 31.1291 
- Ejecutado en 1.992 
-Pendiente a 31.1292 

T O T A L 
ARRGORRIAQA(61) 

- Ejecutado a 31.1291 
- Ejecutado en 1.992 
-Pendientea 31.1292 

T O T A L 

OBRA 
PRESUP. | 

2.000 
120.014' 
122.014 

44.000 
137.000 
129.655 
310.655 

1.000 
29.239 
30.239 

2.000 
195.283 
197.283 

413.170 
119 068 

474 
532.712 

95.000 
222.925 
100.000 
417.925 

BARACALDO (200) (LANDABURU) 
-Ejecutado a 31.1291 
-Ejecutado en 1.992 
- Pendiente a 31.1292 

T O T A L 
BASAURI (80) (URIBARRI) 

- Ejecutado a 31.1291 
- Ejecutado en 1.992 
-Pendientea 31.1292 

T O T A L 

987 890 

118.500 
1.106.390 

10.185 
603.015 
613.200 

BILBAO (98) (TXURDINAGA M20) 
- Ejecutado a 31.1291 
- Ejecutado en 1.992 
- Pendientea 31.1292 

T O T A L 
DURANGO (80) (LANDAKO) 

- Ejecutado a 31.1291 
-Ejecutado en 1.992 
-Pendientea31.1292 

T O T A L 
ELORRIO (38) (Urbanlz.) 

-Ejecutado a31.1291 
- Ejecutado en 1.992 
-Pendientea 31.1292 

T O T A L 
IGORRE (32) (ÁREA 18) 

- Ejecutado a 31.1291 
-Ejecutado en 1.992 
- Pendiente a 31.1292 

T O T A L 
LEIOA(100) 

-Ejecutado a 31.1291 
- Ejecutado en 1.992 
-Pendientea 31.1292 

T O T A L 
MUSKIZ (40) 

-Ejecutadoa 31 1291 
- Ejecutado en 1.992 
- Pendientea 31.1292 

T O T A L 

455.837 
96.493 

3.892 
556.222 

590.440 
590.440 

169.049 
188.029 
357 078 

5.000 
94.794 

158.186 
257.980 

238.643 
579.713 
818356 

2.000 
258.529 
260.529 

MODIFIC. 

0 

0 

0 

0 

22.500 
50.892 

73.392 

27.000 
43.942 

70.942 

195.963 
1.594 

197.557 

0 

52.630 
71.407 

124.037 

0 

31.112 

31.112 

0 

0 

0 

REV.PREC. 

0 

3.946 
3.946 

0 

0 

5.622 
2.493 
9.653 

17.768 

14.178 
14.178 

49.296 
16.417 
8.383 

74.097 

0 

4.641 
4016 

11.175 
19.833 

0 

3.500 
3.500 

0 

4.286 
4.286 

0 

OBRA COMPLEM 
PFESUP. | 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

58.988 
158.691 
17.067 

234.746 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MODIFIC. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

28.241 

7.544 
35.785 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TOTAL 
OBRA 

0 
2.000 

120.014 
122.014 

44.000 
137.000 
133.600 
314.600 

0 
1.000 

29.239 
30.239 

0 
2.000 

195.283 
197.283 

441.292 
172.452 
10.127 

623.871 

122.000 
266.867 
114.178 
503.045 

1.320.378 
176.702 
151.494 

1.648.574 

0 
10.185 

603.015 
613.200 

513.108 
171.916 
15.067 

700.092 

0 
0 

590.440 
590.440 

0 
200.161 
191.529 
391.690 

5.000 
94.794 

158.186 
257.980 

0 
238.643 
583.998 
822.641 

0 
2.000 

258.529 
260.529 

REDACC.PROYEC. 
PPESUP. | 

0 

6.962 

6.962 

835 
15 

850 

5.181 

6.819 
12 000 

11.733 

867 
12.600 

10.535 

10535 

46.463 

1.537 
48 000 

16.850 
150 

17.000 

14.000 

14.000 

7.105 
9.254 
4.041 

20.400 

0 

0 

15.000 
2.251 

17.251 

7.385 

7.385 

MODIFIC. 

0 

0 

0 

0 

918 
918 

1.737 

1.737 

4.137 
1.775 
1.775 
7688 

0 

1.238 
1 693 

2.931 

0 

500 
500 

0 

2.253 

2.253 

0 

DIRÉCC. OBRA 
PRESUP. 

32 
1.960 
1.992 

1.966 
1.063 
3.029 

20 
750 
770 

32 
2.940 
2972 

3.197 
780 

1.523 
5.500 

4.500 

4.500 

7 109 
1 208 
2518 

10.834 

120 
8.500 
8.620 

4992 
1.008 

6.000 

8.524 
8.524 

4.511 
700 

5.211 

3.000 
512 

3.512 

8.359 
8.359 

32 
3.940 
3.972 

MODIFIC. 

0 

0 

0 

0 

50 
842 

892 

745 

745 

48 
1.042 
2348 
3.438 

0 

531 
564 
162 

1.256 

0 

250 
250 

0 

0 

0 

INSPECC. OBRA 
PRESUP. | 

32 
1.960 
1.992 

1.966 
1.063 
3.029 

20 
750 
770 

32 
2.940 
2.972 

3.197 
1.541 

761 
5.500 

4.500 

4.500 

8.396 

4.236 
12 632 

120 
8.500 
8.620 

4992 
1.003 

5 
6 000 

8.524 
8.524 

4.816 
907 

5.723 

3000 
512 

3.512 

5.000 
3.662 
8.662 

32 
3.940 
3.972 

MODIFIC. 

0 

0 

0 

0 

50 
842 

892 

745 

745 

1.090 

2.730 
3.820 

0 

531 
347 
378 

1.256 

0 

250 
250 

0 

0 

0 



(miles de pías.) 
VIVIENDAS EN CURSO 

Y PENDIENTES INICIACIÓN 
OBRA | 

PRESUP. I 
ORTUELLA (54) (AIEGA-UFIIOSTE) 

- Ejecutado a 31 12.91 
- Ejecutado en 1.992 
- Pendiente a 31 1292 

T O T A L 
PORTUGALETE (66) 

- Ejecutadoa31.1291 
- Ejecutado en 1.992 
- Pendiente a 31.12 92 

T O T A L 
SANTURTZI (22) (CABIECES) 

- Ejecutado a 31.12.91 
- Ejecutado en 1.992 
-Pendiente a 31.1292 

T O T A L 
SANTURTZI (57) (CABIECES) 

- Ejeeutadoa31.1291 
- Ejecutado en 1.992 
- Pendientea31.1292 

T O T A L 
SANTURTZI (92) (CABIECES) 

- Ejecutadoa 31 1291 
- Ejecutado en 1.992 
-Pendiente a 31.12 92 

T O T A L 
SESTAO (40) 

- Ejecutado a 31.1291 
- Ejecutado en 1.992 
-Pendiente a 31.1292 

T O T A L 
SESTAO (94) 

- Ejecutadoa31.1291 
- Ejecutado en 1.992 
-Pendientea31.1292 

T O T A L 

2.000 
37a 370 
380.370 

13a 707 
255753 
394.461 

84.805 
71.061 

155866 

140.081 
168434 
40.000 

348515 

268370 
320.611 

20.000 
606981 

5.000 
180.000 
60.021 

245.021 

112784 
344.662 
185000 
642445 

DONOSTIA (56) (INTXAURRONDO) 
-Ejecutadoa 31.1291 
- Ejecutado en 1.992 
-Pendiente a 31.1292 

T O T A L 

149.400 
242697 
150.000 
542097 

DONOSTIA (76) (INTXAURRONDO) 
- Ejecutado a 31.1291 
- Ejecutado en 1.992 
-Pendiente a 31 1292 

T O T A L 

108300 
188944 
300.500 
597.744 

DONOSTIA (120) (INTXAURRONDO) 
- Ejecutadoa31 1291 
- Ejecutado en 1.992 
- Pendiente a 31.1292 

T O T A L 
IRUN (20) (ERROTAZAR) 

- Ejecutado a 31.1291 
- Ejecutado en 1.992 
- Pendiente a 31 1292 

T O T A L 
TOLOSA(50) (AMAROZ) 

- Ejecutado a 31.1291 
- Ejecutado en 1.992 
-Pendientea31.1292 

T O T A L 

1.000 
670.878 
671.878 

72.891 
61.413 

112 
134.416 

171.066 
67.617 

1 
238683 

ZUMARRAGA (87) (MENDIZABAL) 
- Ejecutado a 31 1291 
- Ejecutado en 1.992 
- Pendiente a 31 1292 

T O T A L 

5.000 
515108 
520108 

MODIFIC. | 

0 

0 

7539 

7.539 

29.876 

29 876 

0 

23.922 

23.922 

38.203 
67.815 

106018 

88.315 

88.315 

20.000 

20.000 

0 

26.957 

26.957 

43.431 

43.431 

0 

REV.PREcI 

0 

4.403 
4.403 

1.431 
1.431 

13.439 
13.439 

21.033 
21.033 

951 

5.902 
6.853 

15.212 
15,212 

12.660 
12.660 

16.609 
16.609 

0 

1.390 
3.404 
4.794 

4000 
12.505 
11.672 
28.177 

0 

OBRA COMPLEM 
PFESUP. | 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.717 

4.717 

0 

0 

0 

0 

63.644 
11.159 
74.803 

0 

MODIFIC. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TOTAL 
OBRA 

0 
2.000 

378370 
380.370 

0 
138707 
260.156 
398864 

0 
92.344 
72.492 

164.836 

140.081 
198309 
53.439 

391.830 

266370 
320.611 
41.033 

628014 

5.951 
203922 

65.922 
275796 

150.986 
417.194 
20Q212 
768392 

149.400 
331.012 
162660 
643072 

108300 
208944 
317.109 
634.353 

0 
1.000 

670878 
671.878 

99.848 
62.802 

3.516 
166167 

218497 
143765 
22.832 

385094 

0 
5.000 

515.108 
520.108 

REDACC PROYEC. 
PRESUP. | 

23 000 
19.000 

42.000 

9.902 

490 
10.392 

4.521 

4.521 

8.857 

8857 

15.045 

15.045 

0 

16.002 
1.276 

624 
17.903 

0 

13.775 

1.285 
15.060 

12.500 

12.500 

4.239 

4.239 

1.395 
1 000 

2.395 

754 

754 

MODIFIC. 

0 

0 

0 

0 

0 

1.440 
630 

2.071 

685 

685 

1.833 

1.833 

0 

0 

736 

140 
876 

1.759 
1.583 

3.342 

0 

DIRECC.OBRA 
PRESUP. | 

27 
5.800 
5.827 

1.965 
701 

2.666 

1.740 
198 

1.936 

1.337 
2.463 

3.800 

1.153 
4.845 

5.996 

190 

2.414 
2.604 

6.884 

6.884 

1.134 
2.820 

957 
4.910 

2.742 
3.358 
6.100 

270 
9.500 
9.770 

738 
768 

94 
1.6X 

1.441 
723 
313 

2.477 

60 
6.700 
6.760 

MODIFIC. 

0 

0 

0 

0 

0 

540 

270 
810 

1.108 
1.108 

9 
882 

891 

0 

0 

375 

375 

528 
499 

1.027 

0 

INSPECC.OBRA 
PRESUP. | 

27 
5.800 
5.827 

1.965 
855 

2.821 

1.740 
198 

1.938 

1.600 
2.200 

3.800 

2.523 
3.475 

5.998 

190 

2.414 
2.604 

3.1X 
3.754 
6.884 

1.134 
2.280 
1.497 
4.910 

2.742 
3.358 
6.100 

270 
9.500 
9.770 

425 
992 
183 

1.600 

1.441 
966 

70 
2477 

60 
6.700 
6.760 

MODIFIC. 

0 

0 

0 

0 

0 

540 

270 
810 

1.108 
1.108 

9 
882 

891 

0 

0 

375 

375 

528 
499 

1.027 

0 

TO 
HON 

2 
1 
1 
5 

1 

1 

1 

1 

2 

1 
1 

3 

1 

1 

2 

1 
1 
3 

1 

VIVIENDAS EN CURSO 
T O T A L A R A B A 

T O T A L B I Z K A I A 
T O T A L G I P U Z K O A 

T O T A L E U S K A D I 

OBRA 
PRESUP. I MODIFIC. 

462907 0 
8.481.772 664.393 
2.704.9261 178703 

11 649.606 S 843096 

REV.PREC 
3.946 

196032 
62.241 

262219 

OBRA COMPLEM 
PRESUP. I MODIFIC. 

TOTAL 
OBRA 

0 0|l 466853 
239.463 35.785 9.617.445 

74.8031 Oí 3.020.672 
314.265|| 35.785)113.104.971 

REDACC PROYEC. 
PRESUP. 

7.812 
257.888 

34.948 

MODIFIC. 
0 

18.783 
6.051 

300.6471 24834 

DIRECC. OBRA 
PRESUP. I MODIFIC. 

5.791 0 
97.722 8.499 
31,617 2.293 

INSPECC. OBRA 
PRESUP. 

5791 
100.489 
31.617 

MODIFIC. 
0 

8881 
2.293 

TO 
HON 

49 
10 

135.130! 10.7921 137.8971 11.174|| 62 



PROGRAMA DE VIVIENDA .-10.050 
Plantilla presupuestaria 1992 

Total: 88 personas 

DIRECTOR 
DE PLANIFICACIÓN 

Y GESTIÓN 
FINANCIERA 

Director 
Secretaria (') 

Total 

(•) 1 vacan» 

SERVICIO 
DE 

PROMOCIÓN 
PUBLCA 

Responsable 
Técnicos (*) 
Administrativos 
Ordenanzas 

Total 

SERVICIO DE 
ESTUDIOS, 

PLANIFICACIÓN Y 
PRESUPUESTOS 

Responsable 
Técnicos 
Administrativos 
Ordenanzas 

Total 

SERVICIO 
DE 

ASESORÍA 
JURÍDICA 

Responsable 
Técnicos 
Administrativos 
Ordenanzas 

Total 

SERVICIO 
DE 

PROMOCIÓN 
PRIVADA 

Responsable 
Técnicos 
Administrativos 
Ordenanzas 

Total 

SERVICIO 
DE 

ADMINISTRACIÓN 
DEL PATRIMONIO 

Responsable 
Técnicos 
Administrativos 
Ordenanzas 

Total 

DELEGACIÓN 
TERRITORIAL 

DE 
ÁLAVA 

Responsable 
Técnicos (*) 
Administrativos 
Ordenanzas 

Total 

(') 1 amortizado (•) 1 vacante (') 1 vacante 



ALEGACIONES 

INTRODUCCIÓN DELTVCP/HKEE 

En aplicación de la normativa legal vigente, el TVCP/HKEE remitió al Departamento de 
Vivienda, Urbanismo y Medio Ambiente del Gobierno Vasco los resultados de la Fiscalización 
del Programa de Vivienda (10050) del ejercicio 1992, a fin de que emitiera su opinión al 
respecto. Como consecuencia de sus alegaciones y, en su caso, por la aportación de nueva 
documentación el TVCP/HKEE ha rectificado parcialmente el informe. La redacción que en las 
páginas anteriores de este texto se presenta, es la opinión final que el TVCP/HKEE tiene sobre 
dicho programa. 

A continuación se transcriben literalmente las alegaciones presentadas por los responsables 
del programa que no han sido consideradas por tratarse, en opinión de este Tribunal, de 
explicaciones sobre determinadas actuaciones o de criterios no asumibles. No resulta necesario 
formular una réplica pormenorizada a estos comentarios ya que el contenido del informe recoge 
claramente la posición del TVCP/HKEE. 

PRIMERA ALEGACIÓN 

En relación con el punto 4, consideraciones sobre la gestión del Programa y Recomendaciones, 
apartados 4 y 5, y Anexo 6, Sistema de Tramitación de Ayudas, se alega lo siguiente: 

ANEXO 6 

1. SISTEMA DE TRAMITACIÓN DE AYUDAS (S.T.A.) 

DESCRIPCIÓN DEL S.T.A. 

b) El listado de resoluciones para su control presupuestario sale de la aplicación B32 y se hace 
por comparación. 

PLAZO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES 

A.- Periodo de meses que van desde que el solicitante presenta la solicitud hasta que la 
Delegación Territorial de la Vivienda emite la resolución administrativa. 

Las resoluciones administrativas pueden incluir lo siguiente: 

Resolución con préstamo y subvención en adquisición V.P.O., vivienda usada y vivienda 
libre, por lo tanto, no es posible que exista diferencia de tiempo comparando las columnas de 
subvenciones y préstamos. 

En cuanto a Rehabilitación también se unen ambas circunstancias. 

Resolución con préstamos exclusivamente porque no tiene derecho a subvención tanto en 
adquisición como en rehabilitación. 

Resolución con subvención exclusivamente porque así se solicita. 



No encontramos hilazón entre ambas columnas por las circunstancias expuestas. 

D.- Periodo de meses que va desde la solicitud de las entidades financieras hasta la aprobación 
por el S.P.P. 

No entendemos la inclusión de plazos tan largos en las aprobaciones de subvenciones en 
adquisición V.P.O., Vivienda Usada y Vivienda Libre, ya que se aprueban con la misma 
periodicidad que los préstamos. Tal vez el error en apreciación esté en que no se aprueba al 
mismo tiempo un préstamo v su subvención correspondiente según resolución administrativa. 
va que para aprobar las subvenciones es preciso se remita por las entidades financieras un 
módulo de formato D24 con la solicitud v adiunta la escritura de compra-venta para su 
contraste. 

2. GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS 

a) Diferencia de fecha: 

Que la fecha de formalización por parte de las entidades financieras y la fecha de aprobación 
por el S.P.P. sea la misma, es posible debido a los contactos telefónicos diarios con las entidades 
ante la urgencia de firma notarial y debido a un retraso entre la sucursal y la central financiera. 
Siempre estas aprobaciones conllevan una verificación de las cuantías y condiciones mediante 
una consulta a la aplicación informática que es automática. 

C) Deficiencias relativas a la concesión, contabilización y control de las subvenciones. Hoy 
en día existe un control total de subvenciones en Rehabilitación, permitiendo las certificaciones 
parciales. En los demás casos no existen certificaciones parciales. 

Dentro de la aplicación B32 existe hoy en día módulos con los que se permite la elaboración 
de plurianuales en consonancia con el estado real de los saldos de los préstamos. También 
existen módulos que nos permiten realizar las subvenciones de puntos de interés de forma 
automática. 

Para hacer realidad estos módulos la Dirección de Planificación y Gestión Financiera está en 
proceso de comprobación y actualización junto con las Entidades Financieras para poder hacer 
efectivos dichos módulos. 

Así' mismo se está trabajando en un módulo que actualice los préstamos sin interés 
automáticamente, de forma que se sepa en todo momento el saldo existente por cada uno de 
los expedientes. 
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SEGUNDA ALEGACIÓN 

En cuanto a lo contemplado en el punto 3 de Conclusiones, apartado 3 de conclusión sobre el 
cumplimiento de legalidad, y Anexo 5 sobre el mismo particular, la Dirección de Vivienda y 
Arquitectura aporta las siguientes consideraciones: 

CONSIDERACIONES AL PUNTO 5.- ANEXO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

DEFICIENCIAS GENERALES 

- Ampliaciones de plazo. Siempre existen informes por los Técnicos de la Dirección en los que 
se hace referencia las causas del retraso para posterior Resolución del Director. Si es cierto 
que en ellos, no se valora las ampliaciones correspondientes a cada uno de los factores que 
se alegan en la solicitud, sino que se contempla una valoración global en el tiempo. 

- Contratación de arquitectos y aparejadores. Previo a toda contratación, el Director de 
Vivienda y Arquitectura envía un informe a la Dirección de Intervención en el que se expone 
como no procede la concurrencia de varias ofertas ya que los honorarios de trabajo vienen 
fijados en el Decreto 2512/77 sobre tarifa de honorarios. 

- Revisión de Precios. En todos los casos las revisiones de precios han sido aprobadas en base 
a que hay Resoluciones de ampliaciones de plazo que posibilitan las mismas puesto que se 
considera que los retrasos habidos no han sido responsabilidad de la empresa. 

54 viv. Polígono Lakua-Vitoria 

1a Revisión Precios (certificación VI-91) El 26-IV-90 se amplia el plazo hasta Julio de 1991 

2a Revisión Precios (certificación VII-91) Dentro del plazo 

3a Revisión Precios (certificación VIII-91) El 6-IX se amplia el plazo de Agosto tras informe del 19 de Junio. 

4a Revisión Precios (certificación X-91) La Resolución de aprobación del modificado es de 9-IX-91 e implicaba en función del 

art. 149 de RGCE una ampliación de plazo de 2 meses según se especificaba en el 

informe de los Servicios Técnicos de fecha 19 de Junio, finalizando la obra el 20 de 

Noviembre de 1991. 

76 viv. Polígono Intxaurrondo-San Sebastián 

1a Revisión Precios (certificación XII-91). 

2a Revisión Precios (certificación II-92). 

Ambas certificaciones se notifican con posterioridad a la última ampliación aprobada (15-VII-91) habida cuenta del retraso con que en el BOE 

aparecen los índices de precios correspondientes, pero en base a lo certificado dentro del plazo. 
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1a Revisión Precios (certificación XII-91). El 17-V-90 se efectúa un cambio de anualidad que prorroga el plazo hasta Abril de 1992. 

2a Revisión Precios (certificación XII-92). Se notifica con posterioridad a esta finalización de la obra, pero en base a lo certificado 

dentro del plazo 

2 0 0 viv. en Barakaldo 

1a Revisión Precios (certificación Vl-91). Fecha finalización obra VIII-91 según cambio de anualidad de Mayo de1990. 

2a Revisión Precios (certificación XII-91). Ampliación de plazo a 31-V-92 (Resolución 18-111-91). 

3a Revisión Precios (certificación VI-92). Ampliación de plazo a 31-VIII-92 (Resolución 10-VI-92). 

4a Revisión Precios (certificación XII-92). El 22-XII-92 se convalida por Consejo de Gobierno un complementario de 

urbanización que conlleva la finalización de obra a Diciembre de 1992 

5a Revisión Precios (certificación XI-93). Se notifica con posterioridad a la finalización de obra pero en base a lo certificado en 

plazo. 

DEFICIENCIAS ESPECIFICAS 

76 viv. en Intxaurrondo-Donostia 

La liquidación presentada por importe de 78.760.071 pts. no supera el 10% del importe 
autorizado 10% s/788.115.919 = 78.811.592 pts. 

La suspensión de la obra reflejada en el Acta de fecha 3-1-89, cuatro días después de firmarse 
el Acta de Comprobación de Replanteo no responde a factores observables en esa fecha ya que 
lo que origina la suspensión, son las actuaciones vecinales en contra del inicio de la obra y que 
por supuesto se manifiestan cuando constatan los vecinos que la obra inicia su andadura. 

La certificación por acopios en Diciembre de 1988, mes en el que se adjudica la obra, 
corresponde prácticamente en su integridad (el 94% de la certificación), a maquinaria de 
excavación factible de ser utilizada: retroexcavadora, cargadora, camión, grúas torre. 

48 viv. en Gernika 

En el expediente de la obra complementaria adjudicada existe una Resolución de la Directora 
de Vivienda por lo que se tramita por el procedimiento de adjudicación directa en base a un 
informe previo de los Servicios Técnicos, que especifica como por causas técnicas excepcionales 
no procede promover la concurrencia a tenor de lo expuesto en el apartado 1 del art. 117 del 
RGCE. 

63 viv. en Etxebarri 

Exceso de mediciones: Los dos proyectos modificados contemplan además de errores de 
medición en proyecto, aumentos considerables en movimiento de tierras, canalización de vías 
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de agua y variaciones en la cimentación debidas a la detección en el subsuelo de antiguas 
explotaciones mineras o pozos de captación de agua ignorados. 

104 viv. en Alto Capuchinos-Rentería 

Criterios de adjudicación: No es exacta la falta de ajuste entre los criterios fijados en el Pliego 
y el informe de la valoración de las ofertas ya que en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares no se fijaban los mismos. 

Acta Comprobación de Replanteo: En el Acta se hacen constar las anomalías existentes, al 
igual que el hecho de que éstas no impiden los trabajos iniciales, por lo que se considera 
totalmente válida. 

No obstante, posteriormente se produce un cambio de anualidades provocado por la 
constatación de que el problema de las líneas de alta tensión detectada inicialmente persiste. 

92 viv. en Bentazarra 

El mayor aplazamiento es debido a un cambio de anualidad en mayo de 1990 que implica una 
prórroga de 7 meses, existiendo conformidad por la empresa Constructora y Dirección 
Facultativa. 

Dicho cambio fue provocado por el retraso que conllevó la existencia de una línea de alta 
tensión y los condicionamientos de Licencia del Ayuntamiento. 

80 viv. en Amorebieta 

Criterios de adjudicación: No es exacta la falta de ajuste entre los criterios fijados en el Pliego 
y el informe de la valoración de las ofertas ya que en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares no se fijaban los mismos. 
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