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3 K u ^ i l Kn.uk'ui, 

SARRERA OROKORRA 

Bizkaia Lurralde Historikoaren 1993ko Kontu Orokorra ondoko hauek osatzen dute: 

a) Batzar Nagusietako Kontuak (fiskalizatu gabea). 

b) Foru Administrazioaren Kontuak: 

1.- Aurrekontuzko urtealdiaren kitapena. 

- Geroko urtealdia kargutuaz hartutako konpromezuak. 

- Diruzaintzaren Kontu Orokorra. 

- Herri-Zorraren Kontu Orokorra. 

- Aurreko urtealdietako hondakinak. 

2.- Kontabilitate Orokor Publikoa. 

3.- Lurralde Historikoaren Ondareko Ondasunen gaineko Zerrenda. 

4.- Gastu-programen ebaluaketa. 

c) Erakundeen Administrazioaren Kontua, ondoko hauez osatua: 

1.- Administraziozko Erakunde Autonomoak 

- Giza Laguntzarako Foru Erakundea (GLFE). 

- Lurralde Ikasketarako Erakundea (LIE). 

- Udal Lanetarako Diru Fondoa (ULDF). 

2.- Merkataritzazko Erakunde Autonomoa ONLAE. 

3.- Herri-Baltzu Foralak. 

- Bikakobo-Aparcabisa, AB. 

- Azpiegitura, SA. 

- Basalan, SA. 

- BEAZ, SA. 

- Boroa Kudeaketa Baltzua, SA. 

- Industri Diseinurako Zentrua SA. 

- Garbiker, SA. 

- Intermodala SA. 

- Lantik, SA. 

- Bizkaiko SEED Kapitala, SA. 





3 

BIZKAIKO FORU ADMINISTRAZIOAREN KONTUA 

ONDORIOAK 

Bizkaia Lurralde Historikoaren 1993. urtealdiko Foru Administrazioaren Kontua ñskalizatu 
dugu, Batzar Nagusien aurrekontuen kitapena izan ezik, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren 
otsailaren 5eko 1/88 Legean ezarritakoari jarraiki. Egindako lan honek, egoki diren aukerazko 
frogak eginez, kontuaren gardentasun egiaztagarriaren azterketa eta, osotasunezko 
aurkezpenaren balioztaketa ezezik, ezarritako kontularitzazko printzipioena eta ezargarria 
den legezko araudia bete izanaren azterketa ere besarkatzen ditu. 

I. IRITZIA 

1.1 LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

1.- Zerga-zorren gerorapenak ematean aurkitu diren hutsak honako hauek dirá (ikus A.14): 

- 755 milioi pta.ko zenbatekodun 11 espedientetan ez dirá emakida-akordioak baldintzapetzen 
zituzten bermeak gauzatu. 

- 2.551 milioi pta.ko hiru espedientetan berme modura jarri den kopurua ez da mailegu, 
berandutza-interes eta bi kopuruen baturaren %25ari aurre egiteko behar adinakoa (52/93 
FDaren 54.5 artikulua). 

- 317 milioi pta.ko espediente batean, Ogasun Zerbitzuek balio-neurtu ez dituzten izakin 
batzuen gainean berme modura utzi gabeko prenda onartzen da, Emakida Akordioak 
hipoteka osatzea eskatzen zuenean. 

- Inongo bermerik eman gabe, 75 milioi pta.ko luzapena eman da, nahiz eta Aholkularitza 
Juridikoak bermerik gabeko emakida horren aurkako txostena egin zuen, enpresak zegokion 
bermea osatzeko hipoteka zitzakeen ondasunak bazituelako (52/93 FDaren 55 art.). 

2.- Kontratazio alorrean legezkotasun-hausteak: 

10.264 milioi pta.ko guztizko esleipen-zenbatekodun eta urtealdian zehar erabilitako 4.855 
milioi pta.ko kreditu-zenbatekodun ehun eta hogeitabi espediente aztertu dirá. Aipatutako 
espedienteen azterlanean azaleratu diren hutsak honako hauek dirá (ikus A.30): 

- Espedienteen zatikapena: 

Kontratari berari zuzeneko esleipen bidea erabiliaz guztira 38 milioi pta.ko zenbatekodun 
lau kontratu esleitu zaizkio, espediente bakar batean bidera zitezkeenak. Egoera berean 
daude 29 milioi pta.ko esleipen-zenbatekodun hiru kontratu eta 43 milioi pta.ko beste bost. 

- Zerbitzua eman ondoko esleipena: 

8 eta 18 milioi pta.ko bi laguntza teknikozko kontratutan, zerbitzua kontratua esleitu 
aurretik eman denez gero, EKAOren 125. artikulua urratu da. 



Honez gain, 8 milioi pta.ko zenbatekodun espediente batean ez da kontratazio-espedientea 
egin, esleipen-erabakia baizik ez dagoelarik, eta hau jasotako ordainagiriak duen data 
ostekoa izanik. 

- Nekazaritza Saila. Ekonomia eta Enplegua Sustatzeko Dirufondoa (EESD/FREE). 

Eusko Jaurlaritzarekin elkar-finantzaturiko EESD programaren baitan, GFDk 715 milioi 
pta.ko kontratuak egin ditu, bakoitza 10 milioi pta.tik beherakoa eta zuzeneko kontratazioa 
erabiliaz 23 kontratariri esleituak. 

• Kontratazio espedienteen zatikapenak egin dirá. 

• Administrazio baldintzen pleguek ez dituzte EKAren 82. artikuluan finkatutako aginduak 
biltzen. 

• Finantzaketa oinarri-arau teknikoen pleguetan finkatutako egiterapen-epeetara ez da 
makurtzen. 

• Orohar, EKAren 84. artikuluan eta atzekoetan garatzen den "Kontrataziorako Aurretiazko 
Espedientearen" printzipioa urratzen da. 

• Obra egiaztagirietan gastuak ez dirá zuzen xehekatzen. Esan beharra dago, gainera, 
egiaztagiri bat baino gehiago duten kontratuetan hauek ez direla hilabeterokotasunez 
egiten. 

3.- Euskal Herriko Auzitegi Nagusiak l992ko maiatzean agindutako epaiak ARCEPAFE BFDri 
ezartzea erabakitzen duen 1989ko ekainaren l3ko akordioa baliogabe utzi zuen, baliogabetze 
horrek, besteak beste, Gizarte Aurrikuspenerako jaurbidea araupetzen duen Hirugarren 
Idazpuruan eragina izanik. Halaz guztiz ere BFDk, erabaki hori baliogabea zela jakin arren, 
1993. urterako ARCEPAFE onartu zuen. ARCEPAFEren atal hau baliogabetzearen norainokoa 
finkatzea Epai Auzitegiei dagokie, dagoen baliogabetze mailaz eta horren ondorioez iritzia 
eman beharko dutelarik. Bestetik, iadanik I994an ARCEPAFE 1993aren baliogabetze Agindua 
ematen da, zeinari aurrez aurka egin zitzaion eta oraindik epai-sententzia jaso zain dagoen. 

4.- BFDk ez du bertako Zor-egoeran, 1.118 milioi pta.n bere gain hartutako Bilboko 
Erakustazokaren zorra barne-hartzen (ikus A.25). 

Epaitegi honen iritzia da, aurrez azaldutako betegabetzeak alde batera, BFDk bere 
ekonomia-finantzazko jarduera indarreko legedia beteaz egin duela. 

1.2 GASTU PUBLIKOAREN ARRAZOIZKOTASUNARI BURUZKO IRITZIA 

Gure lanean gauzazko mugak izan ditugulako ezin gauzatu ahal izan dugu foru gastuaren 
eraginkortasun eta zuhurtasunari buruzko azterlanik eta honenbestez, ez dezakegu gastua 
egiteratzean arrazoizkotasunarí buruzko iritzirik azaldu, HKEEren otsailaren 5eko 9.4.b) 
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artikuluan aurrikusia dagoen moduan. Halaz ere, fiskalizatze-lanean aurkitu ditugun alderdi 
aipagarriak, Txosten honetako III.3.20 eta A.28 idazpuruetan daude aztertuak. 

1.3 FORU KONTUAK 

BFDk lankide-erakundeetan abenduaren lOetik 25era bitartean autokitapen kontzeptuan 
kobratu eta BFDren kontu korronteetan abenduaren 30ean sartu ziren kopuruak 1993. 
urtealdiko dirusarrera modura erregistratu ditu. 1992. urtealdira arte, finantz-erakundeek 
epe horretan (aurrerantzean banku-aldi) jasotako dirusarrerak hurrengo urtealdiko urtarrilean 
Foru Diruzaintzan sartzen ziren, une horretan aurrekontuzko dirusarrera aitortuaz. Lankide-
erakundeek urriaren 13ko 103/93 FDren babesean -HKEEk onirizten dueña-, dirusarrera 
arauak aldatu izanak, 1993. urtealdiari 13.502 milioi pta.ko dirusarrera gehigarria ekarri dio. 

BFDk 1993. urtealdian zehar, zerga-zorren kobraezintasunagatik finantz-zuzenketa 
kalkultatzeko irizpidea aldatu du. Irizpide aldaketa hau 200 milioi pta.tik gorako zordunentzat 
gutxienez %20ko zuzkidura eta bajentzako ahalezko epe modura 5 urte ematean datza. 
HKEEk guztiz bizkartzen duen aldaketa hau ezartzeak, 1993. urtealdiaren emaitzan 1992an 
indarrean zeuden irizpideak erabiliz gero eskuratuko zirenekin alderatuaz, 3.909 milioi pta.ko 
murrizketa izatea ekarri du (ikus A. 14). 

1.- Azterlana mamitu dugun datan ez dakite 3.504 milioi pta.ko saldo bat berreskuratzeko 
aukerak zeintzu diren, Finantzen Europako Bankuak (FEB) saldutako foru ordaintzekoen 
harpidetzen eta kontu korronteko saldoaren (56 milioi pta.) eta kobratzeko dauden interesen 
(349 milioi pta.) egiazko zenbatekoari dagozkionak (ikus A.23). Bestetik, FEBk banatutako 
izenezko Ordaintzeko Faltsuen 1.127 milioi pta.ri dagokionez, txosten hau mamitu den datan 
ez dezakegu zehaztu BFDren kontuen ondorioen gainean edozein epai-erabakik izan dezakeen 
eragina. 

2.- BFDk 1990ean 944 milioi pta.ko zenbatekoa aitortu zuen Gipuzkoako Foru Diputazioak 
CEATen finantzaketagatik (gaur egun esistitzen ez den Garraio eta Errepideetako Zerbitzu 
Teknikoa) zuen zor-kontzeptuan, 1991n zentraldutako zergen bitartez kobratu zuena. 

Dirusarrera hau behin-betikotzat onartua izateko, Gipuzkoako Foru Diputazioak aurrez 
aitatutako zenbatekoaren euskarri diren gastuekiko adostasuna erakutsi behar du (ikus 
A.14). 

3.- BFDren eta finantz-erakunde baten artean Berariazko Zor Publikoa (aurrerantzean BZP) 
harpidetzetik eratorritako dirusarrerak jasoak dituen kontu-korronte bat ordain-saritzeko 
moduagatik auzia dago (ikus A. 16). 
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Finantz erakundeak eskumenik gabeko jardute-sail batekin l991ko abenduaren 23ko datan 
hartutako akordio baten arabera interesak %5,75eko interes-tipo finkoan kitatzen ditu eta 
BFDk berriz, 91/2672 FAren arabera urte beterako Miborraren %60aren pareko den tipoaren 
arabera. 

Eragiketa honen ondorioz, finantz-erakundeak ez ditu BFDk aitortutako 303 milioi pta.ko 
dirusarrerak (92 milioi 1992. urtealdikoak eta 211 milioi 1993. urtealdikoak) ordaindu, nahiz 
eta aurrekontuan kobratutako modura ageri diren, banku-berdinkatzeko partida bat izanik. 

4.- Ezin egiaztatu izan dugu 59.278 milioi pta.n jasotako abalen saldoen osakera, ez baitago 
horien erregistro banakakoturik (ikus A.22). 

5.- Kontu Orokorraren atal den Ondare Kontuak ez du BFDren ondare-zerrenda 1993ko 
abenduaren 3ln behar bezala jasotzen, 1993. urtealditik aurrera erregistroa egiteko erabüitako 
prozedurak ondasun zerrendan eragina duten eragiketak behar bezala jasotzea bermatzen 
duen arren (ikus A.24). 

6.- Ordainketa gerorapen eta zatikapenen berandutze-interesak dirusarrera gisara aitortzen 
dirá erakunde eskumendunak zerga zorraren gerorapen/zatikapena oneritzi ondoren ematen 
dituenean, azken zatikapenaren ordainketarekin eskagarri direlarik (ikus A. 14). 

Epaitegi honen irizpidearen arabera, berandutza interesak zorpidetza printzipioaren arabera 
aitortu behar lirateke, eta honek kontzeptu honegatik kobratzeko dagoen zenbatekoa 1993ko 
abenduaren 3ln zorpetu gabeko zatian gutxitzea dakar. 

Zorpetu gabeko zenbatekoa ez dezakegu zenbatetsi, horretarako beharrezko diren datuak 
ez izateagatik. Halaz guztiz ere, l993ko abenduaren 31ra arte kontzeptu honegatik kobratzeko 
dagoena 16.094 milioi pta.koa da, 13.008 milioi pta.ko zenbatekoa zuzkitua dago, eta 
honenbestez, 3.086 milioi pta.ko zenbatekoa gelditzen da kobratzeko; kopuru honetatik 
zenbatetsi ez dezakegun atal bat 1993. urtealdi itxieran zorpetu gabe dago. 

7.- BFDk 1993. urtealdian zehar 91.10.14ko Finantza Publikoen Euskal Kontseüuaren (FPEK) 
Akordioa ezarri gabe jarraitu du, Berariazko Zor Publikoaren eta Foru Ordaintzekoen etekin 
garbien gainean Ondasun Higigarrien atxikipena egitea gomendatzen zuena (ikus A. 16). 

FPEKren gomendioa ez gauzatzeak 1993an EAEri ezarri izan balitz baino 330 milioi pta.ko 
ekarpen-ordainketa handiagoa egin behar izatea eragin du. 

I994an zehar 909/94 FA bitartez, BGDk egoera hau zuzenbideratzeko prozedura bat finkatu 
du, urtealdi horretan sarrera fiskalak finantz-sarreretara aldatuaz, horri eta aurreko urtealdiei 
dagozkien kopuruetan. 



8.- Diruzaintza saldoak ez ditu 298 müioi pta.ko zenbatekoan dirubüketa fiskalerako kontu 
murriztuetako saldoak barne-hartu, kobratzeko dauden aitortutako modura erregistratu diren 
sarrerei dagozkienak, edota erregistratzeko dauden aurrekontuz kanpoko sarrerei, itxiera 
arauaren arabera, 93.12.31n baliogabetu etabertako dirufondoa BFDren Diruzaintzara aldatu 
behar zatekeelarik. (ikus A.23). 

9.- Urtealdiaren mentsa 4.409 müioi pta.n areagotu beharko litzateke eta aurreko urtealdietako 
emaitza 10.931 müioi pta.n handitu, egindako fiskalizazio-lanean zehar azaleratu diren hutsen 
efektu garbiaren ondorioz eta segidan laburbildua dagoena (ikus II.3 taula): 

Milioi-pta. 

AURREKO 

URTEALDIAK 1993 PILATUTAKOA 

1992ko superabitaren gainean aurkitutako zuzenketen eragina 1993an. 7.470 (5.363) 2.107 

Kitapenean kontularitzaz kanpoko zuzenketak 3.107 (313) 2.794 

Hondakinak 566 - 566 

Interésale - (162) (162) 

Transí, eta dirulaguntza arruntak (282) (288) (570) 

Finantz aktiboen aldakuntza - 225 225 

Zergak, tasak eta bestelako sarrerak - 290 290 

Transí, arruntengatiko sarrerak - 1.076 1.076 

Ondare-sarrerak 70 126 196 

ZUZENKETEN ERAGINA EMAITZETAN 10.931 (4 409) 6.522 

10.- Segidan aztergai ditugun lerroarteak mamitu ondoren, letik 9ra bitarteko ataletan 
azaldutako egoerak Kontabüitate Orokor Publikoari ere ezargarriak zaizkio: 

a. Kontularitzazko aurkezpena egiteko finkatu diren irizpideak gogoan hartuta, Kontabüitate 
Orokor Pubükoan eragina duten hutsak ondoko hauek dirá: 



Milioi-pta. 

AURREKO 1993ko 

URTEALDIAK EMAITZA GUZTIRA 

-
(368) 

(11.230) 

(292) 

-

883 
(368) 

(6.536) 

(292) 

(142) 

Zenbagarriak diren hutsak (ikus II.3 taula) 10.931 (4.409) 6.522 

Kontabilitate Orokor Publikoan eraginik ez duten zuzenketak: 

Akzio harpidetzengatik (ikus A. 12) - (225) (225) 

Aurrekontuz kanpoko zuzenketengatik (ikus A.3) - 110 110 

Kontabilitate Orokor Publikoan eta aurrekontuan eragin ezberdina duten zuzenketak: 

Ondare kontab.an urtealdiko emaitzen kontura eta Aurrekontuzko kontab.an 

aurreko urteald. emaitzen kontura erregistraturiko gaudimengabezietarako 

zuzkiduragatik (ikus A.3 eta A.21) (3.200) 3.200 

Kontabilitate Orokor Publikoan egindako zuzenketak (ikus A.4): 

Emandako aurrerakinengatik 883 

SOCADEko akzioen bikoizketagatik 

Akzioak harpidetu eta balioztatzeagatik 4.694 

Udalkutxa 93 kitatzeagatik 

Familiei emandako aurrerakinak itzultzeagatik (142) 

Kontabilitate Orokor Publikoan eragina duten hutsak 13.166 (13.214) (48) 

b. BFDren balantzean 93.12.31n erregistraturiko higiezinduak ez ditu behar bezala azaltzen 
erakundearen jabegotzako diren ondasunak, ez horien kostuari dagokionez, ez pilatutako 
amortizazio bitartez horien baliogalerari dagokionez ere (ikus A.4). 

Epaitegi honen iritziz Bizkaia Lurralde Historikoaren Foru Administrazioaren Kontu 
Orokorrak, letik 3ra bitarteko lerroaldietan azaldutako zalantzek eta aurreko 5etik lOera 
bitarteko lerroaldietan azaldutako hutsek izan dezaketen eragina alde batera utzita, 
egoki azaltzen du 1993ko aurrekontuzko urtealdiaren jarduera ekonomikoa, ondarearen 
islada leiala eta BFDren egoera 1993ko abenduaren 31n, baita data horretan bukatutako 
urtealdiari dagozkion eragiketen emaitzak ere. 



9 

3 
II. KONTUAK ETA EMAITZAREN GAUZATZEA 

11.1, II.2, II.3, II.4, II.5 eta 11.6 zenbakidun tauletan ondokoari buruzko kontularitzazko 
informazioa barne-hartu da: 

- 1993. urtealdiko aurrekontuzko kitapena. 

- 1993. urtealdi ekonomikoaren emaitza. 

- Zenbagarriak diren salbuespenen laburpena. 

- 93.12.31 n pilatutako emaitzaren bilakaera. 

- Kontabilitate Orokor Publikoa. 

• 93.l2.31n egoera balantzea. 

• Ekonomia-Ondarezko emaitzen kontua. 

- Fondoren Jatorri eta Erabüeraren egoera. 

http://93.l2.31n
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11.1 TAULA 1993. URTEALDIAREN AURREKONTUZKO KITAPENA 

SARREREN HASIERAKO 

ATALBURUA AURREKONTUA 

1 Zuzeneko zergak 218.971 

2 Zeharkako zergak 167.997 

3 Tasak eta Bestelako Zergak 7.998 

4 Transf. Arruntak 9.467 

5 Ondare Sarrerak 3.535 

6 Inbertsio Errealen Inorentzea 10 

7 Kapital Transferentziak 4.907 

8 Finantz Aktiboen Aldak 167 

9 Finantz Pasiboen Aldak 36.004 

Kontulantzaz kanpoko zuzenketak 

ARRUNTA GUZTIRA 449.056 

HONDAKINAK (*) 31.652 

SARRERAK GUZTIRA 480.708 

Milioi-pta. 

KREDITU BEHIN-BETIKO KITATUTAKO DIRUBILKETA KOBRA-

ALDAKETAK AURREKONTUA ESKUBIDEAK LIKIDOA TZEKOA 

218.971 

167.997 

7.998 

9.467 

3.535 

10 
4.907 

167 
36.004 

-

205.846 

149.713 

11.023 

13.824 

3.828 

106 
3.019 

618 
43.500 

5.342 

200.089 

146.392 

7.803 

13.518 

3.811 

106 
3.019 

555 
43.503 

-

5.757 

3.321 

3.220 

306 
17 
-
-

63 
-

5.342 

449056 

31.652 

436.819 

17.820 

418.793 

7.38.3 

18.026 

10.437 

480.708 454639 426.176 28.463 

BEHIN-BETIKO KITATUTAKO ORDAINKETA 

ALDAKETAK AURREKONTUA OBLIGAZIOAK LIKIDOAK 

ORDAIN-

TZEKOA 

GASTUEN HASIERAKO KREDITU 

ATALBURUA AURREKONTUA 

1 Langilego Gastuak 16 040 (9) 16.031 14.569 14.326 243 

2 Ondasun eta zerbitzu eros 9.357 (339) 9.018 8.318 6.702 1.616 

3 Interesak 7.142 1.471 8.613 8.135 6.265 1.870 

4 Transf. Arruntak 348.578 1.530 350 108 327.942 316.939 11.003 

6 Inbertsio Errealak 26.871 13.550 40.421 32.815 25.591 7.224 

7 Kapital Transferentziak 14.889 3.067 17.956 12.080 10.447 1.633 

8 Finantz Aktiboen Aldak 2.645 1.131 3 776 3 743 3.449 294 

9 Finantz Pasiboen Aldak 23.534 7.656 31190 31.179 31.179 

Kontulantzaz kanpoko zuzenke 

ARRUNTA GUZTIRA 

HONDAKINAK 

GASTUAK GUZTIRA 

tak 

449.056 

35.825 

484 881 

-
28.057 

28.057 

-
477.113 

35.825 

512.938 

882 

439.663 

32.543 

472.206 

-
414.898 

29.601 

444.499 

882 

24.765 

2.942 

27.707 

EGOERA 

EKONOMIKOA 

93.12.31n AURREKONT.KUTXA 

SARRERAK GUZTIRA 

GASTUAK GUZTIRA 

HASIERAKO 

AURREKONTUA 

24.042 

480.708 

484.881 

KREDITU BEHIN-BETIKO DIRU ZORDUN/ 

ALDAKETAK AURREKONTUA KITATUA MUGIMEND. HARTZEKOD. 

28.057 

24.042 
480.708 
512.938 

24.042 
454.639 
472.206 

24.042 
426.176 
444.499 

-
28.463 
27.707 

ALDEA 19.869 28.057 (8.188) 6.475 5.719 756 

PILATUTAKO AURREKONTUZKO 

SUPERABITA KUTXA 

93.12.31 93.12.31 

(*) 1992ko urtealdiaren aurrekontu-kitapenaren arabera, 92.12.31n kobratzeko dagoenarekin 76 milioi pta.ko aldea dago (ikus A.21). 



^ J l.llsk.li kp . l lk . - l . l 

^ J lrilMnl.il V i s o . 

11.2 TAULA 1993. URTEALDI EKONOMIKOAREN EMAITZA 

Milioi-pta. 

1.1993 AURREKONTU ARRUNTA 

Kitatutako Eskubideak 436.819 

Aitortutako Obligazioak (439.663) 

SUPERABITAREN(DEFIZITAREN) EMAITZA (2.844) 

2.ITXITAK0 URTEALDIAK 

Kitatutako obligazioak baliogabetzea (ikus A.21) (13.832) 

Aitortutako Obligazioak baliogabetzea (Ikus A.21) 3.282 

SUPERABITAREN(DEFIZITAREN) EMAITZA (10.550) 

1993 URTEALDIAREN EMAITZA 

Aurrekontu Arrunta 1993 (2.844) 

Itxitako Urtealdiak (10.550) 

SUPERABITA/DEFIZITA (1) (13.394) 

92.12.31n PILATUTAKO EMAITZA (2) (*) 19.793 

92ko hondakinen eskubide-baliogabetzea, hasierako saldora aldatu ez zena (3)(*) 76 

1993an PILATUTAKO EMAITZA (1) + (2) + (3) 6.475 

(*) 92.12.31n pilatutako superabitak 76 milioi pta.ko aldea du urtealdiko aurrekontu-kitapenetik eskuratutakoarekín, 1993ko 

urtarnlaren lean Hondakinak txertatzean izandako huts bategatlk (ikus A.21). 

http://lrilMnl.il


12 

11.3 TAULA 93.12.31 N ZENBAGARRIAK DIREN SALBUESPENEN LABURBILDUMA 

Milioi-pta. 

AURREKO URTEALD. 

93.12.31n BFDren arab. Pilatutako Emaitza 19.869 

Átala 1992ko txostenean zuzenketak 

A.9 EAE 92r¡ ekarpenen kitapenagatik 92an gehiegi kontuetaratutako gastua, 

93ko sarrerekin berdindua 1.526 

A. 11 199ln 88.7.13ko hitzarmen bitartez aitortutako gastua, ordainketa gastua 

1993 eta hurrengoei dagokiela 498 

A.14 NUIZ 92 Kuota Bereizgarri Garbiaren bigarren epea, BFDk 1993an kitatua 173 

A.15 92an zorpet. eta 93an aitort. IMIgatik E Jaurlaritzaren transí, eragindako sarrerak ... 183 

92an zorpet eta 93an aitort. AESgatik E Jaurlaritzaren transí, eragindako sarrerak.. 477 

A. 17 88.7.13ko hitzarmenak eta Europa Plana 93k eragindako sarrerak, 

1992an zorpetuak eta 1993an aitortuak 271 

A.21 92.12.31n aitortutako gastuak, ordainketa obligazioa 1993 eta ondo<oe¡ dagokiela: 

Udalkidetza Programa 1991 441 

Udalkidetza Programa 1992 1.866 

Bilboko Udalaren dirulaguntza 1991 590 

Barakaldoko Udalaren dirulaguntza 1991 200 

Bestelako dirulaguntzak 1992 1.245 

1992an aurkitutako hutsek 1993ko emaitzen gainean duten eragina 7.470 

1993 URTEALD. GUZTIRA 

(13.394) 6.475 

(1.526) 

(470) 

(173) 

(183) 

(477) 

(271) 

28 

(273) 
(980) 

(98) 
-

(912) 

168 
886 
492 
200 
333 

(5363) 2.107 

Átala 1993ko txostenean zuzenketak 

A.3 Ordaindutako akzio-harpidetza. Eskrituratu ez izanagatik aurrekontuzko 

gastua baliogabetua 

91ko abenduko INSERSOko kuota, BFDk aitortu eta kobratzeko dueña 

AES sarrerak urteen artean oker banatuak 

Kobraezintasunagatiko zuzkidurak, HKEEk kobragarritzat jotakoak: 

INSERSO 90-92 

Basurto publiko bihurtzea 

A.8 k/k-n zorrengatiko interesak, 93an sortuak eta BFDk kontuetaratu gabeak 

A.9 Berrindartzeko Berariazko Plangintzak gaudimengabeziengatik 

aitortzeko dagoen gastua 

A. 12 Ez ordaindu ez eskrituraturiko akzioak harpidetzeagatik gehiegi 

kontuetaraturiko gastua 

A. 14 CDN-NUIZ 93ren bigarren epea, BFDk 1994an kitatua 

Ondoreengatik sarrera íiskalak, ITP-AJD 93an kobratuak eta aitortzeko daudenak. 

A.15 93.12.3ln egindako gastuei dagozkien EEEren sarrerak, 1994an kobratuak 

INSERSO 93 kitapenari dagokion BFDren zuzkidura, HKEEk kobragarritzat jotakoa. 

A.16 93.12.31n zorpetutako finantz-sarrerak, BFDk aitortu gabeak 

A.21 Bilboko Udalak Erakustazokaren zorra bere gain hartzeagatik duen zorrari aurre 

egiteko gaudimengabezi-zuzkidura, HKEEk kobragarritzat jotakoa 

1993an aurkitutako hutsek emaitzaren gainean duten eragina 

Zuzenketek 1993ko superabitaren gainean duten eragina guztira 

-
270 
203 

1.751 

883 
-

(110) 
-

(203) 

. 

-
(162) 

(110) 

270 
• 

1.751 
883 
(162) 

(282) 

70 

566 

(288) (570) 

225 
153 
137 
228 
848 
126 

225 
153 
137 
228 
848 
196 

566 

3.461 954 4.415 

10.931 (4.409) 6.522 

HKEEren arabera 93.12.31n Pilatutako Emaitza 30.800 (17.803) 12 .997 
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11.4 TAULA 93.12.31 N PILATUTAKO EMAITZAREN BILAKAERA 

BFDren arabera 1993ko abenduaren 31n püatutako emaitza 6.475 milioi pta.koa da, ondoko 
kontzeptuotan zatibanatzen dena: 

Milioi-pta. 

Aurrekontuzko kutxa 5 719 

Kobratzeko dauden aitortutako eskubideak 28 463 

Ordaintzeko dauden aitortutako obligazioak (27 707) 

93.12.31n püatutako superabita 6 475 

Epaitegi honek aurkitu dituen 6.522 milioi pta.ko zenbatekodun zuzenketek 1993ko 
abenduaren 31n püatutako emaitza 12.997 müioi pta.ra arte areagotu dute. 

BFDk 1993. urtealditik I994.era 10.009 müioi pta.ko zenbatekodun kreditu-gaindikinak 
txertatu ditu, 1993. urtealdi itxieran txertaketak finantzatu anal izateko Diruzaintza Gaindikina 
6.475 müioi pta.koa izanik; 93.12.31n Diruzaintza Gaindikinari gaina hartzen dioten 3.534 
milioi pta.ko txertaketentzat beharrezkoa den finantzaketa gehigarria ez da bideratu. 

http://93.12.31n
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11.5 TAULA KONTABILITATE OROKOR PUBLIKOA 

1993.12.3 ln EGOERA BALANTZEA 

Milioi-pta. 

AKTIBOA 

1993 

Hiegiezindua 73.359 

Guztien erabilerara emandako 

Ondasun eta Ondare-azpiegiturak 

Gauzazko higiezindua 49.079 

Ez gauzazko higiezindua 

Finantz higiezindua 24.280 

Akzioak 6.666 

SPFn partaidetzak 16.865 

Maileguak 749 

Aktibo ibilkoiTa 100.698 

Zordunak 29.965 

Beste EE.PP batzuen kontura baliabideak 

admin.gatik zordunak 10.499 

Aldi baterako finantz-inbertsioak 5.783 

Bankuak, kontu korronteak 54.451 

PASIBOA 

1992 1993 1992 

146.986 Berezko Dirufondoak '. 19.262 115.492 

85.349 Ondarea 21.445 50.749 

47.856 Guztien erabilerara emandako ondarea (19.644) 

2.992 Ezartzeko dauden emaitzak - 69.504 

10.789 Galdu-irabaziak 17.461 (4.761) 

109.475 Epe luzerako zorrak 86.274 46.937 

33.712 Zor agiriak eta bestelako jaulkipen antzekoak 55.672 38.366 

Epe luzerako beste zor batzuk 30.602 8.571 

9 140 Epe motzerako zorrak 68.521 94.032 

862 Hartzekodunak 30.062 36.700 

65.761 Beste EE.PP batzuen kontura baliabideak 

admin.gatik hartzekodunak 11.832 6.730 

Erakunde publiko hartzekodunak 2.525 2.046 

Beste zor batzuk 24.000 48.108 

Ezartzeko dauden sarrerak 102 448 

256.461 ZORRA GUZTIRA " 174.057 256.461 

503.764 AURREK. KONTROL-KONTUAK GUZTIRA 490.810 503.764 

74.443 ORDENA KONTUAK GUZTIRA 107.151 74.443 

AKTIBOA GUZTIRA 174.057 

AURREK. KONTROL-KONTUAK GUZTIRA 490.810 

ORDENA KONTUAK GUZTIRA 107.151 
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EKONOMIA-ONDAREZKO EMAITZAREN KONTUA 

ZORRA 

1993 

Langilego gastuak 14.795 

Higiezindua amortizatzeko zuzkidura 6.578 

Gaudimengabezietar. zuzkidura-aldaketa 29.753 

Zergak 5 

Lanak.hornidurak eta kanpoko zerbitzuak 8.232 

Transferentz. eta emandako dirulaguntzak 334.795 

Milioi-pta. 

HARTZEKOA 

1992 1993 1992 

13.781 Salmenta garbiak 230 233 

2.379 Zuzeneko zergak 214.184 205.562 

20.544 Zeharkako zergak 154.227 155.912 

5 Zerbitzu-ematea 957 538 

8.790 Transferentzia eta dirulaguntza arruntak 16.320 25.534 

348.087 Kudeaketa arrunteko beste sarrera batzuk 15.433 4.971 

Ustiapen-irabazia 
Finantz-gastuak 

Aldeko finantz-emaitzak 

Iharduera arrunten irabazia 

Aurreko urtealdietako galdu-irabaziak 

Aurreko urtealdietako irabaziak 

Higiezindutik eratorritako galerak 

Aparteko emaitza aldekoak... 

URTEALDIAREN EMAITZAK (IRABAZIAK) 

7.193 

8.135 

6.327 

17.499 

5.759 

-
-
-

17.461 

-
4.961 

2.165 

7.537 

10.692 

1.711 

-
-

Ustiapen-galerak 

Negoziagarriak diren baloreen sarrera eta kredituak 

Zorrezko finantz-emaitzak 

Urtealdiaren emaitzara aldatutako kapital 

transí, eta dirulaguntzak 

Iharduera arrunten galerak 

Aurreko urteald. sarrera eta irabaziak 

Aurreko urtealdietako galerak 

Aparteko irabaziak 

Aparteko emaitza zorrezkoak 

URTEALDIAREN EMAITZAK (GALERAK) 

-
14.462 

-

3.979 

-
5.721 

38 
-
-
-

836 
7 126 

. 

6.208 

_ 
104 

10.588 

1 

1.710 

4.761 

OHARRA: Ekonomia-ondarezko emaitzaren osagai diren partidak urtealdiaren aurrekontuzko 
kitapena osatzen duten atalburuka sailkatutako gastu eta sarrerekin berdinkatzeko, behar-
beharrezkoa da aipatutako kitapenari egindako kontularitzaz kanpoko zuzenketak eta 
aurrekontuzko eta ondarezko kontabilitatearen artean sarrerak eta gastuak sailkatzeko 
esistitzen diren irizpide ezberdinak gogoan hartzea. 
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11.6 TAULA JATORRIZKO EGOERA ETA DIRUFONDOEN ERABILERA 

Milioi-pta. 

ERABILERAK 1993 JATORRIAK J993 

Higiezindua erostea Eragiketetatik eratorntako baliabideak 20.060 

Ezgauzazko higiezinduak 2.966 Kapital dirulaguntzak 3.979 

Gauzazko higiezinduak 9.843 Epe luzerako zorrak 

Finantz-higiezinduak 13.491 Zor agiriak eta antzeko beste zor batzuk 17.306 

Kapital murrizketak 113.691 Higiezinduaren hornitzaileenak eta bestetakoak 22.031 

Higiezindua besterenganatzea 

Gauzazko higiezinduak 8.000 

Guztien erabilerarako ondasun eta ondare-azpiegit 85.349 

ERABILERAK GUZTIRA 

ERABILEREKIKO JATORRIZKOEN GEHIEGIZKOA 

(Kapital mugikorra handitzea) 

139.991 

16.734 

JATORRIAK GUZTIRA 156.725 

Mil ioi-pta. 

KAPITAL MUGIKORRAREN ALDAKETAK 

Zordunak eta Finantz inbertsioak 

Hartzekodunak 

Diruzaintza 

GUZTIRA 

93ko IGOERAK 

2.533 

25.511 

28.044 

93ko MURRIZKETAK 

11.310 

11.310 

KAPITAL MUGIKORRAREN ALDAKETA 16.734 
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^ 1 l'.^k.,! l-.p.uk-u 

^ J lrihun.il \ 

III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA PROZEDUREN 
GAINEKO IRIZPENAK 

III.1 ALDERDI BAIKORRAK 

BFD bertako kontrol sistemak hobetzeko saiakera egiten ari da. Egindako lanak honako 
hauek dirá: 

- Bizkaia Lurralde Historikoaren Kontabilitate Publikorako Plangintza ezartzea, 129/92 FDk 
oniritzia, BFDko Kontabilitate Publikoa egungo kontularitzazko ihardunbideetara egokitzeko 
hobekuntza dakarrena. 

- Urtealdian zehar erositako ondasunekin ondasun-zerrenda eguneratzea bermatuko duen 
prozedura finkatzea. 

- 3826/93 FAn gauzazko eta ezgauzazko higiezinduari ezarri beharreko amorüzazio-ehunekoak 
araupetu eta 93. urtealdian dagozkion zuzkidurak egin. 

- Egiazko Inbertsioak 6. atalburuaren aurrekontuzko egiterapen mailan hobekuntza 
nabarmena, aurreko urtealdian hasitako joera gora-zalea sendotuaz. 

- BFDren finantzaketa-beharrizanekiko egokiagoa den finantz-politika garatzeak zorpidetzaren 
osakera zuzentasun handiagoz egitea ekarri du, epe motzerako zorpidetza nabarmen 
murriztuaz. 

- Kontu Orokorra aurkezteko txostena egitea, edukia hobegarria déla usté dugun arren, 
BFDren ihardueraren gaineko ikuspegi osotua izatea eta errazago ulertzea bideratzen 
dueña. 

- HKEEk aurreko urtealdietan proposaturiko irizpideak onartu izana, besteak beste, hona 
hemen aipagarrienak: 

• Finantz-sarrera eta gastuetan zorpidetza printzipioa. 

• Elkarkidetzaren zorra kontuetaratzea. 

• Udalei 1987ko Hiri-Zergaren kontzeptuan oker kobraturiko kopuruen itzuleragatik 
emandako aurrerakina kontuetaratzea. 

• Aldizkakotzeagatik zuzenketak. 

• Kapital dirulaguntzak emateagatik sortutako obligazioen aitorpena, diruz lagundua izan 
denak hori jasotzeko eskubidea justifikatzen duenean egitea. 1992. urtealdira arte, 
obligazioa dirulaguntza emateko akordioarekin batean aitortzen da. 

- Kontratu publikoei dagokienez, honako hauek dirá alderdirik aipagarrienak: 

• Administrazio Baldintza Partikularren Plegu Ereduzkoak izatea eta erabiltzea. 

• Egiterapen epeak betetzean hobekuntzak, kontratuak zuzen-bideratuak daudela 
adierazten dutenak. 

• Laguntzazko kontratuetan kanpoko kontratazioa erabüi izateko berezko baliabide eza 
zuritzen duen agiri-sorta osatzen da. 

http://lrihun.il
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• Kontrataziorako Mahai Nagusiak kontratuen gaineko jarraipen estuagoa egiten du, batik 
bat egiterapen aldian. 

• Behin-betiko fidantzak EKAren 350. art.an finkatutako hitzetan kalkulatzen dirá. 

• Obrak bukatu izanaren egintza nabarmen hobetu da, dagozkion akta-agiriak eginez. 

III.2 BARNE KONTROLAREN SISTEMA HOBETZEKO HKEEren PROPOSAMENAK 

111.2.1 ANTOLAKETAZKO EGITURA 

Ogasun eta Finantza sailarentzat indarrean dagoen eratze egiturari jarraiki, Kontabüitatea 
Aurrekontu eta Kontrolerako Zuzendaritza Orokorraren eskumen da, baina berezitako 
zerbitzuetan banatua dago, hala ñola Aurrekontuak (kontabilitate orokor publikorako), 
Artekaritza (gastuen aurrekontuzko kontabilitaterako) eta sarreren kontrola (sarreren 
aurrekontuzko kontabilitaterako eta aurrekontuz kanpokorako). 

Kontabilitatea Zuzendaritza honetako zerbitzu bakar baten eskumen izan dadin 
gomendatzen dugu eta honek ez dezala berebat fiskalizatze-egitekorik bere gain 
hartu, hartara pertsona berberek eragiketen kontrol eta erregistro-lanak egitea 
baztertuko da. 

111.2.2 GIZARTE ONGIZATERAKO FONDOEN PENTSIO-KONTROLA (GOF/FBS) 
INTSERTZIORAKO GUTXIENGO SARRERA (IGS/IMI) ETA EZINDUAK 
GIZARTERATZEKO LEGEA (EGL/LISMI) 

BFDk GOF, IGS eta EGLren pentsioen gaineko jarraibidea egiteko finkatutako kontrol 
prozedurak aztertzean, segidan zehaztutako egintzei dagokienez, zorroztasun eza ikusi da: 

- Onuradunen egoera aldizka aztertzea eta honenbestez, egoera horri eusteko baldintzak 
mantentzen diren egiaztatzea. 

- Okerreko ordainketen kontrola. Zenbatekoen itzulera gertatzen den uñera arte ez dirá 
okerreko ordainketak erregistratzen, zehazki BFDri kontzeptu honegatik zor zaion kopurua 
ezagutzerik ez dagoela. 

Okerreko ordainketak birreskuratzeari dagokionez, BFDk ezargarria den araudiari egokitzen 
ez zaizkion bideak erabützen ditu. Hona hemen aipagarrienak: 

- Pentsioen ordainketa egiten duen Finantz Erakundeak BFDk oker ordaindu duela adierazten 
duen zenbatekoa kentzen du onuradunaren kontutik eta BFDk pentsioen ordainketarako 
gaitua duen kontuan sartzen du. 

- BFDk okerreko ordainketak jaso dituzten onuradunekin akordioak egiten ditu, jasotako 
kopuru gehiegizkoak pentsioen ordainketa egiteko zabaldua duen kontuan aldizka kontura 



19 

sar ditzaten. Prozedura hau onuradunaren borondatean oinarritzen da, itzulketak egin 
ezean ez baita inolako neurririk hartzen. 

- Onuradunaren kontutik oker ordaindutako kopuruak eskuratzerik izan ez bada, eta hau ez 
bada azaltzen, BFDrekiko akordioa onartu ez edota betetzen ez badu, ez zaio inongo 
ihardunbideri ekiten. 

Ezinbestekoa irizten diogu BFDk okerreko ordainketak aurrez aurkitzeko, 
erreklamatutako kopuruak erregistratzeko eta Dirubilketarako Araudia beteko 
duten kobrantza-prozedurak egiteko bideak finkatzeari edota pentsio hauek 
dituzten ezaugarri bereziak gogoan hartuta berariazko arauak emateari. 

111.2.3 EEEko DIRULAGUNTZEN KONTROLPEA 

EEEko antolaketazko diru-fondoetatik jasotako dirulaguntzek eragiten duten agiri, eskabide 
eta itzulketen joan-etorria ez da bidé zuzenean egiten BFD eta EEEren artean, Eusko 
Jaurlaritza eta Administrazio Zentralaren artean baizik, dirulaguntza eskatzen denetik egiazko 
dirusarrera gauzatzen den arte urtebete edo biko aldea gertatzen delarik; honenbestez, 
beharrezko irizten zaio EEEk itzulgarri dituen gastuak eta dagozkien dirusarrerak zorrotzago 
kontrolpetzea bideratuko duten prozedurak finkatzeari; segidan, prozedura hobetzeko gogoan 
hartzekoak diren hainbat ekintza zerrendaratu ditugu: 

- Itzulgarri diren gastuak ez direnetatik kontularitzan bereiztea. 

- Gastu/sarrereren kudeaketaren berariazko jarraipena egitea, dirulaguntza eskatzen den 
unetik egiaz kobratu arte itzulera kontrolpetzea bideratuko dueña, banakakoturiko gastu 
eta sarrera-partiden arabera, ezargarria zaion elkarteko araudiaren arabera bereizia, egintza 
mota e.a. 

- Diputazioa eta Eusko Jaurlaritzaren arteko informazioaren joan-etorria arindu, batik bat 
kobraketa egiten den unean, sarreragai diren akzio eta partidak zeintzu diren ezagutzea 
bideratuaz eta finantzaturiko gastuaren izaeraren arabera 4. edo 7. atalburuan kontularitzan 
zuzen egotziaz. 

Honela bada, dirulaguntzen eskaria zuzenbideratuko litzateke, hartara eskagarri liratekeen 
gatuengatik itzulera eskaririk ez egitea, sarrerak egiaz diruz lagundutako partida edo sailez 
bestelakoetara egoztea e.a. ebitatuaz. 

111.2.4 ONDAREA 

HKEEk alor honetan dagoen kontrola hobetzeko dituen proposamenak honako hauek dirá: 

- Ondare-zerrendan barne-hartzeko diren onibarrak balioztatzeko irizpidea araupetu. Gaur 
egun, eskrituran jasotako balio, kontratu balio, berezko tasaketa, beste batek egindako 
tasaketa, kostu historiko eta abarren arabera daude erregistratuak. 
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- Onibarren baliotik, lursailen balioa bereizi, hartara amortizazioen eta aseguraturiko balioaren 
kalkulua erraztearren. 

- Ondasun-zerrendan BFDk jabegotzan dituen eta erabilerarako beste erakunde batzuei 
utzitako ondasunak eta berebat, beste batzuek BFDri erabiltzeko utzitakoak adierazi. 

- Zerrendaratzeko ondasunentzat gutxiengo kopuru bat finkatu. 

- Büboko Arte Ederren Museoan utzitako lañen balio-neurketa eskatu, jabegotza zati-banatua 
baitago. 

- Bibliografia-hondoen balioa, hala dagokionean, ondasun historiko-artistiko modura 
zerrendaratu eta ez gaur egun egiten den bezala, biltzen dituen eraikuntzaren balio 
handiago gisara. 

- Aseguruak kontratatzean esleipena lehiaketa bitartez egrngo déla bermatu. 

- Bizkaia Lurralde Historikoaren Ondareari buruzko 1/89 FAren 45. artikuluari jarraiki, 
Bizkaia Lurralde Historikoaren Ondarea osatzen duten ondasun eta eskubideen aseguru-
erregimena eta ondasunen babes egokia bermatzeko beharrezko diren prozedura.k zehaztuko 
dituen araudia finkatu. Gaur egun ezezaguna da Bilboko Arte Ederren Museoan bildutako 
arte-lanen babes-maila; eraikuntzaren lur-saila bereizia ez dagoenez eta polizan banakako 
xehekapenik ez dagoenez, ezin daiteke ondasun higiezinen aseguru-babesa arrazoizkoa 
den edo ez jakin; berebat, ondasun higigarriak, ondasun zerrendan jasotako kopuruaz 
bestelakoarekin osotasunean aseguratzen dirá, egiaz duten balioari dagozkion jakin ezin 
daitekeela. 

- BFDk kontratatu dituen aseguru-poliza guztien kudeaketa Ogasun eta Finantza Sailaren 
Ondare Zerbitzuari dagokio, salbuespenik gabe gauzatu behar duen eskumena. 

- Eskriturarik behar ez duten ondasun-bajak eta garestiak ez diren erosketak jakinarazteko 
prozedura automatikoa finkatu. 

- Ibilgailuakbalio-neurtzekoirizpidebateratua finkatu. 93.12.31n kostu-prezioan balioztatzen 
dirá, hainbat ibilgailu inongo irizpide finkorik gabe ehuneko ezberdinekin balio-gutxituaz. 

- Ibilgailuak erosketaren zenbateko gordinarekin zerrendaratu, trukean emandako ibilgailuei 
emandako balioa gutxitu gabe. 

- 92.12.31 baino beranduago erositako ondasunen informazio eguneratua eskuratzea 
bideratuko duten bideak finkatu, ondorengo urtealdietan eta harik eta data hori baino 
lehenagoko zerrendaraketa-hutsak konpontzen ez diren bitartean, 93.1 .leük aunrera gauzatu 
diren kontu-mugimendu guztien jarraipena egiteko modua izan dadin. 

111.2.5 KONTULARITZAZ KANPOKO ZUZENKETAK 

BFDk 1993ko aurrekontu-kitapenean, kontularitzaz kanpoko zuzenketa modura kontularitzazko 
erregistroetatik eskuratutako kopuruak aldarazten dituzten hainbat kontu-mugimendu barne-
hartu di tu. 



Kontu-mugimendu hauek HKEE honek aurreko urtealdietan proposaturiko zuzenketak 
urtealdiaren emaitzara txertatzeko eta kontularitzan jaso gabe dauden eragiketetan zorpidetza-
irizpidea erabiltzeko helburuarekin egin dirá. 

Zorpidetza printzipioari jarraiki, aurrekontuzko emaitza bat eskuratzearen 
gainean kontularitzaz kanpoko zuzenketek izan dezaketen eragina soilik gogoan 
hartuta BFDren iharduera positiboki balioztatu behar den arren, behar-
beharrezkoa da kontularitza sisteman erregistratu gabeko zuzenketak kitapenean 
egiteak gerora begira eragin ditzakeen kontrol-arazoak azpimarratzea. 
Honenbestez, bai HKEEk proposatutako zuzenketak, bai eragiketak zorpidetza 
printzipioa erabiliaz zuzen erregistratzeko egin behar diren kontu-mugimenduak 
ere, kontuetaratzeko prozedura orokorrean barne-hartzea gomendatzen dugu, 
urtealdi itxieran idazpen-kontuetan sartuaz. 

111.2.6 KONTRATU PUBLIKOAK 

Aurreko urteetan egindako gomendioei jarraiki hobetu daitezkeen alderdiak honako hauek 
dirá: zerbitzuen finan tzaketa eta egiazko gauzatzearen artean gertatzen diren desegokitzapenak, 
Sailek egiten dituzten kontratu guztiak Kontrataziorako Mahai Nagusira ez igortzea eta 
adrninistrazio agirietan hornidura-kontratuak ez gauzatzea. 

Txosten honen bitartez egin diren proposamen berriak, segidakoetan laburbützen dirá: 

- Laguntza teknikozko kontratuetan gauzatu behar diren berezko baliabide eskasia zurituko 
duten txostenek zorrotzagoak eta oinarri sendoagokoak izan behar lukete, osterantzean 
formalismo huts bihurtuko dirá. Gure ustez, honenbestez, aipatutako txostena kanpoko 
kontrataziora jotzeko beharra dagoen edo ez zehazten duen aurretik eman beharreko 
urrats garrantzitsua da. 

Gogoan hartzeko alderdiei dagokienez, Administrazioa bera izango da gogoan hartu 
beharrekoak zein diren erabakiko dueña, nahiz eta badirudien zerbitzu-plantüa, gauzatzen 
ari diren egitasmo eta gauza eta pertsonen erabilgarritasunari buruzkoak direla 
gomendagarrienak. 

- Gastua gauzatzeko agirien artekaritza eta kontuetaraketari dagokionez, kopuru eta baldintza 
jakin batzuen araberako kreditua gordeaz zerbitzuak zehazki gauzatzea arautzen duen 
egintza den aldetik, normalki aurrekontuzko egiterapen aldi horren gaineko artekaritza eta 
kontuetaraketa egiteko epea murriztea gomendatzen da, eragiketa horietan atzerapenak 
izaten direla ikusi baita, batzuetan kontratua gauzatu eta gero ere egiten direlarik. 
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111.2.7 DIRULAGUNTZAK 

- Udal bati lan bera egiteko bi sail ezberdinen aldetik guztira 173 milioi pta.ko dirulaguntzak 
eman zaizkio, Ingurugiro eta Lurralde Ekintzatik (UdaDddetza Programa) eta Hirigintza 
Sailetik (bai 1991n bai 1993an), diruz lagundutako lañaren aurrekontua 115 milioi pta.koa 
izanik. 

111.2.8 BFDren FINANTZ EGOERAREN AZTERLANA 

BFDk berezko duen egiterapen-aurrekontuaren eta HKEEk egokitutako zorpidetza garbiaren 
pilatutako zorpidetza eta püatutako emaitzaren arteko lotura aztertu da; baita 1989-1993 
aldian izan duen bilakaera ere. 

Aurrez adierazitako kopuruetatik daturik aipagarrienak ondokoak dirá: 

Milioi-pta. 

31.12.89 31.12.90 31.12.91 31.12.92 31.12.93 

HKEEren arabera pilatutako emaitza 25.142 13.427 7.492 30.537 12.997 

Aurrekontuzko zorpidetza 15.911 35.436 30.131 53.281 65.602 

Zorpidetzaren emaitza garbia 9.231 (22.009) (22.639) (22.744) (52.605) 

Pilatutako emaitzaren arabera % zorpidetza %63,3 %263,8 %402,2 % 174,5 %504,7 

Berezko kudeaketa-aurrekontua 98.235 129.761 127.059 132.005 122.816 

Berezko kudeaketa-aurrekontuaren arabera % zorpidetza % 16,2 %27,3 %23,7 %40,4 %53,4 

Epe motzeko mugaegunarekin % aurrekontu-zorpidetza %39,0 %72,7 %71,7 %41,6 %0,9 

HKEE honek 1992ko urtealdiaren gainean egindako fiskalizatze-txostenean azaldu zuen 
moduan, l992ko azaroan azken foru-ordaintzekoen mugaeguna izan zen eta hortik aurrera 
BFD zorpidetzaren osakera aldatzeko beharra aztertzen hasten da, guztizkoaren gainean epe 
motzerako finantzaketaren zama arintzen hastearren, 

Era honetara aurreko taulan guztizkoaren gainean epe motzera mugaeguna duen 
zorpidetzaren ehunekoa, BFDk erakundearen finantz-beharrizanekiko egokiagoa den 
finantzaketa lortzearren landu duen finantz-politikaren ondorioz 92.12.31n %41,6 izatetik 
93.l2.31n %0,9 izatera aldatu déla ikus dezakegu. 

Pilatutako emaitzaren gaineko zorpidetzaren ehunekoa handitu izana, urtealdiaren 
mentsaren ondorioz püatutako emaitza gutxitu izanari eta aurrekontuzko zorpidetza handitu 
izanari dagokio. 

Bestetik, zorpidetzaren ehunekoa berezko kudeaketaren aurrekontuaren gainean gorantz 
aldatu izana, zorpidetzearen igoerari eta BFDren 1993rako Berezko Kudeaketaren Aurrekontua 
gutxitu izanari dagokio. 

BFDk interes-tipoen gaineko eperako eragiketak egiten hastearekin finantz-merkatuaren 
jokabidearekiko bere jarrera aldatu du; honen ondorioz, mailegutzat hartutako kapitalen 
gainean hitzartutako finantz-baldintzen aldizkako aldaketak daude, merkatu eta horien usteen 
bilakaeraren araberakoak, BFDren Emaitzetan eragina izango dutenak. 

http://93.l2.31n
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BFDren finantza-egoeran segidako egoera hauek hartu behar dirá gogoan: 

- Etorkizunean Aparteko Iharduera Plangintzaren (3R) esparruan abalez babesturiko eta 
erantzun gabeko kopuruei aurre egiteko gauzatu beharko diren diru-emateak, horietatik 
Foru Diputazioek %33,7 ekarri beharko dutelarik; Diputazioen arteko banaketa EAEko 
Administrazio Orokorraren finantzaketak bakoitzak duen partaidetzaren ehunekoaren 
arabera egingo da. 

- Urtealdi itxieran Bilboko Hiri Trenbidearen 1. bidean aurrikusitako obrak gauzatzeko 
dauden finantzaketa-beharrizanak, BFDk Bizkaiko Garraio Partzuergoan duen partaidetzaren 
ehunekoan (%25) eta gehienera kopuru guztiaren %50ean, baldin eta BFDk orain arte egin 
duen moduan, Partzuergoa osatzen duten udalen zorrean partaidetza bere gain hartzen 
badu. 

III.3 BESTELAKO HUTSAK 

111.3.1 BATZAR NAGUSIAK 

1/87 FDk eta 9/92 FAk agindutakoari jarraiki, BFD hainbatero Batzar Nagusietara hainbat 
informazio igortzera behartua dago. Igorritako informazioa aztertzean segidako huts hauek 
aurkitu ditugu: 

- Ez da Foru Administrazioari eta administrazio-erakunde autonomoei buruzko helburu, 
egintza eta finantz-egoeren aldaketei dagokien 1993ko 1. eta 2. hiruhilabeteko informaziorik 
igorri. 

- Iraila eta abenduari buruzko hilabeteroko informazioari eta hirugarren eta laugarren 
hiruhilabetekoei buruzko hiruhilabeteroko informazioari dagokionez, BFDk ez du berariaz 
igortzen 1994. urtealdiko Aurrekontuen Aurreproiektuak eta 1993. urtealdiko kitapenak 
ordezkatzen dituztela usté izateagatik. 

Hirugarren hiruhilabetekoari dagokionez, BFDk 1994ko urtarrilean helburu eta egintzen 
egiterapena baizik ez zuen bidali. Aurrekontuen Aurreproiektuan eta kitapenean Batzar 
Nagusietara igorri beharreko hainbateroko informazioa jasotzen ez denez gero eta gainera, 
aurrekontu-kitapena hurrengo urtealdiko ekainean igortzen denez gero, BFD Batzar 
Nagusietara hilabete edota hiruhilabete bakoitzean berariaz informazioa igortzera behartua 
dagoela usté dugu. 

- Ez da hiruhilabeteko batean ere foru-enpresa publikoei dagokienez, honako informazio hau 
bidali: izaera mugatuko horniduretan edota zorpidetza maüetan baimendutako aldaketei 
buruzkoa, egindako zorpidetza-eragiketei buruzkoa eta epe ertain eta luzera finantz-zorraren 
zor-saldoari buruzkoa. 

111.3.2 KONTABILITATE OROKOR PUBLIKOA 

- Urtealdi itxieran "guztien erabilerarako Azpiegitura, Ondasun eta Ondarea" Higiezindu 
Kontuaren saldo guztia "guztien erabilerarako Ondarea" zor-saldora aldatu da. 



24 

Bizkaia Lurralde Historikoaren Kontabilitate Plangintza betetzea gomendatzen 
dugu, kontularitzazko eragiketa hau inbertsioak martxan hasten diren unean 
gauzatzea agintzen dueña. 

- 93.12.31n egoera-balantzeak ez du BFDko langüegoa Elkarkidetza Borondatezko Gizarte 
Aurrezaintzarako Erakundera atxikitzeari buruzko zor eguneratua, ez gerokoturiko gastua 
jasotzen, data horretan 962 milioi pta.koa dena. 

Zor hori aurrekontuan aitortu behar ez den airen, BFDren Balantzean adierazi 
behar déla usté dugu, hartara geroko obligazioak garbi erakusteanren. 

- BFDk 93.12.31n egoera-balantzean Berariazko Herri Zorra jasoa dauka, horrek 93.9.30ean 
duen eguneraturiko balioarekin. 

Bizkaia Lurralde Historikoaren Kontabilitate Publikorako Plangintza balio-
neurtzeko arauak betetzea gomendatzen dugu, zorrak egoera-balantzean itzulera-
balioarekin azalduko direla agintzen dutenak. 

- BFDk 93.1.lean irekiera-balantzean 1992. urtealdiko itxiera-saldoen gainean zuzenketak 
egiten ditu, inongo urtealditako kontularitzazko eragiketa modura agertzen ez direlarik, 
92.12.31 eta 93.01.1 daten arteko alde bezala soilik. 

BFDren eragiketak estuago kontrolpetu anal izateko, saldoen birsailkapen hauek 
urtarrilaren leko kontularitzazko eragiketa modura erregistratzea gomendatzen 
dugu. 

III.3.3 AURREKONTUZKO ALDAKETAK 

- Askotariko eta Ustegabeko Gastuen Programaren erabilera mugatzea gomendatzen dugu, 
bertako ordainketa-kredituak ez daitezen baimendu gabeko aurrekontuzko aldakuntzak 
egiteko erabili, baldin eta honako hauek bestelako gastu-programetatik eginak izan 
badira, zabalgarriak ez diren partidetarako norakoa duten kreditu-transferentziak egiteko 
zabalketen kasua esate baterako. 

- Aurrekontuzko aldakuntzen espedienteak aztertzetik, aurrekontua egitean zoiroztasun eza 
dagoela ondorendu da, hainbat kreditu zuzkitu baitira horien beharra aurrekontua oniritzi 
aurretik jakin zitekeelarik. 
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111.3.4 LANGILEGO ORDAINKETAK 

- 1992. urtealdiko fiskalizatze-txostenean adierazi ziren hutsak, ordainsariak araupetzen 
dituen 333/93 Dekretuak agintzen zituenekiko gehiegikeriei buruzkoak batetik eta 
aurrekontuetan izendatutako titulazio-mailen eta Lanpostuen zerrendan izendatutakoen 
arteko aldeei buruzkoak bestetik, ez dirá desagertu 1993. urtealdian zehar; honenbestez, 
egoera horiek zuzenduko dituzten beharrezko neurriak hartzeko gomendioa luzatzen dizuegu. 

- 93.9.28ko Gobernu Kontseüuaren Akordio bitartez urteko 540.998 pta. ordaintzeko erabakia 
hartzen da "aparteko zerbitzuengatiko hobariak" kontzeptupean, Baso-suteak Lekutu eta 
Itzaltzeko Taldera borondatez atxikitako hamabi funtzionariri zegokiena. 

"Aparteko zerbitzuengatiko hobariak" kontzeptua ezin daitekeela ez kopuruz finkoa ezta 
zorpidetzan hainbaterokoa ere izan adierazi behar da (EFPL 79.d) artikulua). 

Sute-taldeetara atxikitzea EFPLk aurrikusten duen bezala, egiaz aparteko 
zerbitzuak egin izana neurtzea bideratuko duten parametroen arabera ordaintzea 
gomendatzen dugu. 

- BFDk ez dio Gizarte Segurantzari lanpostuen balioztaketari dagozkion atzerapenengatik 
ordaindu, eta langileei dagozkien atxikipenak ere ez ditu egin. 

Kopurua handia ez den airen, BFDk indarreko legedia zorroztasunez betetzeko 
duen derrigortasuna hartu behar da gogoan. 

- BFDk langilegoarentzat hitzartutako bizitza-aseguruen ordainsariak ez ditu NUIZi 
meneratutako gauzazko ordainsaritzat hartzen, ezta zorpetutako interesak ere, langilegoari 
zero tipoarekin emandako maileguen gainean diruaren legezko interes-tipoan 
kalkulaturikoak. Ez dirá 10T agirietan barne-hartu, ezta derrigorrezkoa zen kasuetan ere 
konturako ordainketarik egin, NUIZen indarreko legediak agintzen dueña beteaz. "Laguntza 
Batzordea" kontzeptupean langileen mediku-gastuak ordaintzeko egindako ordainketen 
atxikipenik ere ez da egin, ezta ordainsari modura barne-hartu ere. 

111.3.5 FINANTZ GASTUAK 

- BFDk EAEra egin beharreko ekarpenengatik Eusko Jaurlaritzari ordaindu beharreko 6 
epekako ordainketetatik 5en ordainketa geroratu du. Gerorapen horiek sortutako finantz-
gastuen erregistroan honako huts hauek azaleratu dirá: 

• EAEra egin beharreko ekarpenen bigarren eta hirugarren epeko gerorapenei dagozkien 
interesak, kapital-etekinen atxikipen garbiko zenbatekoarekin erregistratu dirá. Zuzen 
erregistratu izan balira, finantz gastuetan 68 milioi pta.ko igoera ekarriko zukeen eta 
kopuru hori bera dirusarrera fiskal modura aitortzea. 
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• BFDk ez du EAEri egin beharreko ekarpenen bosgarren eta seigarren epeen 
gerorapenengatik sortutako finantz-gastua aitortu, Eusko Jaurlaritzari ordainketa ere 
egin ez zaiola. Finantz gastu ñauen gutxigora beherako zenbateko gordina, gerorapenak 
emateko baldintzei jarraiki, 79 milioi pta.koa da. 

- BFDk 1992an bereganatutako Erakustazokaren zorraren ondorioz, 93. urtealdian interés 
eta komisioen kontzeptupean 164 milioi pta. ordaindu ditu, gastuen 4. atalburuan jasoaz; 
gastua zuzen erregistratzeko eta 1993 baino lehenagoko urtealdietan bereganatutako 
zorrentzat erabilitako irizpide berberari eustearren, 3. atalburuan erregistratu beharko 
lirateke. 

III.3.6 TRANSFERENTZIA ETA DIRULAGUNTZA ARRUNTAK 

- BFDk EAEri egindako ekarpenak ez ditu aurrekontuan Finantza Publikoen Euskal 
Kontseiluak horiek aurrekontuan jaso eta kitatzeko erabilitako banaketa-irizpide berberarekin 
(ekarpen orokorra eta berariazko ekarpenak) erregistratzen. BFDk Ekarpen Orokor modura 
3R Plangintza eta FIE finantzatzeko Berariazko Ekarpenen %33,7a erregistratzen du 
(%100 - goitik beherako koefizientea), berariazko ekarpentzat plangintza hauen 
finantzaketagatik jasan behar duen kostu gehigarria soilik hartuaz, hau da kontzeptu 
honegatik Jaurlaritzari emandako kopuruaren %66,3a. 

Bizkaia Lurralde Historikoaren aurrekontua era horretara onartua izan den arren, EAEri 
dagokionez maila orokorrean informazioa bateratzeko aurrerapausotzat jotzen dagainerako 
Foru Diputazioetan eta Eusko Jaurlaritzan erabiltzen diren irizpide berberei eustea. 

- BFDk EAEri egindako ekarpenengaük gastu modura neurriz gain 1.165 milioi pta. erregistratu 
ditu, kopuru berean gauzatzen ari diren sarrerekin berdindurik (4. atalburuko sarrerak 797 
milioi pta.n eta 7. atalburukoak 368 milioi pta.n). 1993ko urriaren 8ko Finantza Publikoen 
Euskal Kontseiluaren Akordioa alde batera utzita, Socadera 368 milioi pta.n akzioak 
harpidetzea Akordio horren arabera egin déla uler daiteke. 

Erakunde-konpromezuak erregistratzean zorroztasun handiagoz jokatzea 
gomendatzen dugu, Bizkaia Lurralde Historikoaren Kontuetan okerreko 
irakurketak egitea eragotziko dueña. 

- Udal Finantzaketarako Foru Plangintzaren (Udalkutxa) "zehazgabeak" kontzeptuaren 
bitartez Udalei dirulaguntzak emateko prozesuak, segidako hutsak ditu: 

• Ez dago dirulaguntzaren helburuari buruzko inongo araurik, horien norakoa aukerakoa 
izanik; honenbestez ezin finka daiteke zein udal ekintza izan daitezkeen finantzaketa eta 
onirizpena eskatzeko gai. 



• Onuradunak jasotako dirufondoei ematen dien erabilerari buruzko egiaztagiririk ez da 
eskatzen. 

• Obra eta Zerbitzuetarako Foru Plangintzan (Udalkidetza) barne-hartuak egon beharko 
luketen lanak ari dirá finantzatzen. 

Udalkutxaren "zehazgabeak" kontzeptupean bildutako baliabideak izendatzeko 
orduan jarraitu beharreko urratsak araupetu eta dirulaguntza izendatzen zaienei 
horien norakoa justifikatzeko beharra argitzea gomendatzen dugu. 

- BFDk 1993ko Udal Finantzaketarako Foru Fondoagatik (Udalkutxa) udalei dagozkien 
ekarpenen 1994ko kitapena, itunpeko zerga eta Eusko Jaurlaritzari eta Estatuko kupoari 
egindako ekarpenek eragindako dirubüketarako behin-betiko datuak oinarri hartuta egiten 
du. BFDren aldeko den 5.117 milioi pta.ko kitapen hau 1994ko urtealdiaren Aurrekontuzko 
Foru Arauak eta EAEren Administrazio Orokorrari egin beharreko ekarpenak kalkulatzeko 
bidea finkatzen duen 5/91 Legeak agintzen duenaren arabera bidezkotzat har badaiteke 
ere, ez da inon agiri BFDren inolago ihardute sailek oniritzi duenik, ezta Bizkaia Lurralde 
Historikoaren udalei edota EUDELi ofizialki jakinarazi zaionik ere. 

Bestetik, Aurrekontu eta Kontrol zuzendaritzak Udalkutxa 93ren kitapena egiteko erabützen 
dituen irizpideak ez ditu BFDren inongo araudik araupetzen. Segidan BFDk kitapena 
eskuratzeko erabützen dituen irizpiderik nagusienak zerrendaratuko ditugu: 

• Banatzeko diru-baliabideen ehuneko modura Diru-baliabide Erabilgarrien %50a finkatu 
da. Ehuneko hau 1993. urtealdirako aurrekontuak aurkezteko txostenean barne-hartzen 
diren datuetatik eskuratzen da. 

• Diru-baliabide Erabügarrietatik ez da BFDk Inbertsio Estrategikoetarako Fondoaren 
kontzepturako egiten duen Ekarpenari dagokion %33,7a murriztu, kostu gehigarri hau 
BFDk soilik jasan behar duela usté baitugu, urtealdi hasieran ezezaguna izateagatik. 

• Konturako emakidatzat udalen alde aurrekontu egindako guztia hartzen da, beraiekin 
hitzartutako kopurua hartu beharrean. Bien arteko aldea 292 milioi pta.koa da, udalek 
kitapenagatik duten zorra murriztera eman zitekeena, kopuru hau ez baita urtealdiaren 
gastutzat aitortu. 

• Ez "zehazgabeak" kontzeptuan aurrekontu egindako kopuruak, ez Eudel eta 
mankomunazgoei emandakoak ere, ez dirá kitapenari meneratutakotzat hartu. 

Urtealdi bakoitzeko Aurrekontuzko Foru Arauean Udal Finantzaketarako Foru 
Fondoari ezarri beharreko irizpideak berariaz oniriztea gomendatzen dugu; 
baita arauz oniritzi behar lukeen ihardute-saila zein den, onirizteko epe-muga 
eta udal bakoitzari dagozkion kopuruak barne-har ditzala. Bestetik, beharrezkoa 
da udalei eta Eudeli jakinarazpen ofiziala egitea. 
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- 1991 eta 1992ko urtealdiei dagozkien fiskalizatze-txostenetan azaldu genuen bezalaxe, ez 
dago Encartaciones, SA eta BFDren arteko lotura juridikoari eutsíko dion inongo kontraturik, 
1993an 410 milioi pta.ko gastua agindu zelarik. Gastu hau oniritzi duen ihardute-saila 
hilabetero agindutako kopuruentzako eskumenduna da, ez ordea, osotasunean hartutako 
gastuarentzat. 

111.3.7 EGIAZKO INBERTSIOETARAKO TRANSFERENTZIA ETA DIRULAGUNTZAK 

BFDk egiazko inbertsioetarako transferentzia modura, 1992an bere gain hartutako 
Erakustazokaren Zorraren amortizazioari dagozkion 124 milioi pta. erregistratu di tu. 

BFDren zorpidetzan barne-hartu beharreko zorra denez gero, 9. Atalburuan 
erregistxatzea gomendatzen dugu (finantz-zorren aldaketagatiko gastuak). 

111.3.8 FINANTZ AKTIBOEN ALDAKETA 

BFDk SOCADE Baltzuaren akzio erosketari dagozkion 368 milioi pta. "Errenta Finkodun 
tituluen erosketa" idazpuruan jaso ditu, "Kapital Ekarpen" modura egin beharrean. 

Erregistroen egiaztaketa zorroztasun handiagoarekin egitea gomendatzen dugu, 
aurrez adierazitakoa bezalako okerreko sailkapenak eragotziko dituena. 

111.3.9 FINANTZ PASIBOEN ALDAKETA 

BFDk "Gauzatu gabeko zorraren amortizazioagatiko" gastu modura 13.190 milioi pta. 
erregistratu ditu, "Epe motzerako maileguen amortizazio" modura erregistratu behar zukeenean. 

Aipatutako okerreko sailkapenak Aurrekontuzko Emaitzaren gainean eraginik 
ez badu ere, eragiketak erregistratzean zorroztasun handiagoa izatea g,omendatzen 
dugu, Bizkaia Lurralde Historikoaren Kontu Orokorra irakurtzean ondorio 
bihurriak ez eskuratzearren. 

111.3.10 ZERGAK, TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK 

- BFDk ez du itunpeko zergen dirubilketari buruz Finantza Publikoen Euskal Kontseiluari 
bidaltzen dion informazioan, isun eta zerga-zigorri buruzko 57,7 milioi pezetako zenbatekoa 
barne-hartu. 

HKEE honen ustez kopuru horiek gogoan hartu beharko lituzke, Itune Ekonomikoaren 
arabera eskuratutako zerga eta tasa fiskaletatik eratorritako zerga-zorraren atal baitira. 



- Ezinezkoa da Diruzaintzaren arabera 93.12.31n geroraturiko zenbatekoa eta Sarreren 
Kontrolak ematen dueña berdinkatzea, bi arrazoiengatik: 

• Premiabide gainkargua: Diruzaintzak geroraturiko zor modura ematen du eta Sarreren 
Kontrolak kobratzen duen unean kontuetaratzen du. Bien arteko aldea 1.319 milioi 
pta.koa da. 

• Diruzaintzaren arabera 93.l2.31n "geroraturiko" saldoa 1994ko otsailean dago eskatua, 
eta honenbestez, kopuru horrek urtarrila eta otsaüeko kontu-mugimenduak barne-hartzen 
ditu, aurrekontuan 1994. urtealdian kontuetaratuak. Hau déla eta, 673 milioi pta.ko 
aldeak sortzen dirá. 

- Gerorapen-espedienteen gaineko erabakiak araudiak agintzen duen epearekiko -30 egunekoa 
dena- atzerapenez egiten dirá. Aztertu ditugun espedienteetan eskaria egiten denetik 
erabakia ematen denera arte, bataz beste 112 eguneko atzerapena dagoela ikusi dugu. 

- Behin gerorapena eman delarik, zergapekoek aurkeztu beharreko bermeen gaineko behar 
adinako kontrolik ez dago. 

1993an zehar bermea gauzatu ez zen 529 milioi pta.ko 5 espedientetan, zergapekoari ez 
zaio Emakida Akordioaren indar-galera jakinarazi 94.11.29 arte (data horretan sailak 
HKEEk aztertzeko aukeratu zituen espedienteen berri jakin zuen). 

- Aurreko kasuan bezalaxe, ez da behar adinako kontrolik egiten emakidan aipatutako 
mugaegunean ordainketarako duen obligazioa betetzeari dagokionez. 

Ordainketa ez egiteagatik akordioa baliogabea zela bai zegokionari, bai Eraginpeko zerbitzuei 
(Sarreren Kontrola, Dirubilketa Zerbitzua) adierazten zien jakinarazpena 94.11.29 arte 
egin ez zen 357 milioi pta.ko 6 espediente aurkitu genituen. 

- Orobat, berandutza interesei dagokienez, aurrekontua itxi inguruko egunetan kitapen eta 
bajak kontuetaratzean izan zen atzerapena azpimarratu behar da. 

Berebat, 93.12.3ln kobratzeko modura kontuetaratutako 4.083 milioi pta.ko berandutza-
interesen 2 kitapen aurkitu dirá, baja emanak eta 565 milioi pta.ko zenbatekoan zorpetuak 
egon behar ziratekeenak, baja emateko ihardute-sail eskumendunak iadanik agindua emana 
baitzeukan 1993ko abenduan. 

Horren ondorioz, 93.12.31n kobratzeko dagoena 3.518 milioi pta.n gainbaliotua dago, nahiz 
eta honek emaitzaren gainean eraginik ez duen, bi zordun hauek gaudimengabezietarako 
hornidura %100ean emana dutelako. 

Halaz guztiz ere, urtealdian zehar nolabaiteko atzerapena izateak arazo haundirik eragiten 
ez duen arren, BFDk aldatu egin behar du bertako jokabidea hartara kontabüitateak 
aurrekontuzko urtealdi itxiera datan kobratzeko dagoena leialki erakuts dezan. 

Segidan gerorapenen alorrean prozedurak hobetzera zuzendutako hainbat egintza 
proposatzen dirá: 

- Bermeak kontrolpetzeko prozedura hobetu. 

http://93.l2.31n
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- Ordainketak dagokien mugaegunetarako egiten direlako kontrola sustatu. 

- Dirubilketarako Araudia aldatzearen komenigarritasuna aztertu, aurrez 
noizbait atzeratuak izan diren zorrak, -zergapekoak epea ez betetzeagatik 
gerorapen horrek indarra galdu duelarik-, berriz atzeratuak izatea 
eragoztearren, gerorapenak bahiketak gelditzeko beste tramite bat baizik 
izatea eragotziaz. 

- Itxiera-datetan berariazko arreta jarri, Kontu Orokorrak erakusten duen 
kobratzekoak gerorapenen egiazko egoeraren berri eman dezan. 

- Arrazoi ezberdinak tarte, sarrera-aitorpena egin ondoko urtealdietan baja izango diren eta 
honenbestez, kobratzeko dagoena murriztuaz "finantz-zuzenketan" barne-hartzen diren 
kontzeptu fiskalengatik zorpetutako ehunekoak zenbatesteko, BFDk 200 milioi pta.tik 
beherako zordunentzat 1988. urtealdian zorpetutako zorren garapenetik eskuratutako 
datuak baizik ez ditu erabiltzen. 1988-92 aldian zehar sortutako datuak erabiliz gero, 461 
milioi pta. gutxiagoko finantz-zuzenketa egin beharko zatekeen. 

Bajen ehunekoak zenbatesteko ahalik eta daturik ugarienak erabiltzea 
gomendatzen dugu, zorrak denboran zehar egiten duen garapenari buruzko 
daturik ordezkagarrienak eskura ahal izateko. 

- 200 milioi pta.tik gorako zordunentzat egindako finantz-zuzenketa zuhurtasun-irizpideari 
jarraiki kalkulatu da, zorraren antzinatasunari gaina hartzen diona, geroratu gabeko ia zor 
guztiak %100ean zuzkituaz. 

Irizpide hau bera erabili zen 1992an eta etorkizunean ere berari eutsi behar litzaiokeela 
usté dugu. Halaz ere, zordun ñauen arriskuei buruzko txosten bat egin behar litzateke, 
zorra geroratua dutenak eta ez dutenak barne-hartuko dituena. 

III.3.11 ONDARE SARRERAK 

BFDk kontu korronteetako interesak zorrek eragindako zor-interesetatik garbi erregistratu 
ditu. Halaz ere, adierazi beharra dago zorrek eragindako interesen zenbatekoa ez déla handia, 
213 milioi pta., eta BFDk gauzatutako kreditu-eragiketei ematen zaien interes-tipo berarekin 
kitatzen direla. 

Eragiketak zuzen azaltzeko BFDk gastu eta sarreren artean berdmketarik ez 
egitea gomendatzen dugu. 

Honez gain, beharrezkoa da diruzaintzako saldo postiboak izanik, kontu 
korronteetan zor-egoerarik izatea eragotziko duten bideak finkatzea. 
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111.3.12 TRANSFERENTZIA ARRUNTENGATIKO SARRERAK 

1993. urtealdiaren itxieran, BFDk Eusko Jaurlaritzarengandik Pobreziaren aurkako Borrokari 
buruzko Europa-93 Plangintzan barne-hartutako "Gizarte premiazko laguntzak" 
kontzeptuarengatik gutxigora behera 2.574 milioi pta. jasotzeko zituen. Kopuru hauek aurrez 
BFDk udalei eman dizkie, aipatutako plangintzak sortutako obligazioei aurre egiteko. 

BFDk ordainketak egiten dituenetik Eusko Jaurlaritzak itzultzen dituenera arte dagoen 
aldea, udalek gastuaren agiri bitartezko justinkazio ezari eta BFDren Gizarte Ongizate Sailak 
espedienteak grabatzean izan duen atzerapenari zor zaio. 

94. urtealdian zehar, aurreko urtealdietatik kobratzeko dauden zenbatekoak 
jasotzen ari diren arren, datozen ihardueretarako BFDk azaldutakoa bezalako 
egoerei gaina hartuko dieten beharrezko bideak urratzea gomendatzen dugu, 
alferreko finantz-gastuak eragiten dituztenak. 

111.3.13 KAPITALTRANSFERENTZIENGATIKO DIRUSARRERAK 

- Bizkaia Lurralde Historikoaren 1993rako Aurrekontu Orokorrei buruzko 9/92 FAren 22. 
arükuluak agintzen du, egitasmo-ñnantzaketagatiko dirusarreren kitapena -dagokion gastua 
aurrez egitera meneratuak daudenak-, Gastua Aitortzeko Obligazioaren aldiarekin batean 
egingo déla. 

BFDk itune ezberdinen arabera Eusko Jaurlaritzarengandik jaso beharreko dirusarrerak 
kutxa irizpidea erabiliz aitortu ditu, kitapenean sortutako eta kobratu gabeko dirusarrerak 
aitortzeko kontularitzaz kanpoko zuzenketa eginaz. Honenbestez, urtealdian zehar 9/92 
FAren 22. artikulua urratu déla adierazi behar da. 

Aurrekontuzko Araudian finkatutako prozedurak urtealdi osoan zehar, eta ez 
itxieran soilik betetzea gomendatzen dugu. 

- BFDk aurrekontuzko erregistroetan Mendien Lurralde Batzordearen (MLB) baso 
aprobetxamenduen %15ari dagozkion dirusarrerak barne-hartu ditu, mendien hobekuntza 
lanetarako erabili behar direnak; batzorde hau BFDren eta basa-lurren jabe diren udalen 
partaidetza duen ihardute-sail askea da, BFDren Nekazaritza Sanaren erakunde laguntzaile 
izaera dueña. Sarrera hauek aitortutako kopuru berean kreditu-ordainketak eragiten dituzte. 

Esan beharra dago dirusarrera modura 1993ko irailean MLBren kontu korrontearen saldoa 
osatzen zuten 144 milioi pta.k soilik aitortu direla, data horretatik aurrerako diru-sarrerak 
aitortu gabe utziaz. Bestetik, urtealdian zehar gastu egiterapena 5 milioi pta.koa izan da. 
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MLBri dagozkion sarrera eta gastuen kudeaketa aurrekontuz kanpo egitea 
gomendatzen dugu, sarrerak mendien hobekuntza-gastuetarako soil-soilik 
erabiltzen direla bermatzeko beharrezko diren kontrolak ezartzea kaltetu gabe. 

111.3.14 KREDITU TXERTAKETAK 

- BFDk aurreko urtealdietatik eratorritako 1.097 milioi pta. txertatu ditu aurrekontu-aldian. 
Indarreko araudia urratzen ez bada ere, gogoan hartu behar da txertaketen helburua 
urtealdi itxieran hitzartutako eta arrazoi zehatzengatik gauzatzerik izan ez diren 
administrazio-iharduerei segida ematea izan behar déla. 

Egiterapena urtealdi itxieran hasi ez den kasuetan, horrek eragindako kredituak 
hurrengo urtealdiaren hasierako aurrekontuan bame-hartzea gomendatzen dugu, 
aurrekontu aldian eta baita baimendutako aldian ere, txertaketak egitea 
baztertuaz. 

1992ko abendua baino lehenago hartutako gastu-konpromezuen gainean Ogasun eta 
Finantzen Sailak baimendutako txertaketak -gauzatu ez izana txertaketa baino lehen zuritu 
behar zatekeen-, ez daude inolako txostenekin agiri bitartez justifikatuak. 

Txertaketak eskatzen dituzten Sailei kredituak ez gauzatu izaníiren txosten 
justifikagarriak eskatzea gomendatzen dugu. 

III.3.15 HONDAKINAK 

BFDk aurreko urtealdietan Udalkidetza programan emandako dirulaguntzei dagokienez, 
92.12.31n hondakin-saldoaren atal zirenak, gauzatu behar ez ziren egitasmoetako hondakinak 
baliogabetu ditu eta horien ordezkatzaile ziren egitasmoetarako udal bakoitzari emandako 
dirulaguntzak kopuru berean aitortu ditu. 

Emaitzan ondoriorik eragiten ez duen arren, HKEEk 1993. urtealdira arte 
Udalkidetza programan zorpidetza-irizpidea ez ezartzagatik osotasunezko 
zuzenketa egitea proposatzen baitu, gure ustez Hondakinak baliogabetzeak ez 
dezake partida horretan bertan obligazio berriak aitortzeko kreditua libre uztea 
ekar. 



III.3.16 DIRUZAINTZA 

- BFDren sailek gastu txikietarako saldoak dituzte 33 kontu korronteetan, kutxa-fondo ñnko 
modura jokatzen dutela. 1992ko abenduaren 31n, ez dute aipatutako 33 kontuetarik 12tan 
saldo horien banku-berdinkatzerik azaldu. 

Urtealdi amaierako Foru Aginduan adierazitakoa jarraituaz, sailek abenduaren 
31n kontu korronteetan dituzten saldoen berdinkatzeak aurkez ditzaten 
gomendatzen dugu. 

- Gure lana mamitu dugun datan guztira 129 milioi pta.ko zenbatekoan berdinkatzeko 
dauden partidak argitzeko daude, horietatik 118 milioi 1993 baino lehenagoko kontuek 
eraginda sortu zirenak. Bestetik 93.l2.31n berdinkatzeko zeuden partidak 691 milioi pta.koak 
ziren, horien artean finantz erakunde batekin auzitan dauden interesen kobrantzari dagozkion 
303 milioi pta. barne-hartzen zirela. 

1994ko lehenengo seihilabetekoan berdinkatze-partidak aztertzeko saiakera egin 
bada ere, aldian behin egiten diren berdinkatzeetan diferentzia modura sortzen 
diren partiden azterketa, azalpen eta araupeketa zorroztasun handiagoarekin 
egitea gomendatzen dugu. 

- 93.12.31n BFDk ez ditu 2800/90 FAk finantz-erakunde ordaintzaileen artean banaketarako 
finkatzen dituen ehunekoak gorde. 

2800/90 FA indarrean dagoenez gero, harik eta beste FA batek baliogabetu edota 
aldatzen ez duen bitartean, BFDk gaur egun finantz-erakundeekiko dituen 
harremanen eta finantz-merkatuaren bilakaeraren arabera FA hori betetzea 
gomendatzen dugu. 

- BFDk 93.12.31n milioi 1 pta.ko saldodun kontu korrontea du finantz-erakunde batean, 
Diruzaintzan barne-hartua ez dagoenez gero, kontularitzan erregistratu gabea. Horren 
erabilera amortizazio kuotei eta hainbat maüeguren interesei aurre egiteko dirufondoak 
sartzera mugatzen da. 

Diruzaintza kontuetan barne-hartzea gomendatzen dugu, hartara saldo hori une 
oro Foru diruzaintzaren atal izango da eta horrek dakartzan kontroletara mugatua 
egongo da. 

http://93.l2.31n


34 

- Bizkaiko Mendien Batzordearen osakera, eskumenak eta funtzionamenduari buruzko 2/93 
FDk, "Mendien Lurralde Batzordearen" izenean zegoen kontu korrontea ixtea agintzen 
zuen, bertako diruak Ogasun eta Finantza Sailera aldatuaz. 

BFDk diru-aldaketa bakar bat egin du baina kontua itxi gabe, mendien aprobetxamendu 
kontzeptuan toki-erakundeetatik sarrerak jasotzen jarraitzen dueña. 

Kontu korronte hau ixtea eta 2/93 FDn azaldutako prozedura zorrozki betetzea 
gomendatzen dugu, 1. artikuluan baso-aprobetxamenduen zenbatekoaren %15ari 
dagozkion diru-sarrerak Foru Ogasunean egingo direla agintzen baitu, prozedura 
hau kudeaketa, kontrol eta kontuen aitorpenaz bestekoa delarik. 

- BFDk Kultura Saüa-Erreprodukzio Artistikoen Museoaren izenean kontu korronte bat 
dauka eta erakunde horri dagokiolako kontu horren gainean inongo kontrol zuzenik ez du. 

Kontu korronte hori ixtea gomendatzen dugu eta Erreprodukzio Artistikoen 
Museoa bera ageri dadila bere kontu-korronteetan titular modura. 

111.3.17 HERRI-ZORRAREN KONTUA 

93.l2.31n 34.482 müioi pta.ko Berariazko Herri-Zorraren (BHZ) guztizko zenbatekoa, trukaketa 
datan harpidetzaren egiazko balioarekin balioztatua dago, eta honenbestez, BHZ jaulkitzeko 
FDk agindutako %2ko urteko eguneraketa bame-hartu gabe. 

Indarrean dirauten tituluek 93.9.3ra arte zorpidetutako eguneraketa 1.145 müioi pta.koa da 
eta data horretatik urtealdiaren itxiera artekoa 231 müioi pta.koa. 

BFDk dituen finantz-obligazioak argiago azaltzeko Herri-Zorraren kontuan 
Berariazko Herri-Zorraren zenbateko eguneratua adieraztea gomendatzen dugu. 

111.3.18 EMANDAKO ABALAK 

- BFDk ematen dituen abalen kontrol-prozedurarik eta erregistrorik ez da egi1;en. Horietaz 
Kontu Orokorrean I. Alean ematen den argibidea ez déla erabatekoa adierazi behar da, 
urtealdi amaieran indarrean dauden abalen guztizko zenbatekoa ezagutzeko Kontu 
Orokorraren aurkezpen-txostenera jotzea beharrezkoa delarik. 

BFDk beste batzuei ematen dizkien maileguen kontrola, erregistroa eta zaintza 
egiteko prozedura zuzenak finkatzea gomendatzen dugu. 
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- 9/92 FAren 49-2. artikuluak agintzen du BFDk "Zaütasun egoera bizi duten Enpresentzako 
Aparteko Iharduera Plangintzaren" (3R) onuradun diren enpresei bermeak eman ahal 
izango dizkiela. BFDren Gobernu Batzordeak 93.07.lOeko Bizkaiko Agintaritza Aldizkarian 
argitara emandako akordioaren arabera 1993. urtealdian zehar Eusko Jaurlaritzarengandik 
aipatutako plangintzaren barman 800 milioi pta.ko abalak eskuratu zituen enpresa bati 300 
milioi pta.ko abala ematea oniritzi zuen. Halaz ere, urtealdi itxieran abala ez da gauzatu, 
enpresa horrek BFDren Gobernu Batzordeak emakida Akordioan finkatutako baldintzak 
bete ez izateagatik. 

Enpresa berberek abalak eskuratzeko bi bidé ezberdin izateko komenigarritasuna 
berrikustea gomendatzen dugu, eta nolanahi ere, BFDk abalatu beharreko 
baldintza eta zenbatekoa araupetu daitezela, erakunde bakoitzak dituen eskumen-
esparruak gordeaz. 

111.3.19 URTEANITZEKO GASTUAK 

- 1993. urtealdian oniritzi ziren 30 eta 350 milioi pta.ko konpromezuzko kredituak zituzten bi 
urteanitzeko kreditutan, 9/92 FAren erabaki gehigarri 1., 4. atalean ageri diren geroko 
urtealdiei egozteko ehunekoak urratu dirá, Gobernu Batzordeak aurrez aipatutako erabaki 
gehigarriaren 5. atalak berariaz zuritutako kasuetarako urteko ehunekoen muga aldatzeko 
aitortzen dion eskumenaz baliatu ez delarik. 

- BFDk garraio enpresa batekin txartelekin trukagarri diren bonoen erosketarako obligazioa 
hartua du, 93, 94, 95 eta 96. urtealdiak barne-hartzen dituenak, zenbatekok ondoko era 
honetara banatzen direlarik: 

Milioi-pta. 

URTEA 

1993 

1994 

1995 

1996 

GUZTIRA 

ZENBATEKOA 

270 

431 

216 

187 

1.104 

Erosketa-obligazio hau enpresak eskuratutako emaitzetara baldintzapetua dagoen arren, 
BFDk hitzarmena izenpetu aurretik urteanitzeko kreditu bat oniritzi behar zukeen (ikus 
III.3.20). 

III.3.20 PROGRAMEN ANALISIA 

- BFDk bere egitekoa gehiegi zati-banatu du, 104 programatan sailkatua baitauka, horietatik 
22k 100 milioi pta.tik beherako aurrekontu egindako gastua dutelarik; 23 programatan 
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aurrekontua areagotu egin da, aitortutako gastua hasierako aurrekontua baino txikiagoa 
izanik. Gehiegizko zati-banaketa honek programek Administrazioaren ihardueraren 
zuhurtasun eta eraginkortasuna kontrolpetzeko duten egitekoa bihurritzen du. 

Dauden programak eduki handiagoko sail homogeneotan elkarbiltzea 
gomendatzen dugu, kudeaketa kontrolpetzeko helburua, egintza eta adierazkari 
egokiagoak osatzea bideratuko dueña eta baita, urtealdian duten egiterapen-
beharren arabera, aurrekontuak aldatzea ere. 

- Hainbat gastu-programatan gauzatutako egintzak aztertzean, euren edukiari dagokionez, 
ondoko hutsok azaleratu zaizkigu: 

• Kultura Saileko Ostatu-etxeen "Azpiegitura Egonkorra" programan, BFDk Nafarroako 
Ikastola bati eraikin bat eraikitzeko hiru urtealditan banatuko den 45 :milioi pta.ko 
dirulaguntza eman dio. BFDk oporraldi eta asteburuetan eraikin hori erabiltzeko eskubidea 
badu ere, jokabide honek Nafarroako Foru Komunitatearen beraren lurralde mugarrietako 
edota Bizkaia Lurralde Historikoko beste erakunde batzuen eskubideak kaltetu ahal izan 
di tu. 

III.3.21 DIRULAGUNTZAK 

Foru dekretu bitartez araupetutako dirulaguntza-lineak aztertzetik honako huts hauek azaleratu 
dirá: 

- 2.344 milioi pta.ko zenbatekodun hamaika dirulaguntza ataletan ez dirá dagozkien dekretu tan 
ehunekoak edota dirulantzarako gehiengo kopuruak zehazten, horien kopuruak mugatzea 
dirulaguntzak ematen dituen erakundearen esku geratzen delarik. 

- 1.671 milioi pta.ko zenbatekodun sei dirulaguntza ataletan, dekretu arautzaileek ez dituzte 
dirulaguntzak emateko erabili behar diren balio-taula edo irizpide zorrotzak zehazten. Huts 
hauek dirulaguntza eman eta horren zenbatekoaren objeübotasuna garbi bereiztea eragozten 
dute. 

- Bederatzi dekretutan ez da hauek araupetzen dituzten dirulaguntzak emateko guztizko 
zuzkidura finkatzen. Dekretu hauen bitartez emandako dirulaguntzen zenbatekoa 2.517 
milioi pta.koa da. 

- 1.105 milioi pta.ko zenbatekoarekin emandako hamasei dirulaguntza ataletan, onuradunak 
ez du 1/87 FDren 96. artikuluak agintzen duen modura zergazko obligazioak eta Gizarte 
Segurantzarekikoak betetzeko obligazioa egiaztatzen (11/90 FAren ErabaM Gtihigarri 7.a). 

- 1.249 milioi pta.ko hamabi dirulaguntza ataletan ez da beste laguntza batzuekiko 
bateraezintasun jaurbidea araupetzen. 
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- 667 milioi pta.ko zenbatekoarekin dirulaguntzak eman diren bost dekretutan ez da inongo 
eperik ezartzen diruz lagundutako gastu edo inbertsioak egiaztatzeko eta 480 milioi pta.ko 
zenbatekodun hamarretan, ez dirá dirulaguntza ordaintzeko epeak finkatzen. 

- 1.900 milioi pta.ko zenbatekodun bost dirulaguntza lineatan, dagozkien dekretu-arautzaileek 
ez dute dirulaguntza emateko ez modua ez kontrola egiteko ihardute-sail arduraduna 
zehazten. Orobat, 117 milioi pta.ko hiru kasutan, onuradunak oinarri-arauak bete ezean har 
daitezkeen neurriak ere ez dirá araupetzen. 

Dirulaguntza-espedienteen gainean egindako azterianaren ondorioz, ezargarria den araudia 
estu-estu betetzeari dagokionez hainbat huts azaleratu dirá, datozen urtealdietan zuzenduak 
izan daitezen segidan sailen arabera zerrendaratuko ditugunak: 

Kultura Saila 

- 38/93 FDk araupetutako "Kultur Ekintza, Elkarte eta Norbanakoak" programaren 
dirulaguntzetan, honako hutsok aurkitu ditugu: 

• 18 milioi pta.ko zenbatekodun bost espedientetan, diruz lagundutako gastua ez zaio 
arestian aipatutako dekretu arautzailearen 1. artikuluan erabakitakoari meneratzen. 

• 75 milioi pta.ko zenbatekodun hamaika espedientetan, dirulaguntza honetan aztertu den 
gastuaren %53aren pareko dena, egindako gastuen egiaztagiria ez zen behar hainbatekoa 
edo ez zen espedientean azaltzen. 

- "Eskola jolas eta kirolak" programarako dirulaguntzei dagokienez, Kirol Federakundeei 
emandako dirulaguntzak hauekin izenpetutako hitzarmenei lotzen bazaizkie ere, zera 
azaleratu da: 

• Kiroletarako Zuzendari Orokorrak izenpetuak daude eta ez Foru Diputatuak, dagokion 
eskumenen-ordezkotza inon ageri ez déla. 

• 102/92 eta 75/93 foru dekretuetako 4. artikulua urratzen da dirulaguntzen ordainketa ez 
baita egindako gastuak egiaztatzearen baitakoa. 

- "Kirol Federakundeen Iharduerak" programari dagozkion dirulaguntzetan, aztertu diren 
bederatzi federakundeetatik hiruk ez zuten ihardueren gaineko txostena eta balantze 
ekonomikoa aurkeztu, 32/93 FDren 9. artikuluak adierazten duen moduan. 

- Aurreko urtealdietan bezala Gernikako Udalari, Batzar Etxean egiten diren ekintzek eragiten 
duten gastuagatik 15 milioi pta.ko dirulaguntza eman zaio. Dirulaguntza honek duen izaera 
ez helburuzkoa eta behin eta berrizkoa gogoan hartuta, komenigarria litzateke datozen 
urtealdietako aurrekontuetan izenez izendatua izatea. 
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Ekonomia Sustapenerako Saila 
- Moda alorra sustatzeko enpresei 8 milioi pta.n emandako dirulaguntzei dagozkien aztertutako 

sei espedienteetarik batean ere ez da aldi berean jasotako dirulaguntzen izatearen berri 
ematen, nahiz eta 46/93 eta 47/93 foru dekretuen 7. artikuluak laguntza hauek diruz 
lagungarri den egintza berberarako eskuratutako beste zeinahi laguntzarekiko 
bateraezintasuna agintzen duen. 

- "Eragin 93 Plangintzan" aztertu diren dirulaguntzetatik zazpitan, 53 milioi pta.ko 
zenbatekodunak, enpresa onuradunei eskatutako abala aurkezteaz batera dirulaguntzaren 
% 100a ordaintzearekin 99/93 FDren 1. artikulua urratu da, une horretan %50a eta gainerakoa 
gastuak justifikatzerakoan ordaindu beharrean. 

- 74/92 FDk araupetutako "Medite 92 Plangintzaren" arabera, l992ko abenduan enpresa 
batek egindako 3 milioi pta.ko dirulaguntza baten eskea ukatu zen, 1992ko abenduaren 
leko egiaztagiri baten arabera, beterazte bidean zerga-zorrak izateagatik. 1993ko urtarrilean 
enpresa honek bere zergazko obligazioak zuzendu zituela adierazten zuen egiaztagiria 
izenpetu zen eta apirilaren 2ko 385/93 FAren bitartez, aurrez egindako ukapeina baliogabe 
utzi eta dirulaguntza eman zen. Halaz ere, 1993ko apirilaren 19ko beste egiaztagiri batean 
enpresa horrek oraindik beterazte bidean 69 milioi pta.ko zorrak dituela azaltzen da, 
honenbestez, l993ko abuztuan dirulaguntza horren ordarnketa bahitu zitzaiolarik. 

Zergapekoen zerga-egoerari buruzko egiaztagiriak jaulkitzean aparteko 
prozedurarik inongo kasutan ez bideratzea gomendatzen dugu, araupeketa-
akordioen eustarri sendoko aurrikuspenak oinarri izan arren. 

Ingurugiro eta Lurralde Egintzarako Saila 

Udalkidetza programak emandako dirulaguntzetan segidako hutsok azaleratu dirá: 

- Aztertu diren hamabi espedienteetarik zortzitan, 246 milioi pta.ko zenbatekodunak, 
espedientean ageri den agiri-sorta osagabea zen 12/93,13/93 eta 14/93 foru dekretuetako 5. 
artikuluan edota 87/93 FDren 6. artikuluan adierazitakoari jarraiki. 

- 260 milioi pta.ko zenbatekodun zortzi espedientetan, 12/93,13/93 eta 14/93 foru dekretuetako 
7. artikuluan edota 87/93 FDren 8. artikuluan adierazitakoa urratu zen; hauetan 
dirulaguntzaren jakinarazpena jaso eta hurrengo hamar egunetan dagokion toki-erakundeak 
egitasmoa eta finantzaketa-plangintza onartzen zuela adierazten zuen agiri bat eta lanak 
hurrengo 60 egunetan esleitzeko konpromezua aurkeztea eskatzen da. 

Aurrez adierazitako foru-dekretuen arabera, betegabetze horiek eskabidea ez onartzea 
edota emandako dirulaguntza galtzea eragiten dute. 

- Gure lana mamitu dugun datan, 235 milioi pta.ko zenbatekodun zazpi espedientetan, ez 
dago dirulaguntzaren onuradun izan den toki-erakundeak lanak esleitu izanaren egiaztagiririk 
eta 85 milioi pta.ko zenbatekodun bi espedientetan esleipena epez kanpo egin zen. 



- Bi espedientetan emandako dirulaguntzak dagokien foru dekretuek agindutako muga 10 
eta 28 milioi pta.n gainditzen dute. 

- Kultur etxe bat jazteko emandako 46 milioi pta.ko dirulaguntza batean, dirulaguntza-
ordainketa kultur-etxea eraikitzeko obra-egiaztagirien arabera ari da egiten eta ez, etxea 
jazteko hornigaien erosketaren arabera, oraindik esleitu gabe dagoena. 

Aurreko urtealdietan Udalkidetzaren kontura emandako dirulaguntzei buruzko zortzi 
espediente ikuskatu dirá, oraindik hondakinetan daudenak, eta 159 milioi pta.ko zenbatekodun 
horietako bostetan, dirulaguntzaren xede zen obra aldatu egin déla ikusi da, udal berarena 
izan arren. 

Orobat, azken sei urtealdietan Udalkidetza programaren egiterapena aztertu da, gauzatzean 
atzerapen handia dagoela azaleratu delarik. Honela bada, epe horretan eman diren 6.741 
milioi pta.tik, 93.12.31n 4.489 milioi pta. baizik ez dirá egiteratu, hau da, guztira emandakoaren 
%66,6a. 

Urtealdien araberako xehekapena guztiz adierazgarria da, gauzatu gabe baitzeuden 93. 
urtealdiaren itxieran urtealdi horretan emandako dirulaguntzen %93a, 1992an emandakoen 
%56a, 1991n emandakoetatik %16a, 1990ean emandakoetatik %19a, 1989koetatik %9a eta 
1988koetatik%la. 

Guzti honek hainbat kasutan Udalkidetzako dirulaguntzak udalen aldeko finantzaketa-
gordailu modura erabützen direla erakusten du eta ez lan zehatzak finantzatzeko bidé 
modura. 

Garraio-Saila 

654/93 Foru Agindu bitartez enpresa bati ibilgaüu-multzoa berritzeko 21 milioi pta.ko 
dirulaguntza eman zaio. Dirulaguntzaren zenbatekoa gogoan hartuz gero, dirulaguntza emateko 
jardute-sail eskumenduna Diputatu Nagusia zen eta ez saileko Foru Diputatu titularra. 

Nekazaritza Saila 

Bizkaiko Mendi-langileen Elkarteari 40 milioi pta.ko dirulaguntza eman zaio 1992ko azaroaren 
12ko datadun hitzarmen baten bitartez. Dirulaguntza hori emateko prozeduran hainbat huts 
aurkitu dirá, hona hemen: 

- Aipatutako hitzarmenak ez du eman beharreko dirulaguntzaren kopuru gehiengorik edota 
gutxi gora-beherakorik zehazten. 

- 1993an emandako dirulaguntzaren guztizko zenbatekoaren arabera, Bizkaia Lurralde 
Historikoaren Antolakuntza eta Lege Jaurbideari buruzko 3/87 Foru Aginduari jarraiki, 
hitzarmena Diputatu Nagusiak baimendu behar zukeen, según eta dirulaguntza zenbatekoa 
den, kontratuak, gastuak, e.a. horretarako eskumena duen jardute sailak baimendu behar 
baititu. 



- Diruz lagundutako gastu batzuk ez daude aipatutako hitzarmenean jasoak edota eman 
zaien dirulaguntza-ehunekoak finkatutakoari gaina hartzen dio, zegokiona baino 3 milioi 
pta. gehiago eman direlarik. 

"Azpiegiturak eta landa-bideak" dirulaguntza atalean, honako huts hauek azaleratu dirá: 

- Aztertu diren zazpi dirulaguntzetatik 22 milioi pta.ko zenbatekodun bitan ez zen 31/93 
FDren 4. artikuluak eskatutako agiri-sorta aurkeztu eta zazpi milioi pta.ko beste bitan, 
agiri-sorta osagabea zen. 

- 70/90 FDren arabera emandako dirulaguntzetarik batean, 1994ko abuztuan diruz lagundutako 
lanari ekin gabe zegoen, dagokion espedientean horri buruzko inolako neurririk hartu ez 
déla, nahiz eta dirulaguntzaren emakida 1993ko martxoaren 23ko Foru Arau bitartez egin 
zen. 

- 70/90 FDren arabera, udal bati 20 milioina pta.ko bi dirulaguntza eman zaizkio, diruz 
lagundutako gastua aipatutako dekretuak barne-hartzen dituenen artean ez dagoela. Orobat, 
bi dirulaguntzak lan bati berari dagozkionez, dirulaguntzari oniritzia emateko ihardute-sail 
eskumenduna Diputatu Nagusia zela usté dugu, eta ez Saileko Foru Diputatu titularra. 

Baltzu bati foru-agindu bitartez 25 milioi pta.ko dirulaguntza eman zaio. Aurrekontuetan 
izenez 20 milioi pta. baizik ez zeudenez, gainerako 5 milioi pta.k Diputatu Nagusiak oniritzi 
behar zituzkeen 1/87 Arauzko Foru Dekretuaren 96.5 artikuluari jarraiki (11/90 FAren 
Erabaki Gehigarri 7.a). 

Abere hüketagaük 14 milioi pta.ko zenbatekoan emandako ordainsariei dagozkien aztertutako 
espedienteetarik batean ere ez zen 11/92 FDren 2. artikuluak agindutako baldintza egiaztatu 
izanaageri, zeinaren arabera onuradunak administrazioarekiko bere fiskalaritzazko obligazio, 
kuota eta arau oro betetzean gaurkotua egon behar duen. 

Hirigintza Saila 
"Osoan Birgaitzeko Alorrak" dirulaguntza-atala aztertzean, segidako hutsak azaleratu dirá: 

- 100 milioi pta.ko zenbatekoan emandako sei dirulaguntzatatik lautan onuradunak egitasmoa 
aurkeztu izanaren egiaztagiririk ez dago espedientean. 

- Diruz lagundutako egitasmoetarik oso-osorik bi baizik ez dirá egiteratu, eta zati batean 
beste bat, %32ko egiterapena eragin dueña. Dirulaguntza-atal honetan udalek egindako 
eskarien kopurua 962 milioi pta.koa izan zela gogoan hartuta, horietatik 125 milioi pta. 
baizik eman ez zirela, diruz lagundutako egitasmoak urtealdian zehar gauza daitezen 
beharrezko diren neurriak bideratzea gomendatzen dugu. 

Gizarte Ongizatearen Saila 

Aztertu diren dirulaguntzetarik hiru, 274 milioi pta.ko zenbatekodunak, BFDk adierazi 
digunaren arabera, hitzarmen zaharren arabera daude araupetuak; hauek ez ditugu eskuratzerik 
izan eta horien arabera, gastu-agindua Foru Agindu bitartez egiten da, nahiz eta hiru kasuetan 
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20 mílioiei gaina hartzen zaien. Hitzarmenak luzagarriak izanda ere, aldian behin eguneratu 
egin behar direla usté dugu. 

Hainbat espedientetan dirulaguntzaren ordainketa edota atal batena, onuradunaren aldetik 
dagozkion dekretu edo hitzarmenek eskatzen duten agiri-sorta aurkeztu gabe gauzatu direla 
ikusi da; hona hemen: 

- 49/93 FDren V. Eraskinak araupetutako zentru eta zerbitzuen mantenurako eta horietan 
iharduerak gauzatzeko emandako dirulaguntzei dagozkien aztertutako bost espedienteetarik 
lautan, 76 milioi pta.ko zenbatekodunak, ez zen aipatutako Eraskinaren 7. artikuluak 
eskatzen duen agiri-sorta azaltzen. 

- Udal baü Elkarteko Artekaritza Plangintzaren baitan emandako 22 milioi pta.ko zenbatekodun 
dirulaguntza batean, 1993ko ekainaren llko hitzarmen bitartez araupetua, ez zen 
espedientean aipatutako hitzarmenaren 5. atalak eskatutako informazioa barne-hartu. 

- Espainiako Gurutze Gomaren espedientean, bazterkeria aurrikusteko ekintzetarako 
emandako 25 milioi pta.koa, ez dago hori araupetzen duen hitzarmenaren 7. atalean 
eskatzen den den agiri-sorta. 

Aurrez esandako guztiagatik zera gomendatzen da: 

Onuradunak diruz lagungarriak diren egintzak gauzatzeko denborazko epeak 
finka ditzala, gehiegi berandutzen diren egitasmoetan dirufondoak geldi uztea 
eragotziaz, premiazkoagoak diren beste egitasmo batzuk egitea oztopatzen baita. 

Hitzarmenetan diruz lagungarri den gehiengo kopurua finka dadila eta hori 
ezinezkoa denean, onirizpena jardute-sail eskumendunak egin dezala. 

Lanak gauzatzea xede duen dirulaguntzen ordainketa, lanak egin ahala eman 
dadila. 





ERAKUNDEEN ADMINISTRAZIOAREN KONTUA 

I. SARRERA 

Foru Baltzu Publikoen Urteko Kontuen eta Admirústrazio eta Merkataritzazko Erakunde 
Autonomoen Kontuen gainean egindako fiskalizatze-lana, Sarrera Orokorrari dagokion atalean 
aipagai ditugunak, ondokoa da: 

Foru Baltzu Publikoak eta ONLAE Merkataritzazko Erakunde Autonomoa 

1.- Kanpo auditoreek, urteko kontuen aurrekontua betetzearen eta barne-kontrola hobetzeko 
gomendioen gainean egindako auditoretza-txostenak eskuratu eta aztertu. 

2.- Aurreko lerroaldian aipatutako txostenetan eman diren ondorioak egiaztatzen dituzten 
probetako lan-paperak berrikusi, ondokoa egiaztatuaz: 

- Lana, orohar onartutako auditoretza-arau eta bideen arabera egin da. 

- Egindako frogen, zabaltasun eta sakontasunak, finantz-egoerei buruzko iritzia ematea 
bideratzen du. 

3.- Epaitegi honen fiskalizatze-lanerako beharrezko irizten zaion eta kanpo-auditoreen lan-
paperetan azaltzen ez den beste nolanahiko informazioa aztertzea. 

Administrazio-Erakunde Autonomoak 

Hautapen frogak eginez, Administrazio-Erakunde Autonomoen kontuen gardentasun 
egiaztagarriaren azterketa eta osotasunezko aurkezpenaren balioztaketa ezezik, ezarritako 
kontularitzazko printzipioena eta indarreko legedia bete izanaren azterketa ere egin dugu. 

II. HERRI-BALTZUAK ETA ONLAE 

11.1 IRITZIA 

II.2. atalean azaldutako salbuespenak alde batera utziaz, Foru Baltzu Publikoen eta ONLAE 
Merkataritzazko Erakunde Autonomoaren urteko kontuek alderdi nagusi guztietan 1993ko 
abenduren 3ln ondarea eta finantz-egoera zorrozki erakusten digute; baita eragiketen emaitzan 
eta data horretan amaitutako urteko urtealdian zehar eskuratu eta erabilitako baliabideak 
ere. Berebat, egoki interpretatu eta ulertzeko beharrezko eta behar adinako informazioa 
biltzen dute, orohar onartutako kontularitzazko printzipio eta irizpideei jarraiki, aurreko 
urtealdian erabüitakoekin bat datozenak. 
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11.2 SALBUESPENAK 

11.2.1 BIKAKOBO APARCABISA, AB 

- Baltzuak pilatutako zor-emaitzek, 1993ko abenduaren 31ko egoera balantzearen "Aurreko 
urtealdietako zor-emaitzak" eta "Urtealdiaren galerak" idazpuruetan erregisitraturik ageri 
direnek, baltzuak harpidetua duen kapitalaren bi herenaz beherako ondare-balio garbia 
izatea eragin dute eta egoera honek, indarreko lege-arauen arabera, ondarea birreskuratu 
gabe baltzu-urtealdi bat igaroko balitz, kapitala murriztera behartzen du, honen eta 
Baltzuaren ondarearen arteko oreka birrezartzearren. 

Honen ondorioz, baltzuaren jarraipena eta 1993ko abenduaren 31n egoera balantzean ageri 
diren aktibo eta pasiboen balio eta saükapena, kudeaketa jarraituaren printzipioari jarraiki 
prestatua izan dena, behar adinako irabaziak sortzeko geroko gaitasunaren edota 
etorkizunean bere akziodun edo besterengandik eskuratuko duen babesaren baitako izango 
dirá. 

Gure lana egin ondoko gertakari modura, 94.05.05eko datarekin Merkataritza Erregistroan 
baltzu-kapitala 402 milioi pta.ko zenbatekoan gutxitu da, akzioen balio nominala gutxituaz 
eta 94.04.27ko akziodunen Batzorde Nagusiak baltzu-kapitala 200 milioi pta.n handitzea 
erabaki zuen, guztia 1994. urtealdian guztiz harpidetu eta ordaindu delarik. 

- Baltzuak 1993. urtealdian 11 milioi pta. ordaindu dizkio Lehendakariaren aholkulariari 
kalteordain kontzeptuan, bi alderdiek 89.9.8an izenpetutako aholkularitza-kontratua 
92.12.31tik aurrerako ondorioekin baliogabe utzitako akordioaren ondorioz, kontratu horren 
izaera oso garbi ez dagoela. Kontratu hori lan-kontratutzat hartuko balitz geni enera ordaindu 
beharreko lege-kalteordaina, gutxigora behera 3 milioi pta.koa izango litzateke. Honez gain, 
adierazi beharra dago aipatutako kalteordainaren ordainketagatik NUIZ kontzeptuan ez 
déla inongo atxikipenik gauzatu. 

Urtealdirako aurrekontu egindako soldataren eta ordaindutako kalteordainaren arteko 
aldearen ondorioz, langilego gastuetarako finkatutako aurrekontua 3 milioi pta.n gainditu 
da, 9/92 FAren 3.6.a) artikulua urratuaz. 

11.2.2 AZPIEGITURA, SA 

Baltzuak 93.12.31n gauzatzen ari den higiezindu modura 1.331 milioi pta. ditu kontuetaratuak, 
Bilbon Lantik-en egoitzarako etxearen eraikuntza-lana egiteratzeko 93.12.31ra arte guztira 
ordaindutako zenbatekoari dagozkionak. Azpiegitura, SAk I993an obra-zuzendaritza esleitu 
zitzaion enpresaren aurka jarritako errekurtsoaren ondorioz, Ministeritza Fiskalak egindako 
salaketa bitartez Bilboko Argibideetarako 6. Epaitegian aurretiazko eginbideei hasiera eman 
zitzaien. Txosten hau egin den datan erabakia jaso zain daude eta honenbestez, ez dezakegu 
erabaki horrek Baltzuaren urteko kontuen gainean izango duen eragina zehaztu. 



11.2.3 BASALAN, SA 

Bai langilego gastuek, bai kanpoko zerbitzuek eragindako gastuek gastu kontzeptu horietarako 
ezarritako aurrekontua hurrenez-hurren, 29 milioi pta.n eta 2 milioi pta.n gainditu dute, 9/92 
FAren 3.6.a) artikulua urratuaz. 

11.2.4 BEAZ, SA 

- Baltzuak ez du "SEED Bizkaiko Kapitala, Arrisku-Kapitalaren Dirufondoa" delakoan duen 
partaidetza 4,2 müioi pta.n balio-murrizteko inongo hornidurarik zuzkitu, urtealdiaren 
emaitza kopuru horretan gutxitu beharko delarik. 

- EEEtik "SEED Bizkaiko Kapitala, Arrisku-Kapitalaren Dirufondoa" delakoan partaidetza 
erosteko jasotako kapital-dirulaguntza, emaitzetara aldatzen da urteko %10a ezarriaz, 
ahalezko eskagarritasunari aurre egiteko kopuru horrekin berarekin hornidura zuzkituaz. 
Gure ustez, hornidura hori ez da egokia eta honenbestez, urtealdiaren emaitza 2,6 milioi 
pta.n areagotu beharko litzateke eta aurreko urtealdietakoa berriz, 5 müioi pta.n. 

11.2.5 INDUSTRI DISEINURAKO ZENTRUA, SA 

Baltzuak püatutako zor emaitzek, 1993ko abenduaren 3ln egoera balantzearen "Aurreko 
urtealdietako zor emaitzak" eta "Urtealdiaren galerak" idazpuruetan erregistraturik ageri 
direnek, harpidetutako bere kapitalaren bi herenak baino ondare-balio garbi txikiagoa izatea 
eragin dute, eta honek, indarreko lege-erabakiei jarraiki, baldin eta baltzu-urtealdi bat ondarea 
berreskuratu gabe igarotzen bada, kapitala murriztera behartzen du, honen eta Baltzuaren 
ondarearen arteko oreka berriz lortzearren. Honenbestez, baltzuaren jarraipena eta 1993ko 
abenduaren 31n egoera-balantzean ageri diren aktibo eta pasiboen balore eta saükapena, 
behar adinako irabaziak sortzeko geroko gaitasunari edota etorkizunean bere akziodun edo 
besterengandik jasotzen duen laguntzari meneratuko zaio. 

Gure lana egin ondoko gertakari modura, 94.06.14ko akziodunen Batzorde Nagusiak baltzu-
kapitala 63 milioi pta.ra murriztea erabaki zuen. 

11.2.6 ONLAE, MERKATARITZA ERAKUNDE AUTONOMOA 

Langüego gastuek gastu-kontzeptu horretarako finkatutako aurrekontua 24 milioi pta.n gainditu 
dute, 9/92 FAren 3.6.a) artikulua urratuaz. 
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III. ADMINISTRADO ERAKUNDE AUTONOMOAK 

111.1 GIZARTE LAGUNTZARAKO FORU ERAKUNDEA (GLFE) 

IRITZIA 

Legezkotasuna Betetzea 

1.- GLFEk 1993. urtealdian bi deialdi baizik ez ditu egin, biak abenduaren 30ean, 1993rako 
enplegu publikorako eskaintzan barne-hartutako 140 lanpostu hutsetatik 18 betetzeko, Euskal 
Funtzio Publikorako Legearen 24. artikulua urratuaz. 

Hutsik zeuden postuak ia osotasunean aldi baterako kontratazioekin bete dirá. Orobat, 
egoera hau, gutxienik, 199lz geroztik gertatzen déla adierazi behar da. 

2.- GLFEren Estatutuen 30. artikuluaren arabera, 1993. urtealdian zehar goi zuzendaritzako 
lan kontratu bat mamitu da; kontratu hori ordea ez da administrazio publikoan legezkoa, 
administrazioetan goi karguentzat gordetzen den zuzendaritza postu bat izateagatik. 
Erakundeko gainerako bi zuzendariak eta kudeatzailea ere, aipatutako kontratu motaren 
bitartez kontratatuak daude. 

3.- GLFEk ez die 1993an gizarte laguntzagatiko dirusarrerei 9/92 FAren 90. artikulua ezarri; 
dekretu honek prezio publikoen zenbatekoa 1992an eskagarria zen zenbatekoari 1,05 ehunekoa 
ezarrita ateratzen den kopururaino igotzea finkatzen du, Bizkaiko Foru Diputazioaren eskumen 
izanik araudi hau GLFEko prezio publikoen berezko ezaugarriei egokitzea. Igoera hau ez zen 
1992an ere ezarri. 

4.- Erakundearen balantzeak higiezinduaren barman "Egiazko inbertsioak" aurrekontuzko 
atalburuan 1987. urteaz geroztik egindako gastua barne-hartzen du; honek ordea, ez du 
ondasunen zerrenda xehekatu eta balio-neurtuzko euskarririk. 

Halaz ere, Bizkaia Lurralde Historikoaren Ondarearen ondasun-zerrendan GLFElri atxikitako 
higiezinduak barne-hartzen dirá baina 1993ko abenduaren 31n eguneratua egon gabe eta 
horien jabetza egoki adierazi gabe (BFD, GLFE, erabiltzeko utzia,...). 

Ondasun higigarriei dagokienez berriz, 1993ko irailaren lOean horien gaineko zerrenda 
egin den arren, ez da aipatutako Lurralde Historikoaren ondasun-zerrendan barne-hartua 
izan. 

5.- Kontratazio alorrean azaleratu diren lege-hausteak (ikus A.30.1). 

- GLFEren Gobernu Batzordeak 1990eko azaroan hiru urteko aldirako elikagaien hornidura 
esleitu zuen. Aurrikusitako urteko zenbatekoa 125 milioi pta.koa zen eta honenbestez, ez 
erabilitako prozedura zen legez agindutakoa (EKAOren 247. artikulua) -zuzeneko 



kontratazioa-, ez kontrataziorako jardute-saila zen eskumenduna (uztailaren 17ko 80/85 
FDren 14. artikulua). 

1993ko urrian Patronatuko kontseiluak aipatutako kontratuak abenduaren 3Ira arte luzatzea 
eta horrügai horien zuzkidura 1994an egiteko lehiaketarako deia egitea erabaki zuen, bai 
ogi, bai arrain zuzkidura barne-hartuaz, hauentzat ordura arte inolako esleipenik egiten ez 
zelarik. 

- Garbigaiak erosteko ez da inongo kontratazio-prozedurarik egin, urtealdiaren gastua 38 
milioi pta.koa den arren. 

- 1 9 5 milioi pta.ko esleitutako zenbatekodun hogeita bi espedientetan, ekonomia-
administrazioko baldintza partikularren plegu-eza ikusi da (EKLren 14. art. eta EKAOren 
34. art.), horietako bostetan gainera, 28 milioi pta.ko zenbatekoan esleitutakoak, inolako 
kontraturik gauzatu ez déla. 

- 180 milioi pta.n esleitutako hogeita bat espedientetan, ez da fidantza osatu, EKLren 13. eta 
113. art.ak eta EKAOren 350. art. eta hurrengoak urratuaz. 

- 60 milioi pta.n esleitutako hamabi espedientetan, ez dago enpresei zergazko obligazio eta 
Gizarte Segurantzarekikoak ordainduak izanaren agiri egiaztagarririk eskatu izanaren 
ebidentziarik. 

- 129 milioi pta.n esleitutako laguntza teknikoa emateko aztertu diren hemezortzi 
espedienteetarik batean ere ez da egin dagokion baliabide-eskasiari buruzko txostena 
(1005/74 Daren 4. art.), eta 10 milioi pta.tik gorako esleipen-zenbatekodun zazpi kontratuetan 
ez zaio kontratariari dagokion mailaketa egiaztagiria eskatu. 

- 52 milioi pta.ko zenbatekoan esleitu diren aztertutako hiru obra-espedientetan, ez da 
obraren birplanteaketa aktarik egin, ez eta egitasmoa, baldintzen plegua, gastua eta esleipen 
prozeduraren hasiera oniritziaz kontrataziorako jardute-sailaren erabakirik ere. 

- Esleipena ekonomikoki onuragarrien zen eskaintzaren alde egin ez den 21 milioi pta.n 
esleitutako bi espedientetan, erabakia ez dago behar adina zuritua. Honela bada, kasu 
batean esleitua izan denak lehiaketagai izan den zerbitzua aurrez ematen zuela adierazi da, 
eta bestean, ekonomikoki onuragarrienak ziren bi eskaintzak ez zitzaizkiola eskatutakoari 
egokitzen, nahiz eta aurkeztutako eskaintzak aztertu ditugularik, hauek baldintza teknikoen 
pleguarekin bat datozela azaleratu den arren. 

- 2 milioi pta.tik beherako banakako gastuetarako esleipenean lehiaketa eta publizitatea 
egiteko beharrik ez dagoela agintzen duen 9/92 FAren 30.j artikuluaren arabera bideratu 
diren 32 milioi pta.n esleitutako hemeretzi espedientetan, aurrez aipatutako artikuluaren 
ondoko hutsok aurkitu dirá: 

• Espedienteetarik batean ere ez zen aurrekontuzko izendapenik bazelako aurretiazko 
egiaztagiririk eskatu. 

• Espediente horietarik hamahirutan esleitua izan zenak ez zuen aurrez eskaintzarik 
aurkeztu. 
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Epaitegi honen ustez, aurreko betegabetzeak alde batera, GLFEk bertako ekonomia-
finantzazko iharduera indarreko legedia beteaz gauzatu du. 

Gastu Publikoaren Arrazoizkotasuna 

Gure lana gauzatzean izan ditugun gauzazko mugak direla eta, ezin izan dugu Eírakundearen 
gastuaren eraginkortasun eta zorroztasunari buruzko azterlarük egin eta honenbestez, ez 
dezakegu horren egiterapenean arrazoizkotasunari buruzko iritzirik azaldu, 1/88 Legearen 
9.4.b) artikuluak agintzen duen legez. Halaz ere, fiskalizatze-lanean azaleratu zaizkigun 
alderdi aipagarriak Txosten honetako IV. idazpuruan daude aztertuak. 

Erakundearen Kontuak 

1.-1992. urtealdian Euskadiko Komisiones Obrerasko Herri-Administrazioaren Federakunde 
Sindikalak GLFEko lanpostuen balio-neurketa behin-betiko onirizten zuen 956/92 zbk.dun 
91.12.31ko Akordioarekiko auzi errekurtsoa jarri zuen, Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren 
Administrazioarekiko Auzitarako Sailan jarraitzen ari dena. Gaur egun ezin jakin daiteke 
Auzitegiaren azken erabakiak GLFEko Urteko Kontuen gainean izan dezakeen eragina zein 
izango den. 

Bestetik, Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren 1993ko urriaren 5eko epaiak GLFE 101 
langileri nekagarritasun gehigarri modura, 1988ko otsaila eta iraila bitartean zorpidetutakol5 
milioi pta. ordaintzera zigortu du. Epai hau gaur egun Auzitegi Goreneko lan-sailean errekurritua 
dago. 

2.- 1991ko abenduaren 3ln Patronatoko Kontseiluak GLFEko lanpostuen zerrenda oniritzi 
zuen, honek eragindako ondorio ekonomikoak langilego finkoari soilik I990eko abuztuaren 
letik aurrera atzeraindarrarekin egotzi zitzaizkiolarik. 

Langilego finkoari soilik egozteko erabakiaren aurka errekurtsoa jarri zuten eta EAEko 
Auzitegi Nagusiak 1990eko abuztuaren 1 etik aurrerako atzeraindarra aldi baterako langüegoari 
ere ezargarria zaiolako epaia eman zuen. Epaia 1994an gauzatu da, ordainsari kontzeptuan 
167 milioi pta.ko gastua sortu delarik eta honi Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko 
kuotek eragindako gastu-kontzeptuan gutxi gora-behera 23 milioi pta. gehitu behar zaizkiolarik, 
gure lana egin dugun datan oraindik ordaindu gabe daudenak. 93.12.31n GLFEk urtealdiko 
obligazio modura gastu horri aurre egiteko 53 milioi pta.ko aurrikuspena aitortu zuenez, 
GLFEren pilatutako superabita 137 milioi pta.n murriztu behar litzateke. 

3.- GLFEk ez du Gizarte Segurantzan langüegoari ordaindutako atzerapenengatik kotizatu, 
lanpostuen balio-neurketa atzeraindarrarekin ezartzetik eratorritakoa. Sartu gabeko zenbatekoa 
gutxi gora-behera 35 milioi pta.koa da eta dagokion gainkargua, 7 milioi pta.koa. 



4.- Gizarte Laguntzagatiko dirusarrerak kontuetaratzea kutxa-irizpideari zorrozki jarraiki 
egiten da eta ez zorpidetza-printzipioaren arabera. 1993an dirusarrera modura 1992ko 
egonaldiei dagozkien 17 milioi pta. erregistratu dirá eta 1993ko egonaldiengatik 22 milioi 
pta.ko sarrerak kontuetaratu gabe utzi dirá. Honenbestez, urtealdiaren defizita 5 milioi pta.n 
gutxitu behar litzateke eta pilatutako superabita 22 milioi pta.n handitu. 

Epaitegi honen ustez, 1. lerroaldian azaldutako zalantzazko egoerak izan dezakeen 
eragina eta aurreko 2tik 4ra bitarteko lerroaldietan azaldutako salbuespenak alde batera, 
GLFEko urteko kontuek alderdi nagusi guztietan 1993ko aurrekontuzko urtealdiaren 
jarduera ekonomikoa, 1993ko abenduaren 3ln ondarea eta finantz-egoera zorrozki 
erakusten digute, baita data horretan amaitutako urtealdiari dagozkion eragiketen emaitzak 
ere. 

111.2 LURRALDE IKASKETETARAKO ERAKUNDEA (LIE) 

IRITZIA 

Legezkotasuna Betetzea 

1.- LIEren ondare-zerrenda ez da Kontu Orokorrean barne-hartu, Bizkaia Lurralde 
Historikoaren Ondarea araupetzen duen 1/89 FAk agintzen dueña urratuaz. 

2.- Kontratazioaren alorrean azaleratu diren lege-hausteak (ikus A.30.2): 

- Ohizkoak ez diren berariazko lañen kontratuan, 8 milioi pta.ko zenbatekodunak, honako 
huts hauek azaleratu dirá: 

• Ez dirá administrazio-baldintza partikularren pleguak gauzatu (EKLren 14. art. eta 1465/ 
85EDren3. art.). 

• Derrigorrezkoa den eskaintzen eskaria egin gabe zuzeneko kontratazio bitartez gauzatu 
da, lehiaketarik egiteko beharrik eza guztiz justifikatua utzi gabe (EKLren 37. art. eta 
EKAOrenll8.art.). 

• Kontratua gauzatzearekin lortu nahi den xedea eskuratzeko pertsona eta gauzazko 
baliabideen gabezia, egokitasun edota horiek ugaltzeko komenigarritasun eza zurituko 
duen txostenik ez dago (1465/85 EDren 4. art.). 

- Aztertutako 10 milioi pta.tik gorako zenbatekodun laguntza-kontratuan ez zaio kontratariari 
mailaketa-egiaztaririk eskatu, Administrazioarekin kontratuak gauzatzeko 1005/74 Dren 2. 
artikuluan jasotako baldintza dena. 
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- Aztertu diren 32 milioi pta.ko zenbatekodun hiru espedientetan, Baldintzen Pleguan 
finkatutakoaren arabera, ordainketak lanak bukatu aurretik egiten dirá, beharrezko diren 
bermeak osatu gabe (72.3.8ko Aginduaren 39. art.). 

Epaitegi honen iritziz, aurrez aipatutako betegabetzeengatik, LIEk bertako ekonomia-
finantzazko jarduera indarreko legediari jarraiki bete du. 

Gastu Publikoaren Arrazoizkotasuna 

Gure lañaren hedapenean izan ditugun gauzazko mugak direla eta, ezin izan dugu Erakundearen 
gastuaren eraginkortasun eta zorroztasunari buruzko azterlanik egin eta honenbestez, ez 
dezakegu horren egiterapenean arrazoizkotasunari buruzko iritzirik azaldu, 1/88 Legearen 
9.4.b) artikuluak agintzen duen legez. 

Erakundearen Kontuak 

Egiten diren ikerlanen kostua erakundearen balantzean ezgauzazko higiezindu modura 
erregistratzen da, funtzionamendu gastutzat. hartu beharrean. 93.12.31n dagoen saldoa osorik 
amortizatu da, 150 milioi pta. aurreko urtealdietan eragindako gastuei dagozkiela. Honenbestez, 
urtealdiaren Ondare-emaitza 150 milioi pta.n handitu beharko litzateke, ondare-kontuaren 
saldoa kopuru berean murriztuaz. 

Epaitegi honen ustez, aurreko lerroaldian azaldutako salbuespena alde batera, LIEko 
urteko kontuek alderdi nagusi guztietan 1993ko aurrekontuzko urtealdiaren jarduera 
ekonomikoa, 1993ko abenduaren 31n ondarea eta finantz-egoera zorrozld erakusten 
digute, baita data horretan amaitutako urtealdiari dagozkion eragiketen emaitzak ere. 

III.3 UDAL LANETARAKO DIRU-FONDOAK (ULDF/FROM) 

IRITZIA 

Legezkotasuna Betetzea 

61/86 FDren 7. artikuluak ULDFko kredituekin finantzatzeko lañen esleipen-epeak finkatzen 
ditu, esleipenik egin gabe behin epe horiei gaina hartuz gero, udalak erabili gabeko kreditua 
baliogabetu beharko litzatekeelarik. 

ULDFk ez du aurrez aipatutako artikulua bete, bi udal aurkitu baitira 87 eta 89. urteetan 
hitzemandako lanak esleitu ez dituztenak etagainera, emandako eta erabili gabeko zenbatekoak 
amortizatu dituztenak. Halaz ere, BFDren Gobernu Batzordeak 93.l2.22an udal batentzat eta 
94.11.15ean bestearentzat amortizaturiko kopurak itzultzea eta 94. eta 95. urtealdietarako 
emateko zeuden diru kopuruak baliogabetzea erabaki zuen. 

http://93.l2.22an


Epaitegi honen ustez arestian azaldutako betegabetzeak alde batera, ULDFk bertako 
ekonomia-finantzazko jarduera indarreko araudiari jarraiki bete du. 

Gastu Publikoaren Arrazoizkotasuna 

Gure lañaren hedapenean izan ditugun gauzazko mugak direla eta, ezin izan dugu Erakundearen 
gastuaren eraginkortasun eta zorroztasunari buruzko azterlanik egin eta honenbestez, ez 
dezakegu horren egiterapenean arrazoizkotasunari buruzko iritzirik azaldu, 1/88 Legearen 
9.4.b) artikuluak agintzen duen legez. 

Erakundearen Kontuak 

Urtealdiaren superabita 185 milioi pta.n gutxitu behar litzateke eta aurreko urtealdietako 
emaitzak 800 milioi pta.n gehitu, egindako fiskalizatze-lanean azaleratutako hutsen eragin 
garbiaren ondorioz; hona hemen xehekapena: 

Milioi-pta. 

AURREKO 

URTEALDIETAKO 

EMAITZA 

URTEALDIKO 

EMAITZA GUZTIRA 

1992an sortu eta 1993an kontuetaratutako finantz-sarrerak 13 (13) 

1993an sortutako finantz-sarrerak, urtealdi itxieran erregistratu gabeak - 2 2 

1992an sortutako udalen interesengatiko sarrerak, 1993an erregistratuak 238 (238) 

1993an sortutako udalen interesengatiko sarrerak, urtealdi itxieran erregistratu gabeak - 183 183 

1993an udaletan egindako obrengatik sortutako gastuak, aurreko urtealdietan erregistratunkoak 119 (119) 

Aurreko urtealdietan udaletan egindako obrengatik aitortutako gastuak, 93.12.31n egiteke zeudenak 430 • 430 

ZUZENKETEN ERAQINA EMAITZAREN GAINEAN 800 (185) 615 

Epaitegi honen ustetan, aurreko lerroaldian azaldutako hutsa alde batera, ULDFko 
urteko kontuek 1993ko aurrekontuzko urtealdiaren iharduera ekonomikoaren alderdi 
garrantzitsu guztiak erakusten dituzte. 

IV. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA PROZEDUREN 
GAINEKO IRIZPENAK 

IV. 1 FORU BALTZU PUBLIKOAK 

Kontu Orokorrean ez dirá "Bizkaiko SEED Kapitala, Arrisku Kapitaleko Dirufondoaren" 
urteko kontuak barne-hartu, bertan BFDk % 50,06ko partaidetza duela. Epaitegi honek usté 
du, nahiz eta Merkataritzazko Baltzu Publikoa ez izan, Bizkaia Lurralde Historikoaren Ondarea 
egoki azaltzeko, bertako urteko kontuak Kontu Orokorrean barne-hartu beharko liratekeela. 
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Berebat, ez dirá Kontu Orokorrean barne-hartu desagertzear dagoen Boroa 16, SA Baltzuaren 
urteko kontuak, BFDk % lOOeko partaidetza dueña. Baltzu hau desagertzea 1992ko urriaren 
6ko Akziodunen Batzorde Orokorrak oniritzi zuen, Batzorde horretan oniritzitako baltzu-
zorra 32 milioi pta.koa izarük, lursail eta eraikuntzez osatua dagoen baltzuaren guztizko 
aktiboarekin bat datorrena. 

BASALAN, SA 

- 93.12.31n egoera balantzeak egiazko saldoaren gainean 13 milioi pta.ko Diruzaintza 
soberakina erakusten du, zenbateko bereko bezero-saldoaren mentsarekin berdinduaz. 
Urtealdi itxieran egiazko Diruzaintzak 11 milioi pta.ko zor-saldoa erakusten 2:uen. 

- Baltzuak 93. urtealdian zehar zorpidetza eta sarrera eta gastuen koerlazio printzipioa 
erabili du egur-mozketarekin loturiko eragiketentzako, lehenagoko fiskalizatze-txostenetan 
azaldutakoaren arabera. Arestiko irizpide aldaketak I993an emaitzetan aurreko urtealdiei 
dagozkien 6,2 milioi pta. aitortzea eragin du. 

INTERMODAL, SA 

- 1993ko urriaren 19an Baltzuak Michael Wilford and Partners, Ltd.rekin Abandoko Geltoki 
Intermodalaren multzoa osatzen duten osagaien egitasmo osoa mamitzeko zerbitzu-
emanaldiko kontratua izenpetu zuen (aurrez adierazitako izenpeak egindako azterlan 
batean zehazturikoa), 20 hilabeteko epean aurkeztu behar zuena. 

Kontratuaren zenbatekoa 1.200 milioi pta.koa da, BEZ kanpo, horietatik 200 milioi pta. 
kontratuaren bosgarren baldintza-oinarriaren arabera 1993an ordaindu behar zirelarik. 
Baltzuak urtealdian zehar Michael Wilford and Partners, Ltd.ri 60 milioi baizik ez dizkio 
ordaindu, 93.12.31n ordaintzeko 140 milioi geratuaz. Egoera honek, kontratuaren 
hamargarren baldintza-oinarriaren arabera, harik eta Intermodalek hitzartutako betekizunak 
betetzen ez dituen bitartean Michael Wilford and Partners, Ltd.k hartutako obligazioak 
bertan behera uztea eragin dezake; honek egitasmoa gauzatzea atzeratuko luke eta egoera 
hau bi lülabete baino gehiago luzatzen bada, kontratua baliogabe uztea ere gerta daiteke. 

Bi gertakariak garrantzi handikoak izango lirateke Baltzuarentzat, bere baltzu-helburua 
Bilboko Udalak, Eusko Jaurlaritzak eta BFDk Abandoko Geltoki Intermodalaren eraikuntza-
egitasmoa behin-betiko onirizteak baldintzatzen baitu. 

- Azarearen 29an Baltzuak aurrez aipatutako 60 milioi pta.ren ordainketa, indarreko legediak 
Balio Erantsiaren gaineko Zergari dagokionez agintzen dituen arauzko baldintzak gogoan 
hartu gabe egin zuen. 



HAINBAT BALTZURI DAGOZKION HUTSAK 

- Epaitegi honek foru baltzu publikoek egiten dituzten kontratuetan lehiaketa eta publizitate 
printzipioak ezartzea gomendatzen du, Kontratuen Legea ezartzeko esparru subjetiboa 
aldatu ez bada ere, elkarteko araudiak erakunde publiko hauen gainean duen eragin zuzena 
gogoan hartu behar baita (1993ko azaroaren 17ko Europako Elkarteetako Auzitegi Nagusien 
epaia). 

- Beaz eta Diseinu Zentrua baltzuetan izenpe bakar bat dago mugarik gabe banku-saldoak 
erabili ahal izateko. Aparcabisa Baltzuan hainbat kontutarako dirufondoen erabüera 
elkartasunezko izenpe bitartez egiten da. 

Fondoak erabiltzeko, inolako salbuespenik gabe, izenpe mankomunatu bidezko 
sistema ezartzea gomendatzen dugu. 

- Aparcabisa, ONLAE, Azpiegitura, Lantik eta Diseinu Zentrua baltzuetan langilegoari %0ko 
interes-tipoan emandako maileguei ez zaie, ondorio fiskaletarako, gauzazko ordainsari 
tratamendurik eman. 

IV.2 MERKATARITZAZKO ERAKUNDE AUTONOMOA, ONLAE 

93.12.31n Pilatutako Zor Emaitzak 31 milioi pta.koak dirá, Gizarte Fondoaren %61a osatzen 
dutenak, 93. urtealdi berean 24 milioi pta.ko galerak sortu direlarik; horietatik 20 arrazoi 
teknologikoek eraginda kontratuak eteteagatik langilegoari emandako kalteordainei dagozkie. 

Erakundearen Berezko Dirufondoetan sortu den murrizketaren ondorioz, BFDtik eratorritako 
dimfondo gehigarririk erabili behar ez izateko etorkizunean egiten duen garapena teknologia 
berriak ezarrita kostuetan aurrezkia sortzeko gaitasunari meneratua egongo da. 

IV.3 GIZARTE LAGUNTZARAKO FORU ERAKUNDEA (GLFE) 

- 1993. urtealdian GLFEk 10 milioi pta.ko zenbatekotik gorako lan eta zerbitzu-kontratuak 
gauzatu ditu, GLFEren sorrera araupetzen duen 80/85 FDren arabera bertako gobernu eta 
administraziozko ihardute-sail bakoitzari admirüstrazio kontratazioaren alorrean dagozkion 
eskumenak erabiliaz. Halaz guztiz ere, 9/92 FAren 30. artikuluan erabakitakoari jarraiki, 
Lehendakaritza Saileko Kontratazio Zerbitzua da espediente hauek bideratzeko eskumena 
dueña. 

Aurrekontuzko foru arauetan kontratatzeko mugen aldaketarik egiten ez den 
bitartean, GLFEk ez duela 10 milioi pta.uk gorako zenbatekodun lanak eta 
zerbitzuak kontratatzeko gaitasunik usté dugu eta honenbestez, urtealdiaren 
Aurrekontuzko Foru Arauean erabakitakoa bete behar déla. 

http://pta.uk
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- GLFEk 9l.l2.31n lanpostuen balio-neurketari oniritzia eman zion eta horren arabera, 
lanpostu bakoitzari zegokion ordainsaria egotzi zitzaion. 93 lanpostuetatik 7tan, egotzitako 
ordainsariak Euskal Administrazio Publikoetako Funtzionarien Ordainsariei buruzko 333/ 
93 Dekretuan finkatutako mugak gainditzen ditu. Gehiegikeria hau lanpostuei ekoizpen-
osagarria ezartzetik eratorri da, osagarri hau Euskal Funtzio Publikoaren 6/89 Legearen 79. 
artikuluaren arabera, lanpostua betetzen duen funtzionariari ezar dakioke soilik, eta ez 
lanpostuari berari. 

Lanpostuen zerrendan postu hauek goiko taldera zabalik uztea gomendatzen 
dugu, hartara 333/93 Dekretuan finkatutako ordainsarien mugak gordeaz. 

- 1993an aldi baterako kontratua zuten langileen urteko bataz bestekoa gutxi gora-behera 
397 pertsonakoa izan da. Langile horiek hautatzeko, bai lehenagoko hau tapen-prozesuetara 
aurkeztutako pertsonen zerrendak, bai Erakundean lehiaketa publikorik egin gabe 
aurkeztutako curriculumak ere erabili dirá. 

Hautapena egiteko bigarren sistema honek ez ditu administrazioan langilegoa kontratatzeko, 
baita aldi baterako langilegoa ere, egin behar diren publizitate eta berdintasun printzipioak 
bermatzen, Euskal Funtzio Publikoaren 6/89 Legearen 33. artikuluak agintzen duen eran. 

Aurrez adierazitako zerrendak zortzi kategoriari dagozkio, urtealdian zehar horientzat 
kontrataturiko langilegoaren bataz bestekoa 303 langilekoa izan delarik, nahiz eta kategoria 
horietako langilego-kontratazio guztiak ez diren aipatutako zerrenden prozedurari jarraiki 
gauzatu. 

Ohizkotasunez aldi baterako langilegoa kontratatzea beharrezko duen maila 
bakoitzari dagokionez, publizitate eta berdintasun printzipioak betetzearren, 
zerrendak egitea gomendatzen dugu. 

- GLFEk ez die Norbanakoen Urteko Irabazien gaineko Zergari meneratutako ordainsari 
tratamendua ematen, ez Laguntzen Batzordeak izenburupekoak egindako ordainketei, ez 
eta langilegoari emandako maileguen interesei ere. 

PFEZren kontura egiten dituen atxekipenak zerga horren gaineko indarreango 
arautegira egokitzea gomendatzen dugu. 

- GLFEk bertan egoitza hartu duten berriei egoitzan alta eman zuten unean aitortu zituzten 
dirusarreren arabera ezartzen die prezio publikoa, horiek dagokien egoitzan sartzea 
baimentzen duen Foru Aginduak finkatzen duen prezioa gogoan hartu gabe. Orobat, 



aurreko urtealdietan alta eman zutenek prezio publikoak 1992 edo I99ln aitortutako 
sarreren arabera ordaintzen dituzte. 

GLFEk 1991ra arte egin zuen bezalaxe, urtealdi bakoitzean egoitza bertan 
dutenentzako prezio publikoa, irizpide bateratuari jarraiki kalkulatzea 
gomendatzen dugu. 

- Erakundeak emandako zerbitzuak kobratzeko kudeaketa, hirugarren adinekoentzako 
egoitzetako egonaldiei dagozkienak salbu, zentru bakoitzeko zuzendaritzak egiten du, 
orohar horien gaineko kontrol eza gertatuaz. Honela bada, Zumelegi egoitzan, 1991ko 
irailetik 1992ko abendurako egonaldiak ez dirá oraindik kobratu. 

Erakundeak zerbitzu guztien kobraketa-kudeaketa zentraldu beharko luke. 

- Erakundearen Gobernu Batzordeak 1991 ko irailaren 19an kudeatzen di tu en haurtzaindegien 
prezio publikoa finkatzeko baldintza ekonomikoak eguneratzeko erabakia hartu du, 1991ko 
irailetik aurrera zerbitzu honegatiko kobraketa etenaz. Geure lana gauzatu dugun datan 
oraindik eguneratzerik egin gabe zegoen, zerbitzu honen onuradun direnei kobratu gabe 
jarraitzen delarik. Honez gain, adierazi beharra dago eraginpeko bi haurtzaindegietatik bat 
I994anitxi dutela. 

Haurtzaindegi-zerbitzuak emandako zerbitzuengatik prezio publikoen kobrantza 
gauzatzeko beharrezko neurriak hartzea eta aurrerantzean egoera berean gertatuz 
gero, gutxienez aldi batean prezio publikoari eusteko bidea egitea gomendatzen 
dugu. 

- Badira prezio publikoen kitapenari buruzko hainbat huts, zuzendu beharrekoak direnak: 

• Abenduaren 26ko 156/90 FDk Erakundeari bertako giza-laguntzazko zerbitzuen 
dirubilketa-gaitasuna ematen dio, baina 56/91 FDk laguntza jaso duten egoitzen zerbitzu-
kobraketa BFDren Diruzaintza zerbitzuari egozten dio. 

• Ordainagiri ordaingabeentzat ez dago dirubüketarako bidé eraginkorrik. Honela bada, 
Ogasun eta Finantzen Diputatuaren maiatzaren 29ko 1684/91 FAk Erakundeari 
Dirubüketarako Jardute-Sail izaera ematen badio ere, duen administrazio-egitura ez da 
premiabidea kudeatzeko behar adinakoa. 

- Erakundeko zentru ezberdin bakoitzak gastuetarako baimendutako kontua du eta horren 
funtzionamendua zuritzeko aurrerakinena izanik, teorikoki aurrerakin-kopuru berberari 
eutsiaz. Baina ñola zentruetako buruek aipatutako kontuetan bestelako diru-sarrerak 



egiten clituzten (telefono-kobraketa, gasolina erosteko aurrerakinak, interesak...) batzuetan 
kontuko saldoa, zehaztutako diru-fondo finkoa baino altuagoa da. Esan beharra dago 
gainera, kontu horien banku berdinkatzerik batere ez déla egiten. 

Erakundeak baimendutako kontuen aldibaterako berdinkatzeak egiteko egoki 
diren aginduak eman beharko lituzke, diru-fondoen eskabideekin eta urtealdi 
itxierarekin bat etorriaz. Zentruari aurrerakin gehigarriak ematea ahalik eta 
gehien gutxitzen saiatu behar luke. 

- 1993. urtealdian GLFEk podologia-zerbitzuak alokatzeko izaera zibüeko hiru kontratu 
luzatu di tu. 

Kontratazio hauek indarrean dagoen administrazio-kontratazioaren araudiari 
egokitzea gomendatzen dugu. 

IV.4 LURRALDE IKERKETARAKO ERAKUNDEA (LIE) 

- 1993. urtealdian LIEk 10 milioi pta.ko zenbatekotik gorako lan eta zerbitzu-kontratuak 
gauzatu ditu, LIEren sorrera araupetzen duen 38/88 FDren arabera bertako gobernu eta 
administraziozko ihardute-sail bakoitzari administrazio kontratazioaren alorrecín dagozkion 
eskumenak erabiliaz. Halaz guztiz ere, 9/92 FAren 30. artikuluan erabakitakoari jarraiki, 
Lehendakaritza Saüeko Kontratazio Zerbitzua da espediente hauek bideratzeko eskumena 
dueña. 

Aurrekontuzko Foru Arauetan kontratatzeko mugen aldaketarik egiten ez den 
bitartean, LIEk ez duela 10 milioi pta.tik gorako zenbatekodun lanak eta 
zerbitzuak kontratatzeko gaitasunik usté dugu eta honenbestez, urtealdiaren 
Aurrekontuzko Foru Arauean erabakitakoa bete behar déla. 

- LIEk kontratatzen dituen ikerlanak gastu arrunt edo kapitalezko gisara erregistraten dirá 
egin beharreko azterlanaren ezaugarrien arabera. 

BFDren aurrekontuzko araudiari jarraiki. kapitalezko gastu gisara erregistratzerik 
izango litzateke baldin eta ikerlanaren emaitza Erakundearen egitasmo, programa 
edo inbertsio-egitasmoei ezargarria balitzaie; ez da hau ordea kontrataturiko 
azterlanen xedea, beste batzuek erabiltzekoa baizik (BFD bera, Udala e.a.) eta 
honenbestez, gastu arrunt gisara erregistratu behar lirateke. 



- Erakundeak egiten dituen azterlanengatiko kontratuetan, ordainketa epeak ikerlan horiek 
osorik edota hein batean jasotzen direnaren arabera finkatzen dirá. Aztertu diren 
espedienteetan ez dago lana bukatu delako agiririk, ordainagiria baizik ez. 

Kontratatzen diren azterlanak jasotzeko, egoki den agiria erabiltzea gomendatzen 
dugu, betegabetzerik balego ordainketa-epe hori eta horrek eragindako nekeak 
noiz gauzatuko diren zehaztea bideratuko lukeena. 

- Laguntza teknikorako kontratuetan berezko baliabideen eskasia zuritzeko gauzatzen diren 
txostenak ez dirá zehatzak eta ez dituzte zergatiak zehazten, arau huts izanik. 

Aipatutako txostena gehiago zehaztea gomendatzen dugu, aurretiazko urrats 
garrantzitsua baita, kanpoko kontratazioa erabiltzeko beharrizana zehazten 
dueña. 

- LIEk ez du Gizarte Segurantzan langilegoari ordaindutako atzerapenengatik kotizatu, 
1992ko abenduaren 2lean Gobernu Batzordeak oniritzitako lanpostuen balio-neurketa 
atzeraindarrez ezartzetik eratorritakoak. 

Erakundeari bere obligazioei behar bezala aurre egitea gomendatzen diogu. 

- Ondasun batek zerrendaratzeko gai izateko eduki behar duen gutxiengo balioari buruzko 
araurik ez dago, zerrendan kopuru txikiko ondasunak jasoak izatea dakarrelarik. 

Inbentarioan balio adierazkor gutxiko ondasunak sartzea eragozten duten arauak 
ezartzea gomendatzen dugu. 

- Erakundean kontratuen berme modura jasotzen diren abalak espediente bakoitzean 
artxibatzen dirá, fidantza guztiak jasoko dituen inongo erregistrorik ez dagoela. 

Jasotako abalentzat erregistro egokiak finkatzea gomendatzen dugu. 
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IV.5 UDAL LANETARAKO DIRU FONDOAK (ULDF) 

Erakundeak 93.09.01eko datarekin interés tipoen eperako eragiketen marko-kontratua izenpetu 
du (FRA), horiek etorkizuenan izan ditzaketen igoeretatik babesteko, interés tipo aldakorrean 
kontrataturiko maileguaren kostuan eragina izango zutenak. 

Badirudi eragiketa hau ez déla egokia interés tipoen geroko jaitsialdien hipotesiak oinarri 
hartuta BFDk maiatzean egin zuen interesen finantz-trukezko eragiketa baliogabetzearekin 
batean. 





i r i b u n a l \ a n . i 

uY ( ma l l a s l 'ublii-as 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

La Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia para 1993 se compone de: 

a ) Cuenta de las Juntas Generales (no fiscalizada). 

b) Cuenta de la Administración Foral: 

1.- Liquidación del Ejercicio Presupuestario. 

- Compromisos adquiridos con cargo a ejercicios futuros. 

- Cuenta General de Tesorería. 

- Cuenta General de la Deuda Pública. 

- Residuos de Ejercicios anteriores. 

2.- Contabilidad General Pública. 

3.- Inventario de los Bienes del Patrimonio del Territorio Histórico. 

4.- Evaluación de los Programas de gastos. 

c) Cuenta de la Administración Institucional formada por: 

1.- Organismos Autónomos Administrativos: 

- Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS). 

- Instituto de Estudios Territoriales (IET). 

- Fondo de Recursos para Obras Municipales (FROM). 

2.- Organismo Autónomo Mercantil ONLAE. 

3.- Sociedades Públicas Forales: 

- Bikakobo-Aparcabisa, AB. 

- Azpiegitura, SA. 

- Basalan, SA. 

- BEAZ,SA. 

- Boroa Sociedad de Gestión, SA. 

- Centro de Diseño Industrial, SA. 

- Garbiker, SA. 

- Intermodal, SA. 

- Lantik, SA. 

- SEED Capital de Bizkaia, SA. 
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CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

CONCLUSIONES 

Hemos fiscalizado la Cuenta de la Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia del 
ejercicio 1993, excepto la liquidación de los presupuestos de las Juntas Generales, conforme 
a lo establecido en la Ley 1/88, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri-
Kontuen Euskal Epaitegia. El trabajo realizado incluye el examen, mediante la realización de 
pruebas selectivas, déla evidencia justificativa de la Cuenta y la evaluación de su presentación, 
de los principios contables aplicados y del cumplimiento de la normativa legal aplicable. 

I. OPINIÓN 

1.1 CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

1.- Las deficiencias detectadas en la concesión de aplazamientos de deudas tributarias son (ver 
A.14): 

- No se han constituido las garantías que condicionaban los acuerdos de concesión en once 
expedientes por un importe de 755 millones de ptas. 

- En tres expedientes por 2.551 millones de ptas., la garantía constituida es insuficiente para 
responder del principal, interés de demora y el 25% de la suma de ambas cuantías (artículo 
54.5 DF 52/93). 

- En un expediente, por 317 millones de ptas., se acepta como garantía la prenda sin 
desplazamiento sobre unas existencias que no han sido valoradas por los Servicios de 
Hacienda, cuando el Acuerdo de Concesión requería la constitución de una hipoteca. 

- Se ha concedido un aplazamiento por 75 millones de ptas., con exoneración total de 
garantías, aun cuando dicha concesión sin garantías había sido informada negativamente por 
la Asesoría Jurídica por poseer la empresa bienes susceptibles de hipotecar para prestar la 
garantía correspondiente (art. 55 DF 52/93). 

2.- Incumplimientos de legalidad en el área de Contratación: 

Han sido analizados ciento veintidós expedientes de contratación por un importe total 
adjudicado de 10.264 millones de ptas., y un importe de crédito dispuesto en el ejercicio de 
4.855 millones de ptas. Las deficiencias puestas de manifiesto en el análisis de los expedientes 
referidos, son las siguientes (ver A.30): 

- Fraccionamiento de expedientes: 

Se han adjudicado al mismo contratista por el procedimiento de adjudicación directa, cuatro 
contratos por un importe total de 38 millones de ptas., siendo susceptibles de tramitación 
en un único expediente. En el mismo caso se encuentran tres contratos con un importe de 
adjudicación de 29 millones de ptas., y otros cinco con un importe de 43 millones de ptas. 
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- Adjudicación con posterioridad a la realización de prestaciones: 

En dos contratos de asistencia técnica por 8 y 18 millones de ptas. respectivamente, se 
incumple el artículo 125 del RGCE al haberse realizado las prestaciones con anterioridad a 
la adjudicación de los contratos. 

Además, en un expediente, por importe de 8 millones de ptas., no se ha realizado expediente 
de contratación, existiendo exclusivamente resolución de la adjudicación, siendo ésta, 
posterior a la fecha de la factura recibida. 

- Departamento de Agricultura. Fondo de Reactivación Económica y del Empleo (FREE). 

Dentro del programa FREE, cofinanciado por el Gobierno Vasco, la DFB ha realizado 
contratos por 715 millones de ptas., cada uno de ellos inferior a 10 millones de ptas., 
adjudicados a 23 contratistas, por el procedimiento de contratación directa. 

• Se han realizado fraccionamientos de los expedientes de contratación. 

• Los pliegos de cláusulas administrativas no contienen las prescripciones fijadas en el 
artículo 82 del RCE. 

• Existe una falta de adecuación de la financiación a los plazos de ejecución fijados en los 
pliegos de bases técnicas. 

• Se incumple de forma generalizada el principio de "Expediente Previo de Contratación" 
que se desarrolla en los artículos 84 y siguientes del RCE. 

• No existe un desglose correcto de los gastos en las certificaciones de obra. Adicionalmente, 
es de señalar, que en aquellos contratos que poseen más de una certificación, éstas no se 
emiten con periodicidad mensual. 

3.- El Acuerdo de la DFB de 13 de junio de 1989 por el que se decide la aplicación del 
ARCEPAFE a dicha Institución fue anulado por sentencia dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco en mayo de 1992, afectando dicha anulación, entre otros aspectos, a su 
Título Tercero que regula el régimen de Previsión Social. Sin embargo la DFB, a pesar de 
conocer la nulidad de dicha disposición, la reitera a través de la aprobación del ARCEPAFE para 
el año 1993. El alcance de la anulación de este apartado del ARCEPAFE corresponde fijarlo a 
los Tribunales de Justicia, que habrán de pronunciarse sobre el tipo o calificación de la invalidez 
existente y la extensión de sus efectos. De otra parte, ya en 1994, se dicta Auto de suspensión 
del ARCEPAFE 1993 que previamente había sido impugnado y que está pendiente de sentencia 
judicial. 

4.- La DFB no incluye en su estado de la Deuda, la deuda asumida de la Feria de Muestras de 
Bilbao por 1.118 millones de ptas. (ver A.25). 
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En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos anteriores, la DFB ha 
realizado su actividad económico-financiera de acuerdo al ordenamiento vigente. 

1.2 RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 

Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo no hemos efectuado un análisis 
sobre la eficacia y eficiencia del gasto y por tanto no podemos emitir una opinión sobre la 
racionalidad en la ejecución del mismo, tal y como está previsto en el artículo 9.4.b) de la Ley 
1/88 de 5 de febrero, del TVCP/HKEE. No obstante, los aspectos parciales quehemos detectado 
en la fiscalización están comentados en los epígrafes III.3.20 y A.28 de este Informe. 

1.3 CUENTAS FORALES 

La DFB ha registrado como ingreso del ejercicio 1993, los importes cobrados en las entidades 
colaboradoras en concepto de autoliquidaciones en el período que va desde el 10 hasta el 25 
de diciembre y que se ingresaron en cuentas corrientes de la DFB el 30 de diciembre. Hasta el 
ejercicio de 1992, los ingresos recibidos por las entidades financieras en ese periodo (en 
adelante ciclo bancario) se ingresaban en la Tesorería Foral en enero del ejercicio siguiente, 
reconociéndose en ese momento el ingreso presupuestario. La modificación de las normas de 
ingreso de las entidades colaboradoras, amparadas por el DF 103/93 de 13 de octubre, con la 
que el TVCP está de acuerdo, ha generado un ingreso adicional en el ejercicio de 1993 de 13.502 
millones de ptas. 

La DFB ha modificado en el ejercicio 1993, el criterio para el cálculo del ajuste financiero por 
incobrabilidad de deudas fiscales. La modificación del criterio ha consistido en la dotación 
mínima del 20% para los deudores superiores a 200 millones de ptas., y consideración de 5 años 
como período posible para las bajas. Esta modificación, con la que el TVCP está de acuerdo, ha 
supuesto una disminución de 3.909 millones de ptas. en el resultado del ejercicio 1993, con 
respecto al que se hubiera obtenido de aplicar los criterios vigentes en 1992 (ver A. 14). 

1.- A la fecha de nuestro examen se desconocen las posibilidades de recuperación de un saldo 
de 3.504 millones deptas., correspondiente al importe efectivo délas suscripciones de Pagarés 
forales colocados por el Banco Europeo de Finanzas, y del saldo en cuenta corriente (56 
millones de ptas.) e intereses pendientes de cobro (349 millones de ptas.) (ver A.23). Por otra 
parte, en relación con los 1.127 millones de ptas. nominales de Pagarés falsos emitidos por el 
BEF, a la fecha de emisión del presente informe no podemos determinar el efecto que sobre 
los resultados de las cuentas de la DFB, pudiera tener cualquier resolución judicial. 

2.- La DFB reconoció en 1990 un importe de 944 millones de ptas. por la deuda que la 
Diputación Foral de Gipuzkoa tenía por la financiación del CEAT (Servicio de Asistencia 



Técnica de Transportes y Carreteras, actualmente extinguido), cobrándolo en 1991 mediante 
compensación de tributos centralizados. 

El reconocimiento de este ingreso como definitivo, está pendiente de la conformidad de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa a los gastos que justifican el importe citado anteriormente (ver 
A.14). 

3.- Existe un litigio entre la DFB y una entidad financiera por la remuneración de una cuenta 
corriente en la que se encuentran depositados fondos procedentes de la suscripción de Deuda 
Pública Especial (en adelante DPE) (ver A. 16). 

La entidad financiera liquida los intereses a un tipo fijo del 5,75% sobre la base de un acuerdo 
con órgano no competente de fecha 23 de diciembre de 1991, mientras que la DFB los liquida 
de acuerdo con la OF 2672/91 a un tipo equivalente del 60% del Mibor a un año. 

Como consecuencia de esta operación, unos ingresos reconocidos por la DFB de 303 millones 
de ptas. (92 millones del ejercicios 1992 y 211 millones del ejercicio 1993), no han sido 
abonados por la entidad financiera, aunque presupuestariamente figuran como cobrados, 
siendo una partida de conciliación bancaria. 

4.- No hemos podido verificar la composición del saldo de avales recibidos por 59.278 millones 
de ptas. al no existir ningún registro individualizado de los mismos (ver A.22). 

5.- La Cuenta de Patrimonio, que forma parte de la Cuenta General, no refleja adecuadamente 
el inventario patrimonial de la DFB al 31 de diciembre de 1993, si bien el procedimiento de 
registro aplicado a partir del ejercicio 1993 garantiza razonablemente el reflejo de las 
operaciones con incidencia en el inventario de bienes (ver A.24). 

6.- Los intereses de demora de los aplazamientos y fraccionamientos de pago se reconocen 
como ingreso cuando se liquidan, tras la aprobación del aplazamiento/fraccionamiento de la 
deuda tributaria, por el órgano competente, siendo exigibles con el pago de la última fracción 
(ver A.14). 

Según criterio de este Tribunal, los intereses de demora se deberían reconocer conforme se 
devengan lo que supone disminuir el importe pendiente de cobro por este concepto en la parte 
no devengada al 31 de diciembre de 1993. 

No podemos cuantificar el importe no devengado por carecer de los datos necesarios para 
dicho cálculo. No obstante, el pendiente de cobro hasta el 31 de diciembre de 1993 por este 
concepto, asciende a 16.094 millones deptas., está provisionado un importe de 13.008 millones 
de ptas., quedando por tanto 3.086 millones de ptas. como pendiente de cobro, del cual una 
parte, que no podemos cuantificar, no estaría devengada a cierre del ejercicio 1993. 
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7.- La DFB durante el ejercicio 93 ha seguido sin aplicar el Acuerdo del CVFP de 14.10.91 en 
el que se recomendaba la realización de retención de Capital Mobiliario sobre los rendimientos 
netos de DPE y Pagarés Forales (ver A. 16). 

La no aplicación de la recomendación del CVFP, ha supuesto un mayor pago de aportaciones 
a la CAPV en 1993 de 330 millones de ptas. de los que se hubiesen pagado de haberse aplicado. 

Durante 1994 mediante la OF 909/94, la DFB ha establecido un procedimiento para regularizar 
esta situación, traspasando ingresos fiscales a ingresos financieros en dicho ejercicio, por los 
importes correspondientes al mismo y ejercicios anteriores. 

8.- El saldo de Tesorería no incluye los saldos en cuentas restringidas de recaudación fiscal por 
298 millones de ptas., correspondientes a ingresos registrados como reconocidos pendientes 
de cobro ó ingresos extrapresupuestarios pendientes de registro, que según la norma de cierre 
debieran haber sido cancelados a 31.12.93 y traspasados sus fondos a la Tesorería de la DFB 
(verA.23). 

9.- El déficit del ejercicio debiera aumentar en 4.409 millones de ptas., y el resultado de 
ejercicios anteriores aumentarse en 10.931 millones de ptas., como consecuencia del efecto 
neto de los ajustes detectados en el curso de la fiscalización realizada y cuyo resumen se detalla 
a continuación (ver cuadro II.3): 

Millones-ptas. 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 1993 ACUMULADO 

Efecto de los ajustes detectados en 1992sobre el superávit de 1993 7.470 (5.363) 2.107 

Ajustes extracontables a la liquidación 3.107 (313) 2.794 

Residuos 566 - 566 

Intereses - (162) (162) 

Transferencias y Subvenciones Comentes (282) (288) (570) 

Variación de Activos Financieros - 225 225 

Impuestos Tasas y otros Ingresos - 290 290 

Ingresos por Transferencias Corrientes - 1.076 1.076 

Ingresos Patrimoniales 70 126 196 

TOTAL EFECTO AJUSTES SOBRE RESULTADOS 10.931 (4.409) 6.522 

10.- Las situaciones descritas en los comentarios 1 al 9, son igualmente aplicables a la 
Contabilidad General Pública, una vez considerados los párrafos siguientes: 
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a. Teniendo en cuenta los criterios de presentación contable establecidos, las salvedades con 
efecto en la Contabilidad General Pública, son: 

Millones-ptas. 

EJERCICIOS RESULTADO 

ANTERIORES 1993 TOTAL 

Salvedades Cuantfícables (ver cuadro 11.3) 10.931 (4.409) 6.522 

Ajustes, sin efecto en Contabilidad General Pública: 

Por suscripciones de acciones (ver A.12) - (225) (225) 

Por ajustes extracontables (ver A.3) - 110 110 

Ajustes con distinto efecto en presupuesto y Contabilidad General Pública: 

Por dotación insolvencias registradas en Contab. Patrim. contra rdos. del 

ejerc. y en Contab. Pptaria contra rdos. ejerc. anteriores (ver A.3 y A.21) (3.200) 3.200 

Ajustes en Contabilidad General Pública (ver A.4): 

Por anticipos concedidos 883 

Por duplicidad de acciones de SOCADE 

Por suscnpción y valoración de acciones 4.694 

Por liquidación Udalkutxa 93 

Por reintegros anticipos familias (142) 

Salvedades con efecto en Contabilidad General Pública 13.166 (13.214) (48) 

b. El inmovilizado registrado en el balance de la DFB a 31.12.93 no refleja adecuadamente los 
bienes propiedad de la institución, ni en cuanto al coste de los mismos, ni en cuanto al reflejo 
de su depreciación a través de la amortización acumulada (ver A.4). 

En opinión de este Tribunal, excepto por el efecto que pudieran tener las incertidumbres 
expuestas en los párrafos 1 al 3, la limitación al alcance expresada en el punto 4 y las 
salvedades descritas en los apartados 5 al 10 anteriores, la Cuenta General de la 
Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia, presenta adecuadamente la 
actividad económica del ejercicio presupuestario de 1993, la imagen fiel del ptatrimonio y 
la situación financiera de la DFB al 31 de diciembre de 1993, y los resultados de sus 
operaciones correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

-
(368) 

(11.230) 

(292) 

-

883 
(368) 

(6.536) 

(292) 

(142) 
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II. CUENTAS Y MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO 

Eln los cuadros números II.1, II.2, H.3., II.4, II.5 y II.6 se incluye información contable sobre: 

- Liquidación presupuestaria del ejercicio 1993. 

- Resultado del ejercicio económico 1993. 

- Resumen de salvedades cuantificables. 

- Materialización del resultado acumulado a 31.12.93. 

- Contabilidad General Pública. 

• Balance de situación a 31.12.93. 

• Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial. 

- Estado de Origen y Aplicación de Fondos. 

http://luisk.il
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CUADRO 11.1 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 1993 

Millones-ptas. 

CAPITULO PRESUPUESTO MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 

DE INGRESOS INICIAL CRÉDITO DEFINITIVO 

1 Impuestos Directos 218.971 - 218.971 

2 Impuestos Indirectos 167.997 - 167.997 

3 Tasas y Otros Ingresos 7.998 - 7.998 

4 Transferencias Corrientes 9.467 - 9.467 

5 Ingresos Patrimoniales 3.535 - 3.535 

6 Enajenación Inversiones Reales... 10 - 10 

7 Transferencias de Capital 4.907 - 4.907 

8 Variación Activos Financieros 167 - 167 

9 Variación Pasivos Financieros 36.004 - 36.004 

Ajustes extracontables 

TOTAL ORDINARIO 449.056 - 449.056 

RESIDUOS (*) 31.652 - 31.652 

TOTAL INGRESOS 480.708 - 480.708 

DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTE 

LIQUIDADOS LIQUIDA DE COBRO 

205.846 

149.713 

11.023 

13.824 

3.828 

106 
3.019 

618 
43.500 

5.342 

200.089 

146.392 

7.803 

13.518 

3.811 

106 
3.019 

555 
43.500 

-

5.757 

3.321 

3.220 

306 
17 
-
-

63 
-

5.342 

436.819 

17.820 

418.793 

7.38.3 

18.026 

10.437 

454.639 426.176 28.463 

CAPITULO PRESUPUESTO MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 

DE GASTOS INICIAL CRÉDITO DEFINITIVO 

1 Remuneraciones del personal 16.040 (9) 16.031 

2 Compra de bienes y servicios 9.357 (339) 9.018 

3 Intereses 7.142 1.471 8.613 

4 Transferencias Corrientes 348.578 1.530 350.108 

6 Inversiones Reales 26.871 13.550 40.421 

7 Transferencias de Capital 14.889 3.067 17.956 

8 Vanación Activos Financieros 2.645 1.131 3.776 

9 Variación Pasivos Financieros 23.534 7.656 31.190 

Ajustes extracontables 

TOTAL ORDINARIO 449.056 28.057 477.113 

RESIDUOS 35.825 : 35.825 

TOTAL GASTOS 484.881 28.057 5I2.938 

OBLIGACIONES 

LIQUIDADAS 

14.569 

8.318 

8.135 

327.942 

32.815 

12.080 

3.743 

31.179 

882 

PAGOS 

LÍQUIDOS 

14.326 

6.702 

6.265 

316.939 

25.59! 
10.447 

3.449 

31.179 

-

PENDIENTE 

DE PAGO 

243 
1.616 

1.870 

11.003 

7.224 

1.633 

294 
-

882 

439.663 

32.543 

414.898 

29.601 

24.765 

2.942 

472.206 444.499 27.707 

SITUACIÓN 

ECONÓMICA 

PRESUPUESTO MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 

INICIAL CRÉDITO DEFINITIVO 

MOVIMIENTO DEUDOR/ 

LIQUIDADO DE FONDOS ACREEDOR 

CAJA PRESUPUEST. A 31.12.92 

TOTAL INGRESOS 

TOTAL GASTOS 

DIFERENCIA 

24.042 

480.708 

484.881 

19.869 

-
-

28.057 

28.057 

24.042 

480.708 

512.938 

(8.188) 

24.042 

454.639 

472.206 

6.475 

24.042 

426.176 

444.499 

5.719 

. 
28.463 

27.707 

756 

SUPERÁVIT 

ACUMULADO 

31.12.93 

CAJA 

PRESUPUESTARIA 

31.12.93 

(*) Existe una diferencia con el pendiente de cobro a 31.12.92, según liquidaaón del presupuesto del ejercicio 1992 de 75 millones de ptas. 

(ver A.21). 
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CUADRO 11.2 RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 1993 

Millones-ptas. 

1.PRESUPUEST0 ORDINARIO 1993 

Derechos Liquidados 436.819 

Obligaciones Reconocidas (439.663) 

RESULTADO SUPERÁVIT/(DÉFICIT) (2.844) 

2.EJERCICI0S CERRADOS 

Anulación de Derechos Liquidados (ver A.21) (13.832) 

Anulación de Obligaciones Reconocidas (ver A.21) 3.282 

RESULTADO SUPERAVIT/(DÉFICIT) (10.550) 

RESULTADO EJERCICIO 1993 

Presupuesto Ordinario 1993 (2.844) 

Ejercicios Cerrados (10.550) 

SUPERÁVIT/(DÉFICIT) (1) (13.394) 

RESULTADO ACUMULADO AL 31.12.92 (2) (*) 19.793 

Anulac. Derechos residuos 92 que no se traspasó al saldo inicial (3) (*) 76 

RESULTADO ACUMULADO 1993 TOTAL (1) + (2) + (3) I I ^ ^ - ^ ~ ~ ~ _ _ I _ ~ 6.475 

(*) El superávit acumulado a 31.12.92 difiere en 76 millones de ptas., con el obtenido de la liquidación del presupuesto del 

ejercicio, por un error en la incorporación de los Residuos a 1 de enero de 1993 (ver A.21). 
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CUADRO 11.3 RESUMEN DE SALVEDADES CUANTIFICABLES A 31.12.93 

Millones-ptas. 

EJER. ANTERIORES EJERCICIO 1993 TOTAL 

Resultado Acumulado s/DFB a 31.12.93 

Apart. Ajustes informe de 1992 

A.9 Exceso gasto contabilizado 92 por liquidación aportaciones a la CAPV 92, 

compensado con ingresos del ejercido 93 

A.11 Gasto reconocido 1991 por convenio 13 7 88 cuya obligación de pago 

corresponde a 1993 y siguientes 

A. 14 Segundo plazo Cuota Diferencial Neta IRPF 92 liquidado por DFB en 1993 

A. 15 Ingresos por transí Gobierno Vasco por IMI devengados en 92 y reconoc. en 93 . 

Ingresos por transí. Gobierno Vasco por AES devengados en 91,reconoc. en 93... 

A. 17 Ingresos por convenio 13.7.88 y Plan Europa 93, devengados en 1992 y 

reconocidos en 1993 

A.21 Gastos reconocidos a 31.12.92 cuya obligación de pago corresponde a 1993 y ss: 

Programa Udalkidetza 1991 

Programa Udalkidetza 1992 

Subvención Ayuntamiento de Bilbao 1991 

Subvención Ayuntamiento Barakaldo 1991 

Otras Subvenciones 1992 

Efecto de Ajustes detectados en 1992 s/resultados 1993 

Apart. Ajustes informe de 1993 

A.3 Suscripción de acciones desembolsada. Anulado el gasto presupuestario 

por no haberse escriturado 

Cuota INSERSO diciembre 91, pendiente de reconocer y cobrar por la DFB 

Incorrecta imputación entre años de los ingresos AES 

Dotaciones por incobrabilidad, estimadas cobrables por el TVCP: 

INSERSO 90 a 92 

Purificación Basurto 

A.8 Intereses por descubiertos en c/c devengados en 93 y no contabilizados 

por la DFB 

A.9 Gasto pendiente reconocer por insolvencias Plan de Relanzamiento Excepcional.. 

A. 12 Exceso de gasto contabilizado por suscnpción de acciones no desembolsado 

ni escriturado 

A.14 Segundo plazo CDN-IRPF 93 liquidado por DFB en 1994 

Ingresos fiscales por sucesiones, ITP-AJD cobrados en 93 y pdtes de reconocer 

A.15 Ingresos CEE correspondientes a gastos incurridos a 31.12.93, cobrados en 1994 

Dotación DFB de la liquidación INSERSO 93, estimada cobrable por el TVCP 

A.16 Ingresos financieros devengados a 31.12.93 no reconocidos por la DFB 

A.21 Dotación por insolvencias deuda Ayto de Bilbao por deuda asumida Feria de 

Muestras, estimada cobrable por el TVCP/HKEE 

19.869 

1.526 

271 

(13.394) 6.475 

(1.526) 

498 

173 

183 

477 

(470) 

(173) 

(183) 

(477) 

(271) 

28 

441 

1.866 

590 

200 

1.245 

(273) 

(980) 

(98) 

-
(912) 

168 

886 

492 

200 

333 

7.470 (5.363) 2.107 

-
270 

203 

1.751 

883 

-
(282) 

. 
-
-
-
-

70 

(110) 

-
(203) 

. 
-

(162) 

(288) 

225 

153 

137 

228 

848 

126 

(110) 

270 

-

1.751 

883 

(162) 

(570) 

225 

153 

137 

228 

848 

196 

566 566 

Efecto de ajustes detectados en 1993 ^resultado 

Total efecto de Ajustes s/superávit de 1993 

Resultado Acumulado según TVCP/HKEE a 31.12.93 

3.461 

10.931 

30.800 

954 

(4.409) 

(17.803) 

4415 

6.522 

12.997 
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CUADRO 11.4 MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO A 31.12.93 

El resultado acumulado al 31 de diciembre de 1993 según la DFB es de 6.475 millones de ptas., 
que se desglosan en los siguientes conceptos: 

Millones-ptas. 

Caja Presupuestaria 5.719 

Derechos reconocidos pendientes de cobro 28.463 

Obligaciones reconocidas pendientes de pago (27.707) 

Resultado acumulado a 31.12.93 6.475 

Los ajustes detectados por este Tribunal, por importe de 6.522 millones de ptas., incrementan 
el resultado acumulado a 31 de diciembre de 1993 hasta 12.997 millones de ptas. 

La DFB ha incorporado remanentes de crédito del ejercicio 1993 a 1994 por importe de 
10.009 millones de ptas., cuando el Resultado Acumulado a cierre del ejercicio 1993 susceptible 
de financiación de las incorporaciones ascendía a 6.475 millones de ptas., no habiéndose 
habilitado la financiación adicional necesaria para los 3.534 millones de ptas. de incorporaciones 
que exceden del Resultado Acumulado al 31.12.93. 
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CUADRO 11.5 CONTABILIDAD GENERAL PUBLICA 

BALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.1993 

Millones-ptas. 

ACTIVO PASIVO 

1993 1992 1993 1992 

Inmovilizado 

Infraestructuras Bienes y Patrimonio 

entregado al uso general 

Inmovilizado material 

Inmovilizado inmaterial 

Inmovilizado financiero 

Acciones 

Partió paciones SPF 

Préstamos 

Activo circulante 

Deudores 

Deudores por administración de 

por cuenta de otros EE.PP 

6.666 

16.865 
749 

recursos 

Inversiones financieras temporales 

Bancos cuentas corrientes 

73.359 

-
49.079 

24.280 

100.698 

29.965 

10.499 

5.783 

54.451 

146.986 

85.349 

47.856 

2.992 

10.789 

109.475 

33.712 

9.140 

862 
65.761 

Fondos Propios 19.262 115.492 

Patrimonio 21.445 50.749 

Patrimonio entregado al uso general... (19.644) 

Resultados pendientes aplicación • 69.504 

Pérdidas y ganancias 17.461 (4.761) 

Deudas a largo plazo 86.274 46.937 

Empréstitos y otras emisiones análogas 55.672 38.366 

Otras deudas a largo plazo 30.602 8.571 

Deudas a corto plazo 68.521 94.032 

Acreedores 30.062 36.700 

Acreedores por Admón. recursos por 

cuenta de otros EE PP 11.832 6.730 

Entidades públicas acreedoras 2.525 2.046 

Otras Deudas 24.000 48.108 

Ingresos pendientes de aplicación 102 448 

TOTAL PASIVO " 174.057 256.461 

TOTAL CUENTAS DE CONTROL PPTARIO 490.810 503.764 

TOTAL CUENTA5 DE ORDEN 107.151 74.443 

TOTAL ACTIVO 174.057 256.461 

TOTAL CUENTAS DE CONTROL PPTARIO 490.810 503.764 

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 107.151 74.443 
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3 
CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

DEBE 

1993 

Millones-ptas. 

HABER 

1992 1993 

13.781 Ventas netas 230 

2.379 Impuestos directos 214.184 

20.544 Impuestos indirectos 154.227 

5 Prestación de servicios 957 

8.790 Transferencias y subvenciones corrientes 16.320 

348.087 Otros ingresos de gestión corriente 15.433 

1992 

Gastos de personal 14.795 

Dotación para amortización del inmovilizado 6.578 

Variación de la provisión para insolvencias 29.753 

Tributos 5 

Trabajos, suministros y servicios exteriores 8.232 

Transferencias y subvenciones concedidas 334.795 

233 

205.562 

155912 

538 

25.534 

4.971 

Beneficio de explotación 

Gastos financieros 

Resultados financieros positivos 

Beneficio actividades ordinarias 

Gastos y Pérdidas de ejercicios anteriores 

Beneficios de ejercicios anteriores 

Pérdidas procedentes del inmovilizado 

Resultados extraordinarios positivos 

RDOS DEL EJERCICIO (GANANCIAS) 

7.193 

8.135 

6.327 

17.499 

5.759 

-
-
-

17.461 

-
4.961 

2.165 

7.537 

10.692 

-
1.711 

-
-

Pérdidas de Explotación 

Ing.de valores negociables y créditos 

Resultados financieros negativos 

Transf. y Subvenciones de capital 

traspasadas al resultado del ejercicio 

Pérdidas de actividades ordinarias 

Ingresos y beneficios de ejer. anteriores 

Pérdidas ejercicios anteriores 

Beneficios extraordinarios 

Resultados extraordinarios negativos 

RDOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) 

14.462 

3.979 

-
5.721 

38 

-

-

836 

7.126 

-

6.208 

. 
104 

10.588 

1 

1.710 

4761 

NOTA: Para conciliar las partidas integrantes del resultado económico-patrimonial con los 
gastos e ingresos clasificados por capítulos y que conforman la liquidación presupuestaria del 
ejercicio, es preciso considerar los ajustes extracontables realizados a la citada liquidación y 
los diferentes criterios de clasificación de ingresos y gastos que existen entre la contabilidad 
presupuestaria y la patrimonial. 

http://Ing.de
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CUADRO 11.6 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 

Millones-ptas. 

APLICACIONES 1993 ORÍGENES 1993 

Adquisición de inmovilizado Recursos procedentes de las operaciones 20.060 

Inmovilizaciones inmateriales 2.966 Subvenciones de capital 3.979 

Inmovilizaciones materiales 9.843 Deudas a largo plazo 

Inmovilizaciones financieras 13.491 Empréstitos y otros pasivos análogos 17.306 

Reducciones de capital 113.691 De proveedores de inmovilizado y otros 22.031 

Enajenación de inmovilizado 

Inmovilizaciones materiales 8.000 

Inf. bienes y patr. entregado uso gral 85.349 

TOTAL APLICACIONES 139.991 TOTAL ORÍGENES " " 156.725 

EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES 

(Aumento del capital circulante) 16.734 

Millones-ptas. 

VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE AUMENTOS 93 DISMINUCIONES 93 

Deudores e Inversiones Financieras 2.533 

Acreedores 25.511 

Tesorería 11.310 

TOTAL 28.044 11.310 

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 16.734 
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III.CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

111.1 ASPECTOS POSITIVOS 

La DFB está realizando un esfuerzo por mejorar sus sistemas de control. Las actuaciones 
realizadas son: 

- Implantación del Plan de Contabilidad Pública del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado 
por DF 129/92, que supone una mejora de adaptación de la Contabilidad Pública de la DFB 
a las prácticas contables actuales. 

- Establecimiento de un procedimiento que garantiza la actualización del inventario con los 
bienes adquiridos en el ejercicio. 

- Regulación de los porcentajes de amortización a aplicar tanto al inmovilizado material como 
al inmaterial en la OF 3826/93, y realización de las correspondientes dotaciones en el 
ejercicio 93. 

- Mejora significativa en el grado de ejecución presupuestaria del capítulo 6, Inversiones 
Reales, consolidándose la tendencia alcista iniciada en el ejercicio anterior. 

- Racionalización en la composición del endeudamiento, reduciéndose significativamente el 
endeudamiento a corto plazo, al desarrollarse una política financiera más acorde con las 
necesidades de financiación de la DFB. 

- Realización de una memoria de presentación de la Cuenta General, que si bien consideramos 
que su contenido es susceptible de mejora, facilita la comprensión de la misma y permite una 
primera visión global de la actividad de la DFB. 

- Aceptación de criterios propuestos por el TVCP/HKEE en ejercicios anteriores, entre los que 
cabe destacar: 

• Principio del devengo en los ingresos y gastos financieros. 

• Contabilización de la deuda de Elkarkidetza. 

• Contabilización del anticipo concedido alos Ayuntamientos por reintegro délas cantidades 
indebidamente cobradas por Contribución Urbana 1987. 

• Ajustes por periodificación. 

• Reconocimiento de las obligaciones generadas por la concesión de subvenciones de 
capital, cuando se justifica el derecho a la recepción de la misma por el subvencionado. 
Hasta el ejercicio 1992, se reconoce la obligación con el acuerdo de concesión de la 
subvención. 

- En relación a los contratos públicos los aspectos positivos a destacar son: 

• La existencia y utilización de Pliegos Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares. 

• Mejoras en el cumplimiento de los plazos de ejecución, que denotan una correcta dirección 
de los contratos. 
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• En los contratos de asistencia se documenta la inexistencia de medios propios justificativa 
del acceso a la contratación externa. 

• Se realiza un mayor seguimiento de los contratos, principalmente en la fase de ejecución, 
por parte de la Mesa Central de contratación. 

• Las fianzas definitivas se calculan en los términos establecidos en el art.350 del RCE. 

• Se ha mejorado notablemente la recepción de las obras cumplimentándose las oportunas 
actas. 

111.2 PROPUESTAS DEL TVCP/HKEE PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO 

111.2.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

De acuerdo a la estructura orgánica vigente para el Departamento de Hacienda y Finanzas, la 
contabilidad es competencia de la Dirección General de Presupuestos y Control, pero se 
encuentra desagregada en los servicios de Presupuestos (para la contabilidad general pública), 
Intervención (para la contabilidad presupuestaria de gastos) y Control de Ingresos (para la 
contabilidad presupuestaria de ingresos y extrapresupuestaria). 

Recomendamos que la contabilidad sea competencia de un sólo servicio de esta 
Dirección y que éste no tenga a su vez funciones de fiscalización, para evitar que 
las mismas personas realicen las funciones de control y registro de las operaciones. 

Hl.2.2 CONTROL DE PENSIONES FONDO DE BIENESTAR SOCIAL (FBS), 
INGRESO MÍNIMO DE INSERCIÓN (IMI) Y LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
DEL MINUSVÁLIDO (LISMI) 

En el análisis de los procedimientos de control establecidos por la DFB, para el seguimiento de 
las pensiones del FBS, IMI y LISMI, se ha detectado falta de rigor en cuanto a: 

- Verificación periódica de la situación de los beneficiarios, y por lo tanto, de si se mantienen 
las condiciones que les acreditan como tales. 

- Control de pagos indebidos. No se registran los pagos indebidos hasta el momento en que se 
produce la devolución de importes, no existiendo posibilidad de conocer con exactitud el 
importe que se adeuda a la DFB por este concepto. 

En cuanto a la recuperación de los pagos indebidos, la DFB utiliza procedimientos que no se 
ajustan a la normativa aplicable. Cabe señalar los siguientes: 

- La Entidad Financiera que realiza el pago de pensiones, detrae de la cuenta del beneficiario 
el importe que la DFB indica que ha pagado indebidamente, y lo ingresa en la cuenta que la 
DFB tiene habilitada para el pago de las pensiones. 
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- La DFB llega a acuerdos con los beneficiarios que han recibido pagos indebidos para que 
periódicamente ingresen, en la cuenta que la DFB tiene habilitada para el pago de pensiones, 
cantidades a cuenta de lo recibido en exceso. Este procedimiento se basa en la voluntad del 
beneficiario, ya que no se ejercita acción alguna en el caso de que no efectúe las devoluciones. 

- En el caso de que no se haya podido detraer los importes pagados indebidamente de la cuenta 
del beneficiario, y el mismo no se presente, no acepte el acuerdo con la DFB o no lo cumpla, 
no se ejerce ningún tipo de acciones. 

Consideramos imprescindible que la DFB establezca procedimientos adecuados 
para la detección de los pagos indebidos, registro de los importes reclamados, 
procedimientos de cobro que respeten el Reglamento de Recaudación, o bien que 
se regulen normas específicas atendiendo a la casuística especial de estas 
pensiones. 

111.2.3 CONTROL DE LAS SUBVENCIONES DE LA CEE 

El flujo de documentación, solicitud y reembolso por las distintas subvenciones recibidas de 
los fondos estructurales de la UE, se establece a través del Gobierno Vasco y la Administración 
Central, produciéndose desfases de uno o dos años entre la solicitud de la subvención y su 
ingreso efectivo, por lo que se considera necesario la implantación de procedimientos que 
permitan un mayor control y seguimiento de los gastos reembolsables por la UE y de los 
ingresos correspondientes. A continuación se relacionan algunas de las actuaciones a considerar 
para una mejora del procedimiento: 

- Diferenciar contablemente los gastos reembolsables de aquellos que no lo son. 

- Efectuar un especial control de gestión del gasto/ingreso, que permita seguir el reembolso 
desde su solicitud hasta su cobro efectivo, por partidas de gasto e ingreso individualizadas, 
diferenciado por reglamento comunitario aplicable, tipo de acción, etc. 

- Mejora del flujo de información entre la Diputación y el Gobierno Vasco, fundamentalmente 
en el momento de cobro, que permita identificar las acciones y partidas objeto de ingreso y 
su correcta imputación contable al capítulo 4 ó 7 en función del carácter del gasto financiado. 

De esta forma se racionalizaría la solicitud de subvenciones, evitando la no solicitud de 
reembolsoporgastosquesí serían exigibles, la imputación de ingresos a partidas o departamento 
distintos a los realmente subvencionados, etc. 

111.2.4 PATRIMONIO 

Las propuestas de este TVCP/HKEE para la mejora del control existente en este área son: 

- Regular el criterio de valoración de los inmuebles a imputar al inventario patrimonial. En la 
actualidad se encuentran registrados por valor escriturado, valor de contrato, tasación 
propia, tasación de un tercero, coste histórico etc. 
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- Segregar del valor de los inmuebles el valor de los terrenos, con el fin de facilitar el cálculo 
de amortizaciones y su valor asegurado. 

- Indicar en el inventario aquellos valores propiedad de la DFB, que han sido cedidos en uso 
a otras instituciones, así como aquéllos cedidos en uso por terceros a la DFB, 

- Establecer una cuantía mínima para los bienes susceptibles de incluir en inventario. 

- Solicitar la valoración de las obras depositadas en el Museo de Bellas Artes de Bilbao cuya 
propiedad es compartida. 

- Inventariar el valor de los fondos bibliográficos como bienes histórico-artísticos, cuando así 
corresponda, no como mayor valor del inmueble en el que se encuentran, práctica seguida 
en la actualidad. 

- Garantizar, mediante la adjudicación por concurso, la concurrencia en la contratación de los 
seguros. 

- Establecer el reglamento que determine el régimen de aseguramiento de los bienes y 
derechos que integran el Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia de acuerdo con el 
artículo 45 de la NF 1/89 del Patrimonio del THB, así como los procedimientos necesarios 
para garantizar una adecuada cobertura de los bienes. Actualmente se desconoce el grado 
de cobertura de las obras de arte depositadas en el Museo de Bellas Artes de Bilbao; no se 
puede determinar la razonabilidad déla cobertura del seguro debienes inmuebles, al no estar 
diferenciado el terreno déla edificación y no existir detalle individual en la póliza; y los bienes 
muebles se aseguran de forma global por importe diferente al inventariado, sin que se pueda 
conocer si se corresponde a su valor real. 

- La gestión de la totalidad de las pólizas de seguro contratadas por la DFB corresponde al 
Servicio de Patrimonio del Departamento de Hacienda y Finanzas, competencia que debe 
ejercer sin excepciones. 

- Establecer un procedimiento de comunicación automático de las bajas de bienes que no 
precisan escritura y de las adquisiciones no onerosas. 

- Establecer un criterio homogéneo de valoración de vehículos. A 31.12.93 se valoran aprecio 
de coste depreciándose algunos vehículos en porcentajes diversos sin seguirse criterio 
alguno. 

- Inventariar los vehículos por el importe bruto de compra, sin descontar la valoración dada 
a los vehículos entregados a cambio. 

- Establecer los procedimientos necesarios que permitan obtener información actualizada de 
los bienes adquiridos con posterioridad al 31.12.92, de forma que en los ejercicios sucesivos 
y en tanto no se solucionen los errores de inventario anteriores a dicha fecha, sea posible 
hacer un seguimiento de los movimientos que se hayan producido desde el 1.1.93. 
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111.2.5 AJUSTES EXTRACONTABLES 

La DFB, ha incluido en la liquidación del presupuesto de 1993, bajo la forma de ajustes 
extracontables, una serie de movimientos que modifican las cifras obtenidas de los registros 
contables. 

Dichos movimientos se han realizado con el ánimo de incorporar al resultado del ejercicio 
ajustes propuestos por este TVCP/HKEE en ejercicios anteriores, y aplicar el criterio de 
devengo en operaciones que contablemente no están recogidas aplicando dicho principio. 

Si bien considerando únicamente el efecto de los ajustes extracontables sobre la 
obtención de un resultado presupuestario, de acuerdo con el principio de 
devengo, debe valorarse positivamente la actuación de la DFB, es necesario 
poner de manifiesto los problemas de control que en un futuro puede generar la 
realización de ajustes a la liquidación no registrados en el sistema contable. Por 
lo tanto, recomendamos que tanto los ajustes propuestos por el TVCP/HKEE, 
como los movimientos que deban realizarse para un correcto registro de las 
operaciones en aplicación del principio del devengo, se incluyan en el 
procedimiento general de contabilización, mediante su inclusión en asiento al 
cierre del ejercicio. 

111.2.6 CONTRATOS PÚBLICOS 

Los aspectos que son susceptibles de mejora de conformidad alas recomendaciones formuladas 
en años anteriores se concretan en los desajustes que se producen entre financiación y 
ejecución real de las prestaciones; la falta de remisión a la Mesa Central de Contratación de 
todos los contratos celebrados por los Departamentos, así como la ausencia de formalización 
en documentos administrativos de los contratos de suministros. 

Las nuevas propuestas que se formulan a través del presente informe se refunden en las 
siguientes: 

- Los informes justificativos de la insuficiencia de medios propios que deben formularse en los 
contratos de asistencia técnica, debieran resultar más concretos y fundamentados, toda vez 
que, en caso contrario, se convertirán en un mero formalismo. Entendemos por tanto, que 
el citado informe es un paso previo importante que determina la necesidad o no de acudir 
a una contratación externa. 

Sobre los factores a tener en cuenta será la propia Administración quien decida cuales son 
los que deben considerarse, si bien parece aconsejable referirse a la plantilla del servicio, 
proyectos en curso de elaboración y disponibilidades materiales y personales. 

- En relación a la intervención y contabilización de los documentos de disposición de gastos, 
en cuanto acto por el cual se formalizan la realización concreta de prestaciones, reservándose 
crédito por un importe y condiciones determinadas, se aconseja acortar los plazos dentro de 
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los cuales normalmente dicha fase de ejecución presupuestaria se interviene y contabiliza, 
toda vez que se han detectado retrasos en dichas operaciones que en ocasionéis se llevan a 
cabo incluso después de formalizado el contrato. 

111.2.7 SUBVENCIONES 

- Se han concedido a un ayuntamiento para una misma obra, subvenciones por parte de dos 
departamentos distintos, Medio Ambiente y Acción Territorial (Programa Udalkidetza) y 
Urbanismo (tanto en 1991 como en 1993), por un importe total de 173 millones de ptas., 
cuando el presupuesto de la obra subvencionada es de 115 millones de ptas. 

111.2.8 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA DFB 

Se ha analizado la relación entre el presupuesto de ejecución propia de la DFB, el end eudamiento 
acumulado y el resultado acumulado ajustado por el TVCP/HKEE neto de endeudamiento, así 
como su evolución en el período 1989-1993. 

Los datos más significativos de las magnitudes antes indicadas son los siguientes: 

Millones-ptas. 

31.12.89 31.12.90 31.12.91 31.1Z.92 31.12.93 

Resultado acumulado TVCP 25.142 13.427 7.492 30.537 12.997 

Endeudamiento presupuestario 15.911 35.436 30.131 53.281 65.602 

Resultado neto de endeudamiento 9.231 (22.009) (22.639) (22.744) (52.605) 

% endeudamiento sobre resultado acumulado 63,3% 263,8% 402,2% 174,5% 504,7% 

Presupuesto gestión propia 98.235 129.761 127.059 132.005 122.816 

% endeudamiento sobre presupuesto gestión propia 16,2% 27,3% 23,7% 40,4% 53,4% 

% endeudamiento presupuestario con vencimiento a corto plazo 39,0% 72,7% 71,7% 41,6% 0,9% 

Como se comentaba en el informe de fiscalización del ejercicio 1992, durante el mes de 
noviembre de 1992 se produce el vencimiento de los últimos pagarés forales, momento a partir 
del cual la DFB comienza a plantearse la necesidad de modificar la composición del 
endeudamiento, con el fin de reducir el peso de la financiación a corto plazo sobre el total. 

Así, podemos observar en el cuadro anterior que el porcentaje de endeudamiento con 
vencimiento a corto plazo sobre el total ha pasado de representar un 41,6% a 31.12.92, a 
suponer a 31.12.93 un 0,9%, como consecuencia de la política financiera desarrollada por la 
DFB en orden a conseguir una financiación más acorde con las necesidades financieras de la 
institución. 

El incremento del porcentaje de endeudamiento sobre el resultado acumulado, se debe, 
tanto a la disminución del resultado acumulado como consecuencia del déficit del ejercicio, 
como al incremento del endeudamiento presupuestario. 
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Por otro lado la variación al alza del ratio de endeudamiento sobre el presupuesto de gestión 
propia se debe al incremento del primero y a la disminución del Presupuesto de Gestión Propia 
de la DFB, para 1993. 

La DFB ha modificado su actitud con respecto al comportamiento del mercado financiero, 
al haberse integrado en la realización de operaciones a plazo sobre tipos de interés, que se está 
traduciendo en variaciones periódicas de las condiciones financieras pactadas sobre los 
capitales tomados a préstamo, en función de la evolución de los mercados y sus expectativas, 
y que tendrán su incidencia en los Resultados de la DFB. 

En la situación financiera de la DFB deben tenerse en cuenta las siguientes contingencias: 

- Por los desembolsos que sea preciso realizar en un futuro para hacer frente a los fallidos de 
los importes avalados en el marco del Plan de Actuación Extraordinaria (3R), de los cuales 
las Diputaciones Forales deberán aportar el 33,7%, que se repartirá entre ellas en función 
del porcentaje horizontal de participación a la financiación de la Administración General de 
la CAPV. 

- Por las necesidades de financiación existentes a cierre del ejercicio para la realización de las 
obras previstas en la línea 1 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao por el porcentaje de 
participación de la DFB en el Consorcio de Transportes de Bizkaia (25%) y como máximo por 
el 50% de la cuantía en el caso de que la DFB asuma, tal y como hasta ahora ha hecho, la 
participación en la deuda de los ayuntamientos integrados en el Consorcio. 

III.3 OTRAS DEFICIENCIAS 

III.3.1 JUNTAS GENERALES 

Conforme a lo establecido en el DF 1/87 y en la NF 9/92, la DFB está obligada a remitir 
periódicamente determinada información a las Juntas Generales. En el análisis de la información 
remitida hemos observado las siguientes deficiencias: 

- No se ha remitido la información correspondiente al Io y 2o trimestre de 1993, referida a 
modificación de objetivos y acciones y estados financieros, tanto de la Administración foral 
como de los organismos autónomos administrativos. 

- En cuanto a la información mensual correspondiente a setiembre y diciembre y la trimestral, 
correspondiente a los trimestres tercero y cuarto, la DFB no la envía específicamente, por 
entender que se sustituye por el Anteproyecto de Presupuestos del ejercicio 1994 y la 
liquidación del ejercicio 1993. 

Con respecto al tercer trimestre, la DFB envió en enero de 1994, la ejecución de objetivos 
y acciones, exclusivamente. Debido a que en el Anteproyecto de Presupuestos y en la 
liquidación, no se contiene la información periódica a enviar a las Juntas Generales, que 
ademas, la liquidación del presupuesto se envía en junio del ejercicio siguiente, entendemos 
que la DFB está obligada a realizar el envió específico de la información a las Juntas Generales 
cada uno de los meses y/o trimestres. 
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- No se ha remitido en ningún trimestre información sobre las modificaciones autorizadas a 
las dotaciones de carácter limitativo y/o niveles de endeudamiento, operaciones de 
endeudamiento realizadas y saldo vivo del endeudamiento financiero a medio y largo plazo, 
en relación con las empresas públicas forales. 

III.3.2 CONTABILIDAD GENERAL PÚBLICA 

- Al cierre del ejercicio se ha traspasado el total del saldo de la Cuenta de Inmovilizado 
"Infraestructura, Bienes y Patrimonio entregado al uso general" a la cuenta de pasivo 
"Patrimonio entregado al uso general". 

Recomendamos el cumplimiento del Plan de Contabilidad del Territorio Histórico 
de Bizkaia que establece que este movimiento contable se realice a la entrada en 
funcionamiento de las inversiones. 

- El balance de situación a 31.12.93 no recoge la deuda actuarial, ni el gasto diferido, 
correspondiente a la adscripción del personal de la DFB a la Entidad de Previsión Social 
Voluntaria Elkarkidetza, que a dicha fecha asciende a 962 millones de ptas. 

A pesar de que dicha deuda no debe reconocerse presupuestariamente, entendemos 
que debe reflejarse en el Balance de la DFB, para mostrar fielmente sus obligaciones 
futuras. 

- La DFB tiene recogida en el balance de situación a 31.12.93 la Deuda Pública Especial por 
el valor actualizado de la misma a 30.9.93. 

Recomendamos el cumplimiento de las normas de valoración del Plan de 
Contabilidad Pública del Territorio Histórico de Bizkaia, que establecen que las 
deudas figurarán en el balance de situación por su valor de reembolso. 

- La DFB en el balance de apertura a 1.1.93, incluye correcciones sobre los saldos de cierre del 
ejercicio 1992, sin que se reflejen como movimientos contables de ninguno de los ejercicios, 
sino exclusivamente como diferencias entre los balance 31.12.92 y 1.01.93. 

Recomendamos que para un mejor seguimiento de las operaciones de la DFB, 
estas reclasificaciones de saldos se registren como movimientos contables de 1 
de enero. 
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111.3.3 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

- Recomendamos que se analice el establecimiento de limitaciones a la utilización del 
Programa de Gastos Diversos e Imprevistos, con el fin de evitar que sus créditos de pago 
sean utilizados para la realización de modificaciones presupuestarias que no hubieran 
podido realizarse de haberse efectuado desde otros programas de gasto, como es el caso 
de ampliaciones para la realización de transferencias de crédito con destino a partidas no 
ampliables. 

- Del análisis de los expedientes de modificaciones presupuestarias se ha puesto de manifiesto 
una cierta falta de rigor en la confección del presupuesto, al dotar créditos cuya necesidad 
se podía conocer con carácter previo a la aprobación del presupuesto. 

111.3.4 REMUNERACIONES DE PERSONAL 

- Las deficiencias señaladas en el informe de fiscalización del ejercicio 1992 referentes al 
exceso de retribuciones sobre las contempladas en el Decreto 333/93 regulador de las 
mismas y a los desajustes entre los grupos de titulación asignados en los presupuestos y los 
asignados en la Relación de puestos de trabajo, siguen manteniéndose a lo largo del ejercicio 
1993, por lo que reiteramos la recomendación de articular las medidas oportunas que 
regularicen dichas situaciones 

- Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28.9.93, se dispone abonar 540.998 ptas. anuales 
mediante el concepto retributivo de gratificación por servicios extraordinarios, 
correspondientes a la adscripción voluntaria al Retén de Detección y Extinción de Incendios 
Forestales, de doce funcionarios. 

Es necesario poner de manifiesto que el concepto retributivo "gratificación por servicios 
extraordinarios" no puede ser fijo en su cuantía, ni periódico en su devengo (artículo 79.d) 
LFPV). 

Recomendamos que la adscripción a Retenes de Incendios, se pague en función 
de parámetros que permitan medir efectivamente la realización de servicios 
extraordinarios, tal y como se contemplan en la LFPV. 

- La DFB no ha cotizado a la Seguridad Social por los atrasos correspondientes a la valoración 
de puestos, ni ha realizado las retenciones correspondientes a los trabajadores. 

Si bien el importe no es significativo, debe considerarse la obligatoriedad de la 
DFB de cumplir estrictamente con la legalidad vigente. 

- La DFB no ha dado el tratamiento de retribuciones en especie sujetas al IRPF, a las primas 
de seguros de vida que concierta para el personal, ni a los intereses devengados, calculados 



al tipo de interés legal del dinero, sobre los préstamos concedidos al personal a tipo cero. No 
se han incluido las mismas en los documentos 1OT, ni realizado los pagos a cuenta en aquellos 
casos que hubiese sido preceptivo, de acuerdo con la normativa vigente para el IRPF. 
Tampoco se han realizado retenciones, ni se han incluido como retribuciones, los pagos 
realizados en concepto de "Junta de Ayudas" para compensar gastos médicos de los 
empleados. 

111.3.5 GASTOS FINANCIEROS 

- La DFB ha aplazado el pago de 5 de los 6 plazos a satisfacer al Gobierno Vasco por 
aportaciones a la CAPV. En el registro de los gastos financieros generados por dichos 
aplazamientos, se han observado las siguientes incidencias: 

• Los intereses correspondientes a los aplazamientos del segundo y tercer plazo de las 
aportaciones a la CAPV, se han registrado por su importe neto de retenciones de 
rendimientos de capital. Su correcto registro hubiera significado un aumento de 68 
millones de ptas. en gastos financieros y el reconocimiento de ese mismo importe como 
ingresos fiscales. 

• La DFB no ha reconocido el gasto financiero devengado por los aplazamientos del quinto 
y sexto plazo de aportaciones a la CAPV, no habiéndose realizado tampoco el pago al 
Gobierno Vasco. El importe bruto aproximado, de acuerdo con las condiciones de 
concesión de los aplazamientos, al que ascienden estos gastos financieros, es de 79 
millones de ptas. 

- Como consecuencia de la deuda de la Feria de Muestras asumida por la DFB en 1992, se han 
pagado en el ejercicio 93, en concepto de intereses y comisiones, 164 millones de ptas., 
registrándose en el capítulo 4 de gastos, cuando para una correcta clasificación del gasto y 
por mantener un criterio homogéneo con el dado a las deudas asumidas en ejercicios 
anteriores a 1993, debieran registrarse en el capítulo 3. 

111.3.6 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES 

- La DFB no imputa presupuestariamente las aportaciones a la CAPV con el mismo criterio de 
distribución (aportación general y aportaciones específicas) que el aplicado por el CVFP 
tanto para su presupuestación como en su liquidación. La DFB registra como Aportación 
General el 33,7% (100% - coeficiente vertical) de las Aportaciones Específicas para 
financiación del Plan 3Ry del FIE, considerando como aportación específica exclusivamente 
el coste adicional que soporta por la financiación de estos planes, esto es, €;1 66,3% del 
importe transferido al Gobierno por este concepto. 

Si bien, el presupuesto del Territorio Histórico de Bizkaia ha sido aprobado en dichos 
términos, se considera que sería una mejora en la homogeneización de la información a nivel 
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global de la CAPV, mantener los mismos criterios que se aplican en las demás Diputaciones 
Forales y en el Gobierno Vasco. 

- La DFB ha registrado 1.165 millones de ptas. en exceso como gastos por aportaciones a la 
CAPV, compensados con ingresos en formalización por el mismo importe (ingresos del 
capítulo 4 por 797 millones de ptas. y del capítulo 7 por 368 millones de ptas.). No obstante 
el Acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas Públicas del 8 de octubre de 1993 pudiera 
entenderse que la suscripción de acciones a Socadepor 368 millones de ptas. se ha registrado 
conforme a dicho Acuerdo. 

Recomendamos un mayor rigor en el registro de los compromisos institucionales, 
que impida la realización de lecturas erróneas de las Cuentas del Territorio 
Histórico de Bizkaia. 

- La concesión de subvenciones a los Ayuntamientos a través del concepto "indeterminados" 
del Plan Foral de Financiación Municipal (Udalkutxa), adolece de las siguientes deficiencias: 

• No existe una regulación sobre el fin de la misma, siendo su destino discrecional, no 
pudiendo establecerse qué acciones municipales pueden ser objeto de solicitud de 
financiación y aprobación. 

• No se exige justificación sobre la utilización dada por el beneficiario a los fondos recibidos. 

• Se están financiando obras que debieran estar incluidas dentro del Plan Foral de Obras y 
Servicios (Udalkidetza). 

Recomendamos que se regulen las directrices a seguir para la asignación de los 
recursos incluidos en el concepto "indeterminados" de Udalkutxa y la necesidad 
de justificación del destino de los mismos, en caso de ser finalistas. 

- La DFB ha realizado la liquidación en 1994 de las aportaciones correspondientes a los 
ayuntamientos, por el Fondo Foral de Financiación Municipal (Udalkutxa) de 1993, sobre 
los datos definitivos de recaudación por tributos concertados y aportaciones al Gobierno 
Vasco y cupo al Estado. Si bien esta liquidación, por un importe a favor de la DFB de 5.117 
millones de ptas., puede considerarse procedente, de acuerdo con lo establecido en la NFP 
del ejercicio 1994 y la Ley 5/91 por la que se fija la metodología para el cálculo de las 
aportaciones a la Administración General de la CAPV, no nos consta que haya sido aprobada 
por órgano alguno de la DFB, ni notificada oficialmente a los ayuntamientos del Territorio 
Histórico de Bizkaia o EUDEL. 

Por otro lado, los criterios aplicados por la Dirección de Presupuestos y Control, para la 
realización de la liquidación de Udalkutxa 93, no están recogidos en regulación alguna de la 
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DFB. A continuación exponemos los principales criterios aplicados para la obtención de la 
liquidación por parte de la DFB: 

• Se ha establecido como porcentaje de recursos a distribuir el 50% de los Recursos 
Disponibles. Este porcentaje se obtiene de los datos que se incluyen en la memoria de 
presentación de los presupuestos para el ejercicio 1993. 

• No se ha descontado de los Recursos Disponibles el 33,7% de la Aportación de la DFB en 
concepto de Fondo de Inversiones Estratégicas por entender que, este coste adicional 
debe soportarlo exclusivamente la DFB, al no ser conocido al inicio del ejercicio. 

• Se considera como entrega a cuenta el total presupuestado a favor de los ayuntamientos, 
en lugar del importe comprometido con los mismos. La diferencia resultante es de 292 
millones de ptas. que pudieran haberse destinado a disminuir la deuda de los ayuntamientos 
por la liquidación, ya que esta cantidad no se ha reconocido como gasto del ejercicio. 

• No se han considerado sujetos a liquidación los importes presupuestados en concepto de 
indeterminados, ni los entregados a Eudel y a las mancomunidades. 

Recomendamos que en la NFP de cada ejercicio se aprueben explícitamente los 
criterios a aplicar al Fondo Foral de Financiación Municipal, así como el órgano 
que deba aprobarla formalmente, la fecha límite de aprobación, y que la misma 
incluya las cuantías correspondientes a cada ayuntamiento. Por otro lado, es 
necesario que se realice notificación oficial a los ayuntamientos y ai Eudel. 

- Tal y como se puso de manifiesto en los informes de fiscalización correspondientes a los 
ejercicios de 1991 y 1992, no existe ningún contrato que sustente la relación jurídica entre 
Encartaciones, SA, y la DFB, habiéndose ordenado en 1993 un gasto por importe de 410 
millones de ptas. El órgano que ha aprobado este gasto aunque es el competente para los 
importes ordenados mensualmente, no lo es para el gasto considerado en su totalidad. 

III.3.7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CON DESTINO A INVERSIONES 
REALES 

La DFB ha registrado como transferencias para inversiones reales, 124 millones de ptas., 
correspondientes a la amortización de la Deuda de la Feria de Muestras, asumida en 1992. 

Recomendamos su registro en el Capítulo 9 (Gastos por variación de pasivos 
financieros), al ser una deuda a incluir en el endeudamiento de la DFB. 
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111.3.8 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

La DFB ha registrado en el epígrafe "Adquisición de títulos de Renta Fija", 368 millones de ptas., 
correspondientes a la adquisición de acciones de la Sociedad SOCADE, cuando debiera 
haberse registrado como "Aportaciones de Capital". 

Recomendamos un mayor rigor en la verificación de los registros, que impida 
clasificaciones incorrectas, como la mencionada anteriormente. 

111.3.9 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 

La DFB ha registrado 13.190 millones de ptas. como gasto por "Amortización de endeudamiento 
no formalizado", cuando debiera haberse registrado como "Amortización de préstamos a corto 
plazo". 

Aun cuando la incorrecta clasificación mencionada no afecta al Resultado 
Presupuestario, recomendamos que se observe un mayor rigor en el registro de 
las operaciones, para evitar la obtención de conclusiones erróneas de la lectura 
de la Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia. 

111.3.10 IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS 

- La DFB no ha incluido en la información que remite al CVF, sobre recaudación de tributos 
concertados un importe de 57,7 millones de ptas. correspondiente a multas y sanciones 
tributarias. 

En opinión de este TVCP/HKEE debieran incluirse, puesto que forman parte de la deuda 
tributaria procedente de impuestos y tasas fiscales obtenidos en virtud del Concierto 
Económico. 

- No es posible cuadrar el importe aplazado según Tesorería a 31.12.93, con el que facilita 
Control de Ingresos por dos motivos: 

• Recargo de apremio: Tesorería lo incluye como deuda aplazada y Control de Ingresos lo 
contabiliza en el momento del cobro. El desfase alcanza la cifra de 1.319 millones de ptas. 

• El saldo "aplazado" según Tesorería a 31.12.93 está solicitado en febrero de 1994, por lo 
que la cifra resultante incluye movimientos de los meses de enero y febrero, contabilizados 
presupuestariamente en el ejercicio 1994. Por este motivo surgen diferencias cuantificadas 
en 673 millones de ptas. 

- La resolución de los expedientes de aplazamientos se producen con demora sobre el plazo 
previsto en la reglamentación, que es de 30 días. En los expedientes analizados hemos 
observado una media de 112 días desde la solicitud hasta la resolución. 
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- No existe suficiente control sobre las garantías a presentar por los contribuyentes, una vez 
concedido el aplazamiento. 

Hemos verificado que en 5 expedientes por 529 millones de ptas., en los que no se había 
formalizado la garantía durante 1993, no se le ha notificado al contribuyente la pérdida de 
eficacia del Acuerdo de Concesión hasta el 29.11.94 (fecha en la que la sección había recibido 
notificación de los expedientes seleccionados por el TVCP para su revisión). 

- Al igual que en el caso anterior, se realiza insuficiente control sobre el cumplimiento de la 
obligación de pago al vencimiento señalado en la concesión. 

Se observaron 6 expedientes por 357 millones de ptas., en los que la comunicación de pérdida 
de eficacia del acuerdo por incumplimiento de pago, tanto al interesado como a los Servicios 
afectados (Control de Ingresos, Servicio de Recaudación) no se produce hasta el 29.11.94. 

- Asimismo, en relación con los intereses de demora hay que señalar el retraso que se produjo 
en la contabilización de liquidaciones y bajas de las mismas en fechas próximas al cierre. 

Se han detectado 2 liquidaciones de intereses de demora por 4.083 millones de ptas. 
contabilizados como pendiente de cobro a 31.12.93, que deberían haber sido dadas de baja 
y contraídas por un importe de 565 millones de ptas., puesto que el órgano competente para 
acordar la baja ya había dictado el acuerdo en diciembre de 1993. 

Como consecuencia de ello, el pendiente de cobro a 31.12.93 está sobrevalorado en 3.518 
millones de ptas., aunqueno afecta al resultado puesto que estos dos deudores tienen dotada 
provisión por insolvencia al 100%. 

No obstante, si bien un cierto retraso a lo largo del ejercicio no origina grandes problemas, 
la DFB debe modificar sus procedimientos en orden a conseguir que la contabilidad refleje 
fielmente el pendiente de cobro a la fecha de cierre del ejercicio presupuestario. 

A continuación se proponen algunas actuaciones encaminadas a la mejora de los 
procedimientos en el área de aplazamientos: 

- Mejorar el procedimiento de control de garantías. 

- Impulsar el control de los pagos a sus vencimientos respectivos. 

- Analizar la conveniencia de modificar el Reglamento de Recaudación en el 
sentido de imposibilitar que las deudas que ya han sido aplazadas en algún 
momento anterior, cuyo aplazamiento perdió eficacia por incumplimiento 
debido al contribuyente, vuelvan a ser aplazadas, con el objeto ele evitar que 
los aplazamientos sean un nuevo trámite para paralizar embargos. 

- Prestar especial atención en las fechas de cierre, de forma que el pendiente de 
cobro que refleja la Cuenta General represente la situación real de los 
aplazamientos. 



- Para la estimación de los porcentajes de contraidos por conceptos fiscales que tendrán que 
darse de baja, por diferentes motivos, en ejercicios posteriores al de su reconocimiento al de 
su ingreso, y que por lo tanto se incluyen en el "ajuste financiero" disminuyendo el pendiente 
de cobro, la DFB, páralos deudores inferiores a 200 millones deptas., utiliza exclusivamente 
datos obtenidos de la evolución de deudas contraidas en el ejercicio 1988. De haber utilizado 
los datos existentes en el periodo 1988-92, hubiese resultado un ajuste financiero inferior en 
461 millones de ptas. 

Recomendamos la utilización de datos lo más amplios posibles para la estimación 
de los porcentajes de bajas, de manera que se obtengan parámetros lo más 
representativos posibles de la evolución temporal de la deuda. 

- El ajuste financiero realizado para los deudores superiores a 200 millones de ptas. se ha 
calculado con un criterio de prudencia, que excede al de antigüedad de la deuda, dotándose 
prácticamente todas las deudas no aplazadas al 100%. 

Este mismo criterio se aplicó en 1992 y consideramos que debiera seguir aplicándose en el 
futuro. No obstante, debiera existir un informe sobre riesgos de estos deudores, que incluya 
tanto a los que tienen la deuda aplazada como no aplazada. 

111.3.11 INGRESOS PATRIMONIALES 

La DFB ha registrado los intereses de cuentas corrientes netos de los intereses negativos por 
descubiertos. No obstante hay que reseñar que la cuantía de los intereses por descubiertos no 
es significativa, 213 millones de ptas., y que se liquidan a un tipo de interés similar a las 
operaciones de crédito formalizadas por la DFB. 

Recomendamos quepara el correcto reflejo de sus operaciones, la DFB no realice 
compensaciones entre gastos e ingresos. 

Adicionalmente, es necesario recomendar que se establezcan los mecanismos 
oportunos que impidan la existencia de descubiertos en cuentas corrientes, 
existiendo saldos positivos de tesorería. 

111.3.12 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

A cierre del ejercicio 1993, la DFB tenía pendientes de recibir del Gobierno Vasco 
aproximadamente 2.574 millones de ptas., por "Ayudas de emergencia social" incluidas en el 
Plan Europa-93 de Lucha contra la Pobreza. Estos importes han sido transferidos previamente 
por la DFB a los ayuntamientos, para hacer frente a las obligaciones generadas por el Plan antes 
mencionado. 
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El desfase temporal existente entre los pagos realizados por la DFB, y el reembolso de los 
mismos por el Gobierno Vasco, se debe a la falta de justificación documental del gasto por parte 
de los ayuntamientos y al retraso en la grabación de expedientes por el Departamento de 
Bienestar Social de la DFB. 

Aunque durante el ejercicio 94 se están recibiendo los importes pendientes de 
cobro de ejercicios anteriores, para futuras actuaciones la DFB debiera establecer 
los mecanismos oportunos que eviten situaciones como la descrita, que generan 
gastos financieros innecesarios. 

111.3.13 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

- El artículo 22 de la NF 9/92, sobre Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia 
para 1993, establece que la liquidación de los ingresos por financiación de proyectos, que 
estén condicionados a la ejecución previa del gasto correspondiente, se practicará 
simultáneamente con la fase de Reconocimiento de la Obligación del gasto. 

La DFB ha reconocido los ingresos a recibir del Gobierno Vasco, por diferentes convenios, 
aplicando el criterio de caja, incluyendo en la liquidación un ajuste extraconiable para el 
reconocimiento de los ingresos devengados y no cobrados. Por lo tanto, hay que señalar que 
durante el ejercicio se ha incumplido el artículo 22 de la NF 9/92. 

Recomendamos que se apliquen losprocedimientos establecidos en la Normativa 
Presupuestaria, a lo largo del ejercicio y no sólo para el cierre del mismo. 

- La DFB ha incluido en sus registros presupuestarios los ingresos correspondientes al 15% 
de los aprovechamientos forestales de la Comisión Territorial de Montes (CTM), órgano 
independiente con participación de la DFB y los ayuntamientos titulares de terrenos 
forestales con carácter de órgano colaborador del Departamento de Agricultura de la DFB, 
que deben destinarse a obras de mejoras de montes. Dichos ingresos generan créditos de 
pago por una cuantía igual al ingreso reconocido. 

Es necesario indicar que sólo se han reconocido como ingresos los 144 millones de ptas. que 
componían el saldo de la cuenta corriente de la CTM en setiembre de 1993, dejando sin 
reconocer los ingresos que se han producido desde dicha fecha. Por otro lado, la ejecución 
de gasto durante el ejercicio ha ascendido a 5 millones de ptas. 

Recomendamos que la gestión de los ingresos y gastos correspondientes a la 
CTM, se haga extrapresupuestariamente, sin menoscabo del establecimiento de 
los controles necesarios para garantizar la aplicación de los ingresos 
exclusivamente a gastos de mejoras de montes. 
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111.3.14 INCORPORACIONES DE CRÉDITOS 

- La DFB ha incorporado 1.097 millones de ptas. en fase de presupuesto, procedentes de 
ejercicios anteriores. Si bien no se incurre en incumplimientos de la normativa vigente, debe 
tenerse en cuenta que el objeto de las incorporaciones debe ser la continuación de 
actuaciones administrativas comprometidas a cierre de ejercicioy, que por causas justificadas, 
no se hayan podido ejecutar. 

Recomendamos que en aquellos casos en los que la ejecución no ha comenzado 
a cierre de ejercicio, sus créditos se incluyan en el presupuesto inicial del ejercicio 
siguiente, evitando incorporaciones en fase de presupuesto, e incluso en fase de 
autorización. 

- Las incorporaciones autorizadas por el Departamento de Hacienda y Finanzas sobre 
compromisos de gastos adquiridos con anterioridad a diciembre de 1992, cuya falta de 
ejecución debiera estar justificada previamente a la incorporación, no están soportadas 
docum en taimen te con informe alguno al respecto. 

Recomendamos que se exija a los Departamentos solicitantes de las 
incorporaciones, informes justificativos de la falta de ejecución de los créditos. 

111.3.15 RESIDUOS 

La DFB, en relación a subvenciones concedidas en el programa Udalkidetza en ejercicios 
anteriores, y que formaban parte del saldo de residuos a 31.12.92, ha procedido a la anulación 
de residuos cuyos proyectos no se iban a llevar a cabo, y el reconocimiento por la misma cuantía 
de la subvención concedida a cada ayuntamiento para los proyectos sustitutivos de los 
anteriores. 

A pesar de no tener un efecto en el resultado, ya que el TVCP/HKEE propone un 
ajuste global por no aplicación del criterio de devengo en el programa Udalkidetza 
hasta el ejercicio 1993, entendemos que la anulación de Residuos no puede 
significarla liberación de crédito en esa misma partida para el reconocimiento de 
nuevas obligaciones. 

111.3.16 TESORERÍA 

- Los departamentos de la DFB disponen de saldos en 33 cuentas corrientes para pequeños 
gastos, actuando como un fondo fijo de caja. Al 31 de diciembre de 1993, no han presentado 
conciliaciones bancarias de 12 de las 33 cuentas mencionadas. 
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Recomendamos que de acuerdo con lo indicado en la Orden Foral de cierre del 
ejercicio, los departamentos presenten conciliaciones de los saldos que mantienen 
en cuentas corrientes al 31 de diciembre. 

- A la fecha de nuestro trabajo quedan pendientes de aclarar partidas en conciliación por un 
importe total de 129 millones de ptas., de los cuales 118 millones se originaron por 
movimientos anteriores a 1993. Por otro lado hay que indicar C[ue a 31.12.93, las partidas en 
conciliación ascendían a 691 millones de ptas., entre las que se incluían 303 millones de ptas. 
de cobros de intereses en litigio con una entidad financiera. 

Si bien, durante el primer semestre de 1994, se ha realizado un esfuerzo en el 
análisis de las partidas en conciliación, debemos recomendar un mayor rigor en 
el análisis, aclaración y regularización de las partidas que surgen como diferencia 
en las conciliaciones que se realizan periódicamente. 

- A 31.12.93 la DFB no ha respetado los porcentajes de distribución de fondos entre las 
entidades financieras pagadoras establecidos en la OF 2800/90. 

Dado que la OF 2800/90 sigue en vigor, recomendamos que se cumpla en tanto no 
se derogue o modifique por otra OF, de acuerdo con las condiciones actuales de 
las relaciones de la DFB con las entidades financieras y evolución del mercado 
financiero. 

- La DFB mantiene una cuenta corriente en una entidad financiera, con un saldo a 31.12.93 
de 1 millón de ptas., no registrada contablemente, al no estar integrada en la Tesorería. Su 
utilización se limita al ingreso de fondos para atender al pago de cuotas de amortización e 
intereses de varios préstamos. 

Recomendamos su integración en las cuentas tesoreras, de forma que su saldo 
forme parte de la Tesorería foral en todo momento, y esté sometida a los controles 
que ello implica. 

- El DF 2/93, de composición, competencias y funcionamiento de la Comisión de Montes de 
Bizkaia, establecía que debía cancelarse la cuenta corriente existente a nombre de la 
"Comisión Territorial de Montes", traspasando sus fondos al Departamento de Hacienda y 
Finanzas. 
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3 I k m k.-nlULil 

Inhuiial VIM.1. 

La DFB realizó un traspaso único, pero no ha cancelado la cuenta, que sigue recibiendo 
ingresos de las entidades locales por aprovechamiento de montes. 

Recomendamos la cancelación de esta cuenta corriente y el cumplimiento 
estricto del procedimiento descrito en el DF 2/93, que en su artículo Io indica que 
los ingresos correspondientes al 15% del importe de los aprovechamientos 
forestales se realizarán en la Hacienda Foral, siendo este procedimiento 
independiente de su gestión, control y rendición de cuentas. 

La DFB mantiene una cuenta corriente a nombre del departamento de Cultura-Museo de 
Reproducciones Artísticas, sobre la que no ejerce ningún control directo por corresponder 
a dicha institución. 

Recomendamos la cancelación de esta cuenta corriente, y que sea el propio 
Museo de Reproducciones Artísticas quien figure como titular de sus cuentas 
corrientes. 

III.3.17 CUENTA DE LA DEUDA PÚBLICA 

El importe total vivo de DPE a 31.12.93 por 34.482 millones de ptas. está valorado a valor 
efectivo de suscripción en la fecha de canje, no incluyendo, por tanto, la actualización anual del 
2% contemplada en el DF de emisión de la DPE. 

La actualización devengada por los títulos vivos hasta el 3.9.93 asciende a 1.145 millones de 
ptas. y desde esta fecha hasta el cierre del ejercicio a 231 millones de ptas. 

Recomendamos que, para un mejor reflejo de las obligaciones financieras de la 
DFB, se refleje en la cuenta de la Deuda Pública el importe actualizado de la Deuda 
Pública Especial. 

III.3.18 AVALES CONCEDIDOS 

- No existe un procedimiento de control y registro de los avales prestados por la DFB. Es de 
destacar que la información que sobre los mismos se da en la Cuenta General en el Tomo I, 
no es completa, siendo preciso consultar la memoria de presentación de la misma, para 
conocer el montante total de avales vivos al cierre del ejercicio. 

Recomendamos el establecimiento de procedimientos adecuados para el control, 
registro y custodia de los avales prestados por la DFB, a favor de terceros. 
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- El artículo 49-2 de la NF 9/92, establece que la DFB podrá conceder garantías a empresas 
beneficiarías del "Plan de Actuación Extraordinaria para Empresas en dificultades" (3R). El 
Consejo de Gobierno de la DFB según acuerdo publicado en el BOB del 10.07.93, aprobó la 
concesión de un aval por 300 millones de ptas., a una empresa que durante el ejercicio 1993 
había obtenido del Gobierno Vasco avales por 800 millones de ptas. dentro del citado plan. 
No obstante, el aval no se ha formalizado a cierre de ejercicio por no cumplir la empresa los 
requisitos que estableció el Consejo de Gobierno de la DFB en el Acuerdo de concesión. 

Recomendamos que se revise la conveniencia de mantener dos vías diferentes de 
obtención de avales para las mismas empresas, y en todo caso, que se regulen las 
condiciones e importe aavalarpor la DFB, respetando los ámbitos competen cíales 
de cada institución. 

III.3.19 GASTOS PLURIANUALES 

- En dos créditos plurianuales, aprobados durante el ejercicio 1993, con importes de crédito 
de compromiso de 30 y 350 millones de ptas., se incumplen los porcentajes de imputación 
a ejercicios futuros que figuran en la disposición adicional Iapunto 4, de la NF 9/92, sin que 
el Consejo de Gobierno haya hecho uso de la facultad que le atribuye el punto 5 de la 
disposición adicional antes mencionada, para la modificación de los límites porcentuales 
anuales, en los casos especialmente justificados. 

- La DFB tiene adquirida una obligación de compra de bonos canjeables por billetes con una 
empresa de transporte que abarca los ejercicios 93,94,95 y 96, distribuyéndose los importes 
de la siguiente forma: 

Millones-ptas. 

AÑO 

1993 

1994 

1995 

1996 

TOTAL 

IMPORTE 

270 
431 
216 
187 

1.104 

A pesar de que dicha obligación de compra, está condicionada a los resultados obtenidos por 
la empresa, la DFB debiera haber aprobado un crédito plurianual con carácter previo a la 
suscripción del convenio (ver III.3.20). 

III.3.20 ANÁLISIS DE PROGRAMAS 

- La DFB ha realizado una excesiva segmentación de su actividad que desglosa en 104 
programas, de los cuales 22 tienen un presupuesto final inferior a 100 millones de ptas., y en 
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23 de ellos se ha incrementado su presupuesto, siendo el gasto reconocido inferior al 
presupuesto inicial. Esta excesiva segmentación desvirtúa la utilidad de los programas como 
instrumento de control de la eficacia y eficiencia de la actividad de la Administración. 

Recomendamos efectúen agrupaciones de los programas existentes por áreas 
homogéneas con mayor contenido, lo cual facilitará la confección de unos 
objetivos, acciones e indicadores, más adecuado para el control de la gestión, así 
como la modificación de sus presupuestos por razones de su necesidad de 
ejecución en el ejercicio. 

- En el análisis de las actuaciones llevadas a cabo en diversos programas de gasto se han 
detectado las siguientes deficiencias en cuanto al contenido de los mismos: 

• En el programa del Departamento de Cultura "Infraestructura Estable" de albergues, la 
DFB ha concedido una subvención de 45 millones de ptas., a distribuir en tres ejercicios, 
a una Ikastola de Navarra, para la construcción de un edificio. Aun cuando la DFB se 
reserva el uso del mismo en períodos vacacionales y fines de semana, dicha actuación 
podría haber lesionado los derechos de otras entidades de territorios limítrofes de la 
propia Comunidad Foral de Navarra, e incluso del Territorio Histórico de Bizkaia. 

III.3.21 SUBVENCIONES 

Del análisis de las líneas subvenciónales reguladas por decretos forales, se han detectado las 
siguientes deficiencias: 

- En once líneas subvenciónales por importe de 2.344 millones de ptas., no se determinan en 
los decretos correspondientes los porcentajes, o importes máximos de subvención, quedando 
la determinación de estos, al arbitrio del órgano concedente de las mismas. 

- En seis líneas subvenciónales por importe de 1.671 millones deptas., los decretos reguladores 
no definen los baremos o criterios objetivos que deben aplicarse para la concesión de las 
subvenciones. Estas deficiencias impiden determinar claramente la objetividad en cuanto a 
la concesión de la subvención y a su importe. 

- En nueve decretos no se fija la dotación global que se destina a la concesión de las 
subvenciones reguladas por éstos. El importe de las subvenciones concedidas mediante 
estos decretos es de 2.517 millones de ptas. 

- En dieciséis líneas con subvenciones concedidas por un importe de 1.105 millones deptas., 
no se establece la obligación por parte del beneficiario de acreditar estar al corriente tanto 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias como con la Seguridad Social, tal y como 
establece el artículo 96 del DF 1/87 (Disposición Adicional 7a de la NF 11/90). 

- En doce líneas subvenciónales por un importe de 1.249 millones de ptas., no se regula el 
régimen de incompatibilidades con otras ayudas. 



96 

- En cinco decretos por los que se han concedido ayudas por 667 millones de ptas., no se fija 
plazo alguno para la justificación de los gastos o inversiones subvencionadas, y en diez por 
importe de 480 millones de ptas., no se establecen los plazos para el abono de la subvención. 

- En cinco líneas subvenciónales por importe de 1.900 millones de ptas., los decretos 
reguladores correspondientes no determinan la forma, ni el órgano encargado del control de 
la subvención. Asimismo, en tres casos por importe de 117 millones de ptas., tampoco se 
regulan las medidas aplicables en caso de incumplimiento por parte del beneficiario. 

Del análisis de los expedientes de subvenciones realizado, se han obtenido una serie de 
deficiencias en cuanto al estricto cumplimiento de la normativa aplicable, que clasificadas por 
departamentos exponemos a continuación, con el fin de que sean subsanadas en ejercicios 
futuros: 

Departamento de Cultura 

- En las líneas de ayudas "Actividades Culturales, Asociaciones y Personas Físicas" reguladas 
por el DF 38/93, se han detectado las siguientes deficiencias: 

• En cinco expedientes por importe de 18 millones de ptas., el gasto subvencionado no se 
adecúa a lo dispuesto en el artículo 1 del decreto regulador antes citado. 

• En once expedientes por importe de 75 millones de ptas., equivalente al 53% del gasto 
analizado en esta línea, la justificación de los gastos incurridos era insuficiente o no 
constaba en el expediente. 

- En lalínea de ayudas correspondiente a "Juegos y dep ortes escolares", aunque las subvenciones 
concedidas a las Federaciones Deportivas se ajustan a los convenios firmados con éstas, se 
ha detectado que: 

• Están firmados por el Director General de Deportes y no por el Diputado Foral, sin que 
conste la correspondiente delegación de facultades. 

• Se vulnera el artículo 4 de los decretos forales 102/92 y 75/93, al no limitar el abono de las 
subvenciones a la justificación de los gastos incurridos. 

- En la línea de ayudas correspondiente a "Actividades de Federaciones Deportivas", tres de 
las nueve federaciones analizadas no habían presentado la memoria y el balance económico 
de actividades, tal y como señala el artículo 9 del DF 32/93. 

- Al igual que en ejercicios anteriores, se ha concedido al Ayuntamiento de Gernika una 
subvención de 15 millones de ptas., por la carga que suponen para el mismo los actos que se 
celebran en la Casa de Juntas. Dado el carácter no finalista y recurrente de dicha subvención 
sería conveniente que en ejercicios futuros figurase consignada nominativamente en los 
presupuestos. 



Departamento de Promoción Económica 

- En ninguno délos seis expedientes analizados correspondientes a subvenciones concedidas 
a empresas para la promoción del sector de la moda, por 8 millones de ptas., se deja evidencia 
de la existencia de ayudas concurrentes, aun cuando el artículo 7 de los decretos forales 46/ 
93 y 47/93 establece la incompatibilidad de estas ayudas con cualquier otra obtenida para el 
mismo hecho subvencionable. 

- En siete de las subvenciones analizadas del "Plan Eragin 93" por importe de 53 millones de 
ptas., se incumple el artículo 1 del DF 99/93, al abonarse a las empresas beneficiarías el 100% 
de la subvención con la presentación del aval requerido, y no el 50% en dicho momento y el 
resto a la justificación de los gastos. 

- De acuerdo con el "Plan Medite 92" regulado por DF 74/92 se desestimó en diciembre de 1992 
la solicitud por parte de una empresa de una subvención de 3 millones de ptas., por tener 
deudas fiscales en vía ejecutiva según certificado de 1 de diciembre de 1992. En enero de 
1993 se firmó un certificado señalando que dicha empresa había regularizado sus obligaciones 
tributarias, y mediante OF 385/93 de 2 de abril se revocó la desestimación anterior, 
concediéndose la subvención. Ahora bien, en un nuevo certificado de 19 de abril de 1993, se 
pone de manifiesto que la sociedad sigue manteniendo deudas en ejecutiva por importe de 
69 millones de ptas., por lo que en agosto de 1993 se le embargó el pago de dicha subvención. 

Recomendamos que en ningún caso se arbitren procedimientos excepcionales en 
la emisión de certificados sobre la situación tributaria de los contribuyentes, aun 
cuando se basen en expectativas fundadas de acuerdos de regularización. 

Departamento de Medio Ambiente y Acción Territorial 

En las subvenciones concedidas por el programa Udalkidetza, se han detectado las siguientes 
deficiencias: 

- En ocho de los doce expedientes analizados, por importe de 246 millones de ptas., la 
documentación que figura en el expediente era incompleta de acuerdo con lo señalado en 
el artículo 5 de los decretos forales 12/93, 13/93 y 14/93, o en el artículo 6 del DF 87/93. 

- En ocho expedientes por importe de 260 millones de ptas., se incumple el artículo 7 de los 
decretos forales 12/93,13/93 y 14/93 o el artículo 8 del DF 87/93, que exige la presentación, 
en los diez días siguientes a la recepción de la notificación de la subvención, de un certificado 
del ente local correspondiente, asumiendo el proyecto y el plan de financiación, así como el 
compromiso de adjudicar las obras dentro de los 60 días siguientes. 

De acuerdo con los decretos forales anteriormente citados, dichos incumplimientos son 
causa bien de la no admisión de la solicitud bien de la pérdida de la subvención concedida. 

- A la fecha de realización de nuestro trabajo, en siete expedientes por importe de 235 millones 
de ptas., no existe constancia de la adjudicación de las obras por parte del ente local 
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beneficiario de la subvención y en dos, por importe de 85 millones de ptas., ésta se había 
realizado fuera de plazo. 

- En dos expedientes la subvención concedida excedía del límite establecido por los 
correspondientes decretos forales en 10 y 28 millones de ptas. respectivamente. 

- En una subvención concedida por 46 millones de ptas., para el equipamiento de una casa de 
cultura, se está abonando la misma en función de las certificaciones de obra de la 
construcción de la casa de cultura, y no por la adquisición de equipamiento, el cual no está 
aún adjudicado. 

Se han revisado ocho expedientes de concesión de subvenciones con cargo a Udalkidetza en 
ejercicios anteriores, y que aún permanecen en residuos, detectando que en cinco de ellos por 
importe de 159 millones de ptas., durante 1993 se había producido el cambio de la obra objeto 
de subvención, aunque del mismo ayuntamiento. 

Asimismo se ha analizado la ejecución del programa Udalkidetza en los seis últimos 
ejercicios, poniéndose de manifiesto un gran retraso en su ejecución. Así, de los 6.741 millones 
de ptas. concedidos en dicho período, sólo han sido ejecutados a 31.12.93 4.489 millones de 
ptas., esto es, un 66,6% del total concedido. 

El detalle por ejercicios es claramente significativo, encontrándose pendiente de ejecución 
al cierre del ejercicio 93, el 93% de las subvenciones concedidas en este ejercicio, el 56% de las 
concedidas en 1992, el 16% délas concedidas en 1991 el 19% de las concedidas en 1990, el 9% 
de las concedidas en 1989 y el 1% de las de 1988. 

Todo esto pone de manifiesto que en determinados casos se están utilizando las subvenciones 
de Udalkidetza como reserva de financiación a favor de los ayuntamientos y no como 
financiación de obras concretas. 

Departamento de Transportes 

Mediante OF 654/93 se ha concedido una subvención de 21 millones de ptas., a una empresa 
para la renovación de su flota de vehículos. Ahora bien, de acuerdo con la cuantía de la 
subvención, el órgano competente para su concesión era el Diputado General y no el Diputado 
Foral titular del departamento. 

Departamento de Agricultura 

Se ha concedido una subvención de 40 millones de ptas., a la Asociación de Forestalistas de 
Bizkaia, de acuerdo con un convenio de fecha 12 de noviembre de 1992. En la concesión de 
dicha subvención se han detectado las siguientes deficiencias: 

- El convenio citado no señala importe máximo o aproximado de la subvención a otorgar. 



- De acuerdo con el importe total de la subvención concedida en 1993, entendemos que el 
convenio debiera haber sido autorizado por el Diputado General, en aplicación de la NF 3/ 
87 de Organización y Régimen Jurídico del Territorio Histórico de Bizkaia, según el cual los 
contratos, gastos, etc., deberán ser autorizados por órgano competente en razón de su 
cuantía. 

- Alguno de los gastos subvencionados no están contemplados en el citado convenio, o bien 
el porcentaje de subvención aplicado supera al establecido, habiéndose concedido 3 
millones de ptas. por encima de los que correspondía. 

En la línea subvencional "Infraestructuras y caminos rurales", se han detectado las siguientes 
deficiencias: 

- En dos de las siete subvenciones analizadas por 22 millones de ptas., no se había presentado 
la documentación exigida por el artículo 4 del DF 31/93 y en otras dos por importe de 7 
millones de ptas. ésta era incompleta. 

- En una de las subvenciones concedidas, de acuerdo con el DF 70/90, en agosto de 1994 no 
había sido iniciada la obra subvencionada, sin que conste en el expediente actuación alguna 
al respecto aún cuando la concesión de la subvención se realizó mediante OF de 23 de marzo 
de 1993. 

- Al amparo del DF 70/90 se han concedido dos subvenciones a un ayuntamiento, por importe 
de 20 millones de ptas. cada una, sin que el gasto subvencionado esté incluido entre los 
contemplados por el citado decreto. Asimismo, dado que ambas subvenciones se refieren a 
una misma obra, entendemos que el órgano competente para la aprobación de la subvención 
era el Diputado General, y no el Diputado Foral titular del Departamento. 

Se ha concedido una subvención de 25 millones de ptas., a una sociedad, mediante orden 
foral. Dado que sólo figuraban nominativamente en los presupuestos 20 millones de ptas., los 
5 millones de ptas. restantes debían haber sido aprobados por el Diputado General, de 
acuerdo con el artículo 96.5 del DFN 1/87 (Disposición Adicional 7a de la NF 11/90). 

En ninguno de los expediente analizados, correspondientes a primas por sacrificio de 
ganado, por importe de 14 millones de ptas., figuraba la verificación del requisito señalado 
por el artículo 2 del DF 11/92, por el que el beneficiario tiene que estar al corriente en el 
cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales, cuotas y cánones con la administración. 

Departamento de Urbanismo 

En el análisis de la línea subvencional "Áreas de Rehabilitación Integrada", se han detectado las 
siguientes deficiencias: 

- En cuatro de las seis subvenciones concedidas, por importe de 100 millones de ptas., no 
existía constancia en el expediente de la presentación del proyecto por parte del beneficiario. 

- Únicamente se han ejecutado en su totalidad dos de los proyectos subvencionados y 
parcialmente otro, lo que ha supuesto una ejecución del 32%. Teniendo en cuenta que el 
volumen de solicitudes por parte de los ayuntamientos en esta línea subvencional fue de 962 
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millones de ptas., délos que únicamente se concedieron 125 millones de ptas., consideramos 
que se debieran arbitrar las medidas oportunas para que los proyectos subvencionados sean 
ejecutados en el ejercicio. 

Departamento de Bienestar Social 

Tres de las subvenciones analizadas, por importe de 274 millones de ptas., se encuentran 
reguladas, según nos ha manifestado la DFB, por convenios antiguos, de los cuales no hemos 
podido disponer y cuya ordenación del gasto se realiza por Orden Foral a pesar de superar en 
los tres casos los 20 millones de ptas. Entendemos que los convenios aunque sean prorrogables 
deben ser actualizados periódicamente. 

Se ha detectado en diversos expedientes que el abono de la subvención, o de parte de ésta, se 
ha realizado sin que se haya aportado por el beneficiario la documentación exigible por los 
decretos o convenios correspondientes, así: 

- En cuatro de los cinco expedientes analizados, por importe de 76 millones de ptas., 
correspondientes a las ayudas para el mantenimiento y realización de actividades en centros 
y servicios, reguladas por el Anexo V del DF 49/93, no figuraba la documentación exigible por 
el artículo 7 del citado Anexo. 

- En una subvención por importe de 22 millones de ptas., otorgada a un ayuntamiento dentro 
del Plan de Intervención Comunitaria, regulada por convenio de 11 de junio de 1993, no 
constaba en el expediente la información exigida por la cláusula 5a del citado convenio. 

- En el expediente de la Cruz Roja Española por importe de 25 millones de ptas., para la 
realización de actividades de prevención de la marginación no consta la documentación 
exigible por la cláusula 7a del convenio regulador de la misma. 

Por todo lo anterior se recomienda que: 

Se establezcan límites temporales para la realización de los hechos subvenciónales 
por parte del beneficiario, evitando la congelación de fondos en proyectos cuya 
ejecución se difiere en exceso, lo cual perjudica la realización de otros más 
urgentes. 

En los convenios se establezca el importe máximo subvencionable, y que cuando 
esto no sea posible su aprobación se realice por un órgano competente. 

El abono de las subvenciones cuyo objeto sea la realización de obras, se adecúe 
a la ejecución de las mismas. 
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CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 

I. INTRODUCCIÓN 

El trabajo de fiscalización realizado sobre las Cuentas Anuales de las Sociedades Públicas 
Forales y la Cuenta de los Organismos Autónomos Administrativos y Mercantil, que se citan en 
el apartado de Introducción General, ha sido el siguiente: 

Sociedades Públicas Forales y Organismo Autónomo Mercantil ONLAE 

1.- Obtención y análisis de los informes de auditoría de cuentas anuales, de cumplimiento 
presupuestario y recomendaciones para mejorar el control interno, realizados por auditores 
externos. 

2.- Revisión de los papeles de trabajo en los que se incluyen las pruebas que soportan las 
conclusiones expuestas en los informes citados en el párrafo anterior, verificando que: 

- El trabajo se ha realizado conforme a normas y procedimientos de auditoría generalmente 
aceptados. 

- El alcance y profundidad de las pruebas realizadas permite opinar sobre los estados 
financieros. 

3.- Estudio de cualquier otra información que juzgándola necesaria para el trabajo de 
fiscalización de este Tribunal, no figure en los papeles de trabajo de los auditores externos. 

Organismos Autónomos Administrativos 

Se ha examinado, mediante la realización de pruebas selectivas, la evidencia justificativa de las 
Cuentas de los 00.AA. Administrativos, la evaluación de su presentación global, de los 
principios contables aplicados y del cumplimiento de la legalidad vigente. 

II. SOCIEDADES PUBLICAS Y ONLAE 

11.1 OPINIÓN 

Excepto por el efecto de las salvedades detalladas en el apartado II.2, las cuentas anuales de 
las Sociedades Públicas Forales y del Organismo Autónomo Mercantil ONLAE, expresan en 
todos los aspectos significativos la imagen fiel de su patrimonio y de su situación financiera al 
31 de diciembre de 1993, y de los resultados obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, y contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación 
y comprensión adecuadas, de conformidad con principios y criterios contables generalmente 
aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior. 
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11.2 SALVEDADES 

11.2.1 BIKAKOBO APARCABISA, AB 

- Los resultados negativos acumulados por la Sociedad, que figuran registrados en los 
epígrafes "Resultados negativos de ejercicios anteriores" y "Pérdidas del ejercicio" del 
balance de situación a 31 de diciembre de 1993, han dado lugar a un valor neto patrimonial 
inferior a los dos tercios de su capital suscrito, lo cual, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes, obliga, en caso de transcurrir un ejercicio social sin haberse recuperado el 
patrimonio, a reducir el capital con objeto de restablecer el equilibrio entre éste y el 
patrimonio de la Sociedad. 

En consecuencia, su continuidad y el valor y clasificación de los activos y pasivos que figuran 
en el balance de situación a 31 de diciembre de 1993, que ha sido preparado de acuerdo con 
el principio de gestión continuada, dependerán de su futura capacidad de generar beneficios 
suficientes y/o del apoyo que reciba en el futuro de sus accionistas o de terceros. 

Como hecho posterior a la realización de nuestro trabajo, señalaremos que con fecha 5.05.94 
se ha inscrito en el Registro Mercantil una reducción del capital de la sociedad por importe 
de 402 millones de ptas., mediante reducción del valor nominal de la acciones, y que la Junta 
General de accionistas de 27.04.94, acordó una ampliación del capital social en 200 millones 
de ptas., habiendo sido la misma completamente suscrita y desembolsada en el ejercicio 
1994. 

- La Sociedad ha abonado en el ejercicio 1993, 11 millones de ptas. en concepto de 
indemnización al asesor del Presidente, como consecuencia del acuerdo de resolución, con 
efectos 31.12.92, del contrato de asesoramiento suscrito por ambas partes el 8.9.89, contrato 
del cual no se desprende claramente su naturaleza. La indemnización legal máxima a abonar 
en el caso de considerar dicho contrato como laboral ascendería aproximadamente a 3 
millones de ptas. Adicionalmente, hay que indicar que no se ha realizado retención alguna 
en concepto de IRPF por el pago de la indemnización referida. 

Como consecuencia principalmente de la diferencia entre el sueldo presupuestado para el 
ejercicio y la indemnización abonada se ha sobrepasado el presupuesto establecido para 
gastos de personal en 3 millones de ptas. incumpliendo el artículo 3.6.a) de la NF 9/92. 

11.2.2 AZPIEGITURA, S.A. 

La Sociedad tiene contabilizado a 31.12.93 como inmovilizado en curso 1.331 millones de ptas. 
correspondientes al importe total abonado hasta el 31.12.93 para la ejecución de la obra de 
construcción del edificio para la sede de Lantik, en Bilbao. Como consecuencia de la demanda 
interpuesta en 1993, por Azpiegitura, SA, contra la empresa adjudicataria de la dirección de la 
obra, se incoaron, por denuncia efectuada por el Ministerio Fiscal, diligencias previas en el 
Juzgado de Instrucción n° 6 de Bilbao. A la fecha de realización de este informe se encuentran 
pendientes de resolución, por lo que no podemos determinar el efecto que dicha resolución 
tendrá sobre las cuentas anuales de la Sociedad. 
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11.2.3 BASALAN, SA 

Tanto los gastos de personal, como los gastos por servicios exteriores han superado el 
presupuesto establecido para dichos conceptos de gastos en 29 millones de ptas. y en 2 millones 
de ptas., respectivamente, incumpliendo el artículo 3.6.a) de la NF 9/92. 

11.2.4 BEAZ, SA 

- La Sociedad no ha dotado provisión para la depreciación de su participación en "SEED 
Capital de Bizkaia, Fondo de Capital Riesgo", por un importe de 4,2 millones de ptas., 
debiendo disminuirse el resultado del ejercicio en dicho importe. 

- La subvención de capital recibida de la CEE para la adquisición de la participación en "SEED 
Capital de Bizkaia, Fondo de Capital Riesgo", se traspasa a resultados a razón de un 10% 
anual, dotándose una provisión para la posible exigibilidad de la misma, por ese mismo 
importe. Entendemos que no procede dicha provisión por lo que el resultado del ejercicio 
debiera incrementarse en 2,6 millones de ptas. y el de ejercicios anteriores en 5 millones de 
ptas. 

11.2.5 CENTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL, SA 

Los resultados negativos acumulados por la sociedad, que figuran registrados en los epígrafes 
"Resultados negativos de ejercicios anteriores" y "Pérdidas del ejercicio" del balance de 
situación al 31 de diciembre de 1993 han dado lugar a un valor neto patrimonial inferior a los 
dos tercios de su capital suscrito, lo cual, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, 
obliga, en caso de transcurrir un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio, a reducir 
el capital con objeto de restablecer el equilibrio entre éste y el patrimonio de la Sociedad. En 
consecuencia, su continuidad y el valor y clasificación de los activos y pasivos que figuran en 
balance de situación a 31 de diciembre de 1993 dependerán de su futura capacidad de generar 
beneficios suficientes y/o del apoyo que reciba en el futuro de sus accionistas o de terceros. 

Como hecho posterior a la realización de nuestro trabajo, señalaremos que la Junta General 
de accionistas de 14.06.94, aprobó la reducción del capital social a 63 millones de ptas. 

11.2.6 ORGANISMO AUTÓNOMO MERCANTIL ONLAE 

Los gastos de personal han superado el presupuesto establecido para dicho concepto de gasto 
en 24 millones de ptas. incumpliéndose el artículo 3.6.a) de la NF 9/92. 



III.ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 

111.1 INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (IFAS) 

OPINIÓN 

Cumplimiento de Legalidad 

1.- El IFAS durante el ejercicio de 1993 sólo ha efectuado dos convocatorias, ambas el 30 de 
diciembre, para el acceso a 18 plazas de las 140 vacantes incluidas en la oferta de empleo públi co 
para 1993, incumpliéndose el artículo 24 de la LFPV. 

Las plazas vacantes han sido cubiertas en su mayor parte con contrataciones temporales. 
Asimismo, es necesario señalar que esta situación se viene produciendo, al menos, desde 1991. 

2.- De acuerdo con el artículo 30 de los Estatutos del IFAS, durante el ejercicio de 1993 se ha 
realizado un contrato laboral de alta dirección; contrato que no se ajusta a derecho dentro de 
la administración pública, por ser un puesto directivo que en las administraciones se reserva 
a los altos cargos. Los otros dos directores y el gerente del Instituto, se encuentran igualmente 
contratados mediante el citado tipo de contrato. 

3.- El IFAS no ha aplicado el artículo 90 de la NF 9/92 en 1993 a sus ingresos por asistencia 
social, que establece la elevación de las cuantías de los precios públicos hasta la cantidad que 
resulte de la aplicación del coeficiente 1,05 a la cuantía exigible en 1992, siendo competencia 
de la Diputación Foral de Bizkaia la adaptación de esta normativa a las peculiaridades propias 
de los precios públicos del IFAS. Dicho incremento tampoco fue efectuado en 1992. 

4.- El balance del Instituto recoge dentro del inmovilizado el gasto incurrido desde el año 1987 
en el capítulo presupuestario de "Inversiones Reales", no estando soportado el mismo por un 
inventario detallado y valorado de bienes. 

No obstante, en el inventario de bienes del Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia, se 
incluyen los inmuebles adscritos al IFAS, aunque sin estar actualizado al 31 de diciembre de 
1993, y sin recoger adecuadamente la propiedad délos mismos (DFB, IFAS, cesión de uso,...). 

En cuanto a los bienes muebles, aunque se ha realizado un inventario de éstos al 10 de 
septiembre de 1993, no ha sido incluido en el citado inventario de bienes del Territorio 
Histórico. 

5.- Incumplimientos de legalidad detectados en el área de contratación (ver A.30.1). 

- La Junta de Gobierno del IFAS adjudicó en noviembre de 1990 por un período de tres años, 
el suministro de productos de alimentación. El importe anual previsto era de 125 millones 
de ptas., por lo cual, ni el procedimiento utilizado, contratación directa, era el legalmente 



105 

establecido (artículo 247 RGCE), ni el órgano de contratación era el competente (artículo 
14 del DF 80/85 de 17 de julio). 

En octubre de 1993 el Consejo del Patronato decidió prorrogar los citados contratos hasta 
el 31 de diciembre, así como convocar un concurso para la adjudicación del suministro de 
dichos productos en 1994, incluyendo tanto el suministro de pan como el de pescado, para 
los que hasta la fecha no se realizaba adjudicación alguna. 

- No se ha realizado procedimiento de contratación alguno para la compra de productos de 
limpieza, a pesar de que el gasto del ejercicio asciende a 38 millones de ptas. 

- En veintidós expedientes por importe adjudicado de 195 millones de ptas., se ha evidenciado 
la falta de pliegos de cláusulas económico-administrativas particulares (artículos 14 LCE y 
34 RGCE), no formalizándose además tampoco en cinco de ellos, por importe adjudicado de 
28 millones de ptas., contrato alguno. 

- En veintiún expedientes por importe adjudicado de 180 millones de ptas. no se ha 
constituido fianza, contraviniendo los artículos 13 y 113 de la LCE y el 350 y siguientes del 
RGCE. 

- En doce expedientes por importe adjudicado de 60 millones de ptas., no hay evidencia de 
que se haya exigido a las empresas documentación justificativa de hallarse al corriente en las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

- En ninguno de los dieciocho expedientes de asistencia técnica analizados por importe 
adjudicado de 129 millones de ptas. se ha realizado el informe de insuficiencia de medios 
correspondiente (artículo 4 del D 1005/74), y en los siete contratos con importe adjudicado 
superior a 10 millones de ptas. no se ha exigido el correspondiente certificado de clasificación 
del contratista. 

- En tres expedientes de obra analizados por importe adjudicado de 52 millones de ptas., no 
se ha realizado el acta de replanteo de la obra, ni hay resolución del órgano de contratación 
aprobando el proyecto, el pliego de cláusulas, el gasto y la apertura del procedimiento de 
adjudicación. 

- En dos expedientes por importe adjudicado de 21 millones de ptas. en los quela adjudicación 
no se ha efectuado a la oferta económicamente más ventajosa, la resolución no está 
suficientemente soportada. Así en un caso se aduce que el adjudicatario ya venía prestando 
el servicio objeto de licitación y en el otro, quelas dos ofertas más económicas no se ajustaban 
a lo solicitado, aunque de la revisión de las ofertas presentadas se pone de manifiesto que 
éstas coinciden con el pliego de cláusulas técnicas. 

- En diecinueve expedientes analizados por importe adjudicado de 32 millones de ptas., 
tramitados de acuerdo con el artículo 30.j. de la NF 9/92, que excluye la necesidad de 
concurrencia y publicidad en la adjudicación para gastos inferiores individualmente a 2 
millones de ptas., se han detectado los siguientes incumplimientos del artículo antes citado: 

• En ninguno de los expedientes se había solicitado certificado previo de la existencia de 
consignación presupuestaria. 



• En trece de dichos expedientes no existía oferta previa del adjudicatario. 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos anteñores, el IFAS ha 
realizado su actividad económico-financiera de acuerdo al ordenamiento vigente. 

Racionalidad del Gasto Público 

Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo no hemos efectuado un análisis 
sobre la eficacia y eficiencia del gasto del Organismo y por tanto, no podemos emitir una opinión 
sobre la racionalidad en la ejecución del mismo, tal y como está previsto en el artículo 9.4.b) 
de la Ley 1/88. No obstante, los aspectos parciales que hemos detectado en la fiscalización están 
comentados en el epígrafe IV de este Informe. 

Cuentas del Organismo 

1.- En el año 1992 la Federación Sindical de Administración Pública de Comisiones Obreras de 
Euskadi, interpuso el recurso contencioso-administrativo n° 956/92 contra el Acuerdo de 
31.12.91 por el que se aprobaba definitivamente la valoración de puestos de trabajo del IFAS, 
recurso que se sigue ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco. En la actualidad, no se puede determinar el efecto en las Cuentas 
Anuales del IFAS que pudiera derivarse de la resolución final del mismo. 

Por otro lado, mediante sentencia de 5 octubre de 1993 del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco, se condena al IFAS al abono de 15 millones de ptas. a 101 trabajadores por pluses 
de penosidad devengados entre febrero y septiembre de 1988. Dicha sentencia se encuentra 
en la actualidad recurrida ante la sala de lo social del Tribunal Supremo. 

2.- Con fecha 31 de diciembre de 1991, fue aprobada por el Consejo del Patronato la valoración 
de puestos de trabajo del IFAS, aplicándose sus efectos económicos con carácter retroactivo 
al 1 de agosto de 1990 exclusivamente al personal fijo. 

La aplicación únicamente a dicho personal fue objeto de recurso, existiendo sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de la CAPV, por la cual la retroactividad al 1 de agosto de 1990 
es también aplicable al personal temporal. La ejecución de dicha sentencia se ha efectuado en 
1994, resultando un gasto en concepto de retribuciones de 167 millones de ptas., al que hay que 
añadirle 23 millones de ptas. aproximadamente en concepto de gasto por cuotas a la Seguridad 
Social, no satisfechas a la fecha de realización de nuestro trabajo. Dado que al 31.12.93, el IFAS 
reconoció como obligación del ejercicio una previsión de 53 millones de ptas. para hacer frente 
a dicho gasto, el superávit acumulado del IFAS debiera reducirse en 137 millones de ptas. 

3.- El IFAS no ha cotizado a la Seguridad Social por los atrasos pagados al personal derivados 
de la aplicación con efecto retroactivo de la valoración de puestos de trabajo. El importe no 



ingresado asciende a aproximadamente 35 millones de ptas. y el recargo correspondiente a 7 
millones de ptas. 

4.- La contabilizacion de los ingresos por asistencia social se realiza siguiendo un estricto 
criterio de caja, y no de acuerdo al principio de devengo. Se han registrado como ingreso en 
1993 17 millones de ptas. correspondientes a estancias de 1992, y se han dejado de contabilizar 
ingresos por estancias de 1993 por 22 millones de ptas. Por lo que el déficit del ejercicio debiera 
disminuir en 5 millones de ptas. y el superávit acumulado aumentar en 22 millones de ptas. 

En opinión de este Tribunal, excepto por el efecto que pudiera tener la incertidumbre 
expuesta en el párrafo 1, y las salvedades descritas en los párrafos 2 al 4 anteriores, las 
cuentas anuales del IFAS expresan en todos los aspectos significativos la actividad 
económica del ejercicio presupuestario de 1993, la imagen fiel del patrimonio y la situación 
financiera al 31 de diciembre de 1993, y los resultados de sus operaciones correspondientes 
al ejercicio terminado en dicha fecha. 

111.2 INSTITUTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES (IET) 

OPINIÓN 

Cumplimiento de Legalidad 

1.- El inventario patrimonial del IET no se incluye en la Cuenta General, incumpliendo lo 
indicado en la NF 1/89 que regula el Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia. 

2.- Incumplimientos de legalidad detectados en el área de contratación (ver A.30.2): 

- En el contrato de trabajos específicos no habituales por 8 millones de ptas. se han detectado 
las siguientes deficiencias: 

• No se han establecido pliegos de cláusulas administrativas particulares (arts. 14 LCE y 3 
del RD 1465/85). 

• Se ha formalizado mediante el sistema de contratación directa omitiéndose la preceptiva 
solicitud de ofertas, sin que quede justificada la total exención de concurrencia (arts. 37 
LCE y 118RGCE). 

• No existe informe justificativo de la insuficiencia, falta de adecuación o conveniencia de 
no ampliación de los medios personales y materiales, para lograr el objetivo que se 
pretende con la celebración del contrato (art. 4 del RD 1465/85). 

- No se ha exigido certificado de clasificación del contratista en el contrato de asistencia 
analizado de importe superior a 10 millones de ptas., requisito establecido en el artículo 2 del 
D 1005/74 para contratar con la Administración. 
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- En tres expedientes analizados por importe de 32 millones de ptas. se realizan pagos, en 
función de lo establecido en el Pliego de Cláusulas, con anterioridad a la entrega de los 
trabajos, sin que se constituyan las debidas garantías (art. 39 de la Orden 8.3.72). 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos anteriores, el IET ha 
realizado su actividad económico-financiera de acuerdo al ordenamiento vigente. 

Racionalidad del Gasto Público 

Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo no hemos efectuado un análisis 
sobre la eficacia y eficiencia del gasto del Organismo y por tanto no podemos emitir una opinión 
sobre la racionalidad en la ejecución del mismo, tal y como está previsto en el artículo 9.4.b) 
de la Ley 1/88. 

Cuentas del Organismo 

El coste de los estudios se registra como inmovilizado inmaterial en el balance del organismo, 
cuando debiera considerarse un gasto de funcionamiento. A 31.12.93 se ha amortizado la 
totalidad del saldo existente, correspondiendo 150 millones de ptas. a gastos activados en 
ejercicios anteriores. Por lo tanto el Resultado patrimonial del ejercicio debiera incrementarse 
en 150 millones de ptas., disminuyendo en el mismo importe el saldo de la cuenta de patrimonio. 

En opinión de este Tribunal, excepto por la salvedad descrita en el párrafo anterior, las 
cuentas anuales del IET expresan en todos los aspectos significativos la actividad 
económica del ejercicio presupuestario de 1993, la imagen fiel del patrimonio y la situación 
financiera al 31 de diciembre de 1993, y los resultados de sus operaciones correspondientes 
al ejercicio terminado en dicha fecha. 

III.3 FONDO DE RECURSOS PARA OBRAS MUNICIPALES (FROM) 

OPINIÓN 

Cumplimiento de Legalidad 

El artículo 7 del DF 61/86 establece los plazos de adjudicación de las obras a financiar con 
créditos del FROM, superados los cuales sin haberse adjudicado debiera procederse a la 
anulación del crédito no dispuesto por el ayuntamiento. 

El FROM no ha cumplido el artículo antes citado, habiéndose detectado la existencia de dos 
ayuntamientos, que no habiendo adjudicado las obras para las que se habían comprometido en 
los años 87 y 89, incluso han amortizado importes concedidos y no dispuestos. No obstante, el 
Consejo de Gobierno de la DFB acordó el 22.12.93 para uno de los ayuntamientos y el 15.11.94 
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para el otro, la devolución de los importes amortizados y la anulación de las cuantías pendientes 
para los ejercicios 94 y 95. 

En opinión de este Tribunal, excepto por el incumplimiento anterior, el FROM ha realizado 
su actividad económico-financiera de acuerdo al ordenamiento vigente. 

Racionalidad del Gasto Público 

Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo no hemos efectuado un análisis 
sobre la eficacia y eficiencia del gasto del Organismo y por tanto no podemos emitir una opinión 
sobre la racionalidad en la ejecución del mismo, tal y como está previsto en el artículo 9.4.b) 
de la Ley 1/88. 

Cuentas del Organismo 

El superávit del ejercicio debiera disminuir en 185 millones de ptas. y aumentar el resultado 
de ejercicios anteriores en 800 millones de ptas., como consecuencia del efecto neto de los 
ajustes detectados en el curso de la fiscalización realizada, y cuyo detalle es el siguiente: 

Millones-ptas. 

RESULTADO 

EJERCICIOS RESULTADO 

ANTERIORES EJERCICIO TOTAL 

Ingresos financieros devengados en 1992 y registrados en 1993 13 (13) 

Ingresos financieros devengados en 1993 y no registrados a cierre del ejercicio - 2 2 

Ingresos por intereses de aytos. devengados en 1992 y registrados en 1993 238 (238) 

Ingresos por intereses de aytos. devengados en 1993 y no registrados a cierre del ejercicio - 183 183 

Gastos devengados en 1993 por obras en aytos., registrados en ejercicios anteriores 119 (119) 

Gastos registrados en ejercicios anteriores por obras en aytos. no realizados a 31.12.93 430 - 430 

EFECTO DE AJUSTES S/RESULTADO 800 (185) 615 

En opinión de este Tribunal, excepto por la salvedad descrita en el párrafo anterior, las 
cuentas anuales del FROM expresan todos los aspectos significativos de la actividad 
económica del ejercicio presupuestario de 1993. 
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IV. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

IV.1 SOCIEDADES PUBLICAS FORALES 

No se incluyen en la Cuenta General las cuentas anuales de "SEED Capital de EJizkaia, Fondo 
de Capital Riesgo", del cual participa la DFB en el 50,06%. Este Tribunal considera que aun no 
tratándose de una Sociedad Pública Mercantil, para el adecuado reflejo del Patrimonio del 
Territorio Histórico de Bizkaia, debieran incluirse sus cuentas anuales en la Cuenta General. 

Tampoco se incluyen en la Cuenta General las cuentas anuales de la Sociedad Boroa 16 en 
disolución, S A, en la que participa la DFB en el 100%. La disolución de esta sociedad se aprobó 
por Junta General de Accionistas el 6 de octubre de 1992, siendo el pasivo social aprobado en 
dicha Junta de 32 millones de ptas., importe que se corresponde con el total activo de la 
sociedad, compuesto por terrenos y construcciones. 

BASALAN, SA 

- El balance de situación a 31.12.93 refleja un exceso de Tesorería sobre el saldo real de 13 
millones de ptas., compensándose con un defecto del saldo de clientes por ese mismo 
importe. La Tesorería real a cierre de ejercicio reflejaba un saldo negativo de 11 millones de 
ptas. 

- La Sociedad ha aplicado durante el ejercicio 93 el principio de devengo y correlación de 
ingresos y gastos, para las operaciones relacionadas con la tala de madera, de acuerdo con 
lo expuesto en anteriores informes de fiscalización. El anterior cambio de criterio ha 
supuesto el reconocimiento de 6,2 millones de ptas. de resultado en 1993, correspondiente 
a ejercicios anteriores. 

INTERMODAL, SA 

- El 19 de octubre de 1993 la Sociedad firmó un contrato de prestación de servicios con Michael 
Wilford and Partners, Ltd. para la elaboración del proyecto total de los elementos que 
integran el complejo de Estación Intermodal de Abando (definido en un estudio previo 
elaborado por la firma anteriormente mencionada), a entregar en un plazo de 20 meses. 

El precio del contrato asciende a 1.200 millones de ptas., IVA excluido, de los que 200 
millones de ptas., según la cláusula quinta del contrato debían abonarse en 1993. La Sociedad 
sólo ha abonado durante el ejercicio a Michael Wilford and Partners, Ltd. 60 millones de ptas., 
quedando por tanto a 31.12.93 140 millones de ptas. pendientes de abono. Esta situación, 
según la cláusula décima del contrato, puede dar lugar a que se suspendan las obligaciones 
de Michael Wilford and Partners, Ltd. mientras la Intermodal no cumpla las prestaciones 
comprometidas, lo que supondría un retraso en la ejecución del proyecto, e incluso podría 
dar lugar a la resolución del contrato si la suspensión se prolonga más de 2 meses. 



Ambos hechos serían de significativa importancia para la Sociedad, ya que su objeto social 
se determina por la definitiva aprobación por el Ayuntamiento de Bilbao, Gobierno Vasco y 
la DFB del proyecto de construcción de la Estación Intermodal de Abando. 

- El 29 de noviembre, la Sociedad efectuó el pago de los 60 millones de ptas. antes 
mencionados, sin tener en cuéntalos requisitos formales que exige la reglamentación vigente 
para el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

DEFICIENCIAS QUE AFECTAN A VARIAS SOCIEDADES 

- Este Tribunal recomienda la aplicación de los principios de concurrencia y publicidad a los 
contratos que celebren las sociedades públicas forales, ya que si bien no se ha modificado el 
ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de Contratos, ha de considerarse el efecto directo 
de la normativa comunitaria sobre estos entes públicos (Sentencia del Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas de 17 de Noviembre de 1993). 

- En las sociedades Beaz y Centro de Diseño existe una sola firma para la disposición de los 
saldos bancarios sin limitación. En la sociedad Aparcabisa para determinadas cuentas la 
disposición de fondos se realiza mediante firmas solidarias. 

Recomendamos establecer un sistema de firmas mancomunadaspara la disposición 
de fondos, sin excepción alguna. 

- En las sociedades Aparcabisa, ONLAE, Azpiegitura, Lantik y Centro de Diseño no se está 
aplicando el tratamiento de retribución en especie, a efectos fiscales, a los préstamos 
concedidos al personal al tipo de interés del 0%. 

IV.2 ORGANISMO AUTÓNOMO MERCANTIL, ONLAE 

Los Resultados Negativos Acumulados a 31.12.93, ascienden a 31 millones de ptas. lo que 
representa un 61% del Fondo Social, habiéndose generado en el propio ejercicio 93 unas 
pérdidas de 24 millones de ptas. de los cuales 20 corresponden a indemnizaciones al personal 
por rescisión de contratos por causas tecnológicas. 

Dada la reducción que se ha producido en los Fondos Propios del Organismo, su evolución 
futura para no tener que disponer de Fondos adicionales procedentes de la DFB, estará 
condicionado a la capacidad de generación de ahorros en sus costes por la implantación de 
nuevas tecnologías. 
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IV.3 INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (IFAS) 

- En el ejercicio 1993, el IFAS ha realizado contratos de obras y servicios por cuantías 
superiores a 10 millones de ptas., atendiendo a las atribuciones que en materia de 
contratación administrativa corresponden a cada uno de sus órganos de gobierno y 
administración según el DF 80/85 de creación del IFAS. No obstante atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 30 de la NF 9/92, es el Servicio de Contratación del Departamento 
de Presidencia el competente para la tramitación de estos expedientes. 

En tanto no exista una modificación de los límites para contratar en las normas 
forales presupuestarias, entendemos que el IFAS no está capacitado para la 
contratación de obras y servicios por importe superior a 10 millones de ptas., y 
por lo tanto debe cumplirse lo dispuesto en la Norma Foral Presupuestaria del 
ejercicio. 

- El IFAS aprobó el 31.12.91 la valoración de puestos de trabajo. De acuerdo con dicha 
valoración se asignó la retribución a cada puesto. En 7 de los 93 puestos de trabajo la 
retribución asignada excede los límites establecidos en el Decreto 333/93 de Retribuciones 
de los Funcionarios de las Administraciones Públicas Vascas. Este exceso se produce por la 
asignación a los puestos de trabajo del complemento de productividad, el cual, según el 
artículo 79 de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca, es únicamente asignable si funcionario 
que desempeñe el puesto de trabajo y, por tanto, no al puesto en sí. 

Recomendamos que en la relación de puestos de trabajo estos puestos figuren 
abiertos al grupo superior, cumpliendo de este modo los límites retributivos 
establecidos en el Decreto 333/93. 

- La media anual de trabajadores con contrato temporal en 1993 ha sido de aproximadamente 
397 personas. Para la selección de dichos trabajadores se ha recurrido tanto a listas de 
personas presentadas a procesos de selección anteriores, como a curriculums presentados 
en el Instituto sin haber mediado convocatoria pública. 

Este segundo sistema de selección no garantiza los principios de publicidad e igualdad con 
que se debe realizar la contratación de personal en la administración, incluso el de carácter 
temporal, tal y como señala el artículo 33 de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca. 

Las listas antes señaladas corresponden a ocho categorías, para las cuales la media de 
personal contratado durante el ejercicio ha sido de 303 trabajadores, aunque no todas las 
contrataciones del personal con dichas categorías se ha realizado por medio del citado 
procedimiento de listas. 
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Recomendamos la elaboración, de acuerdo con los principios de publicidad e 
igualdad, de listas para cada una de las categorías para las que habitualmente 
necesita contratar personal temporal. 

- El IFAS no da el tratamiento de retribuciones sujetas al Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas a los pagos realizados por la denominada Junta de Ayudas, ni a los intereses 
implícitos de los préstamos concedidos al personal. 

Recomendamos la adaptación de las retenciones que practica a cuenta del IRFP 
a la normativa vigente en dicho impuesto. 

- El IFAS ha aplicado a los nuevos residentes el precio público en función de los ingresos 
declarados por éstos en el momento de su alta en la residencia, sin atender al fijado en la 
Orden Foral que autoriza su ingreso en la residencia correspondiente. Asimismo los 
residentes cuya alta se produjo en ejercicios anteriores siguen pagando los precios públicos 
en función de los ingresos declarados en 1992 ó 1991. 

Recomendamos que, tal y como el IFAS venía haciendo hasta 1991, en cada 
ejercicio se calcule el precio público de todos los residentes siguiendo un criterio 
uniforme. 

- La gestión de cobro de los servicios prestados por el Instituto, salvo los relativos a estancias 
en residencias de la tercera edad, se realiza por parte de la dirección de cada centro, 
produciéndose una falta generalizada de control sobre los mismos. Así, en la residencia de 
Zumelegui aún no se han cobrado las estancias de setiembre de 1991 a diciembre de 1992. 

El Instituto debiera proceder a la centralización de la gestión de cobro de todos 
sus servicios. 

- La Junta de Gobierno del Instituto decidió el 19 de septiembre de 1991 proceder a la 
actualización de las condiciones económicas para el establecimiento del precio público de las 
guarderías que gestiona, suspendiendo el cobro por dicho servicio desde septiembre de 
1991. A la fecha de realización de nuestro trabajo aún no se había procedido a efectuar dicha 
actualización, continuándose sin cobrar a los beneficiarios de este servicio. Además es 
necesario señalar que una de las dos guarderías afectadas ha sido cerrada en 1994. 
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Recomendamos que se adopten las medidas oportunas para efectuar el cobro de 
los precios públicos por los servicios prestados por el servicio de guardería, y que 
en el futuro, en situaciones similares se mantenga, al menos transitoriamente, el 
cobro del precio público. 

- Existen diversos aspectos relativos a la liquidación de los precios públicos que consideramos 
debieran ser aclarados: 

• El DF 156/90, de 26 de diciembre, otorga al Instituto la capacidad recaudatoria de los 
servicios socio-asistenciales del propio Instituto, pero el DF 56/91 asigna el cobro de los 
servicios de las residencias asistidas al servicio de Tesorería de la DFB. 

• No existe un procedimiento de recaudación eficaz para los recibos que resultan impagados. 
Así, aunque la OF 1684/91, de 29 de mayo, del Diputado de Hacienda y Finanzas otorga 
al Instituto la condición de Órgano de Recaudación, la estructura adxninistrativa del mismo 
no es suficiente para la gestión del procedimiento de apremio. 

- Los distintos centros del Instituto tienen cada uno una cuenta autorizada de gastos, cuyo 
funcionamiento es el de anticipos a justificar, manteniendo teóricamente el mismo volumen 
de anticipo. Ahora bien, dado que los responsables de los centros realizan en las citadas 
cuentas, ingresos de otros tipos (cobros teléfono, anticipos para la compra de propano, 
intereses..) en ocasiones el saldo en la cuenta es superior al fondo fijo estipulado para la 
cuenta. Señalar, adicionalmente, la ausencia de conciliaciones bancarias de dichas cuentas. 

El Instituto debiera dar las instrucciones oportunas para la realización de 
conciliaciones periódicas de las cuentas autorizadas, coincidiendo con las 
solicitudes de fondos y con el cierre del ejercicio, así como reducir en lo posible 
la concesión de anticipos adicionales al centro. 

- En el ejercicio 1993 el IFAS ha realizado tres contratos de naturaleza civil de arrendamiento 
de servicios podológicos. 

Recomendamos la adaptación de estas contrataciones a la normativa de 
contratación administrativa vigente. 

IV.4 INSTITUTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES (IET) 

- El IET ha realizado durante el ejercicio 1993 contratos de asistencia por cuantías superiores 
a 10 millones de ptas., amparándose en las atribuciones, que en materia de contratación 
administrativa corresponden a cada uno de sus órganos de gobierno y administración, según 
regulación del DF 38/88. No obstante, según el artículo 30 de la NF 9/92, esta competencia 
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corresponde al Servicio de Contratación del Departamento de Presidencia de la Diputación 
Foral. 

En tanto no exista modificación del contenido de los límites de capacidad para 
contratar en las Normas Forales Presupuestarias, entendemos que el Organismo 
no está capacitado para la contratación de asistencias por importe superior a 10 
millones de ptas., y por lo tanto debe cumplirse lo contenido en la Norma Foral 
Presupuestaria del ejercicio. 

- Los estudios que contrata el IET se registran como gasto corriente o de capital en función 
de las características del estudio a realizar. 

De acuerdo con la normativa presupuestaria de la DFB, únicamente debieran 
registrarse como gasto de capital si el resultado del estudio fuera aplicable a 
planes, programas o proyectos de inversión del Organismo, no siendo ésta la 
finalidad de los estudios contratados sino su utilización por un tercero, (la propia 
DFB, Ayuntamientos, etc.) por lo que debieran registrarse como gasto corriente. 

- En los contratos por estudios que realiza el Organismo se indica que se pagará un plazo a la 
entrega de los estudios. En los expedientes analizados no consta el acta de recepción, sino 
únicamente la factura. 

Recomendamos la elaboración del documento oportuno para la recepción de los 
estudios contratados, que permita determinar cuando se debe hacer efectivo el 
abono de dicho plazo de pago y penalidades en caso de incumplimiento. 

- Los informes justificativos de la insuficiencia de medios propios que se formulan en los 
contratos de asistencia técnica no son concretos ni especifican causas, siendo un mero 
formalismo. 

Recomendamos una mayor concreción del citado informe ya que constituye un 
paso previo importante, que determina lanecesidad o no de acudir a la contratación 
externa. 

3 

- El IET no ha cotizado a la Seguridad Social por los atrasos pagados al personal derivados de 
la aplicación con efecto retroactivo, de la valoración de puestos de trabajo aprobada por el 
Consejo de Gobierno el 21 de diciembre de 1992. 

http://hilviM.il
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Recomendamos al Organismo el debido cumplimiento de sus obligaciones. 

- No existen instrucciones sobre el valor mínimo que debe tener un bien para ser susceptible 
de inventariarse, lo que supone la existencia en inventario de bienes de importe no 
significativo. 

Recomendamos el establecimiento de normas que impidan la inclusión en el 
inventario de bienes con valor poco significativo. 

- Los avales como garantía de contratos que se reciben en el Organismo se archivan en cada 
expediente no existiendo ningún registro que recoja la totalidad de las fianzas. 

Recomendamos el establecimiento de los registros adecuados para los avales 
recibidos. 

IV.5 FONDO DE RECURSOS PARA OBRAS MUNICIPALES (FROM) 

Con fecha 1.09.93, el Organismo ha firmado un contrato marco de operaciones a plazo de tipo 
de interés (FRA), con el objeto de protegerse contra futuros incrementos del mismo que 
incidiesen en el coste del préstamo sindicado contratado a tipo de interés variable. 

Esta operación parece no ser congruente con la cancelación de la operación de permuta 
financiera de intereses (SWAP) realizada en mayo por la DFB, basada en la hipótesis de 
próximas bajadas de los tipos de interés. 
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ANEXO 

A. APARTADOS EXPLICATIVOS 

A.1 ANTECEDENTES Y LEGALIDAD APLICABLE 

El Decreto Foral Normativo 1/87 (DFN 1/87), de 24 de febrero, aprobó el texto refundido de 
las disposiciones vigentes en materia presupuestaria, en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

La Norma Foral 9/92 (NF 9/92) de 23 de febrero de Presupuestos Generales del Territorio 
Histórico de Bizkaia establece las normas específicas de ejecución del presupuesto para el 
ejercicio 1993. 

De forma supletoria, será de aplicación la Ley 31/83, de 20 de diciembre, de Régimen 
Presupuestario de Euskadi, y el texto refundido de las disposiciones vigentes sobre los 
principios ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 
1/89, de 17 de mayo. 

Asimismo, otras normas legales significativas aplicables al Territorio Histórico de Bizkaia, 
son las siguientes: 

- Norma Foral 3/87 sobre elección, organización, régimen y funcionamiento de las instituciones 
ferales del Territorio Histórico de Bizkaia. 

- Norma Foral 1/89 por la que se regula el Patrimonio en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

- Ley y Reglamento de Contratos del Estado. 

- Decreto 1005/74 por el que se regulan los contratos de asistencia. 

- Decreto Foral 118/88 de 2 de noviembre del Reglamento de Contratación. 

- Ley 6/89 de la Función Pública Vasca (LFPV). 

- DF 52/93, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio 
Histórico de Bizkaia. 

- Decreto Foral 129/92, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad Pública del Territorio Histórico de Bizkaia. 

A.2 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR LA DFB 

- La liquidación del presupuesto del ejercicio 1993 que la DFB presenta en la Cuenta General 
del Territorio Histórico de Bizkaia, contempla los gastos e ingresos registrados contablemente 
a lo largo del ejercicio y una serie de ajustes extracontables a los mismos, incorporados 
directamente en la liquidación y que se explican en la Memoria a la Cuenta General. 

El efecto sobre el Resultado Acumulado a 31.12.93 de los ajustes extracontables señalados 
representa un incremento del mismo de 5.846 millones de ptas. 

- La conciliación entre el Resultado Presupuestario y el Resultado Patrimonial, que presenta 
la Diputación Foral de Bizkaia en la Cuenta General, duplica los ajustes extracontables a la 
liquidación del presupuesto señalados en los párrafos anteriores. 

3 
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Igualmente hay que indicar que en la Memoria de la Contabilidad Patrimonial no se reflejan 
correctamente las partidas que concillan el Resultado patrimonial con el Presupuestario. 

La conciliación entre el resultado de la Contabilidad General Pública y el déficit del 
ejercicio presupuestario, confeccionada por el TVCP/HKEE es la siguiente: 

Mil lones-ptas. 

Resultado Presupuestario (défidt) (ver cuadro II.2) (13.394) 

Gastos Presupuestarios sin incidencia en el Resultado Patrimonial (*) 72.826 

Capitulo 6-lnversiones Reales 32.815 

Capitulo 8-Variación de Activos Financieros 3.743 

Capítulo 9-Variación de Pasivos Financieros 31.179 

Ajustes extracontables capítulo 8 (20) 

Liquidación Udalkutxa 93 5.117 

Anulación obligaciones ejercicios cerrados capítulos 6, 8 y 9 (8) 

Ingresos Presupuestarios sin incidencia en el Resultado Patrimonial (*) (45.567) 

Capítulo 6-Enajenación de Inversiones Reales ¡106) 

Capítulo 8-Variación de Activos Financieros 1618) 

Capítulo 9-Vanación de Pasivos Financieros (43.500) 

Anulación ingreso ejercicios anteriores por anticipo a aytos CTU 518 

Anticipo 93- Ayuntamientos Bienestar Social (307) 

Ingresos por reintegro anticipo Aranz. S.A (671) 

Ingresos publificadón Hospital de Basurto (883) 

Gastos en Contabilidad Patrimonial sin incidencia en Resultado Presupuestario (6.578) 

Amortización Inmovilizado (6 578) 

Rdos. en cartera de valores sin incidencia en Resultado presupuestario 10.174 

Resultado s/Contabilidad Pública (ver cuadro II.5) 17.461 

(*) Gastos e ingresos de la liquidación del presupuesto que integran partidas de activo y pasivo en el 

balance. 

A.3 AJUSTES EXTRACONTABLES A LA LIQUIDACIÓN 

El resumen de ajustes extracontables incorporados por la DFB a la liquidación del Presupuesto 
del ejercicio 1993, clasificado en función de su capítulo presupuestario, es el siguiente: 
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3 
Millones-ptas. 

RESULTADO 

EJERC. CORRIENTE 

RESULTADO 

EJERC.CERRADOS TOTAL 

CAPÍTULO DE GASTOS 

Remuneraciones del personal 

Gastos de compra de bienes y servicios. 

Inversiones reales 

Variación activos financieros 

TOTAL 

CAPÍTULO DE INGRESOS 

Impuestos, tasas y otros ingresos 

Ingresos por transferencias corrientes... 

Ingresos patrimoniales 

Ingresos por transferencias de capital... 

Variación de activos financieros 

(145) 

74 

(376) 

(435) 

1.107 

(74) 

376 

455 

962 

0 

0 

20 

(882) 1.864 982 

1.802 
1.313 

55 
1.965 
207 

(2.857) 
1.661 
293 

0 

(418) 

(1055) 
2.974 
348 

1.965 

(211) 

TOTAL 

RESIDUOS 

TOTAL EFECTO EN RESULTADOS 

5.342 

4460 

(1.321) 

843 

1.386 

4.021 

843 

5.846 

El correcto reflejo contable de las operaciones obliga a la realización de los siguientes ajustes 
a los "ajuste extracontables" realizados por la DFB: 

1.- En el registro del importe pendiente de pago por la Tesorería General de la Seguridad 
Social, en concepto de liquidaciones INSERSO de los años 1990 a 1992 la DFB no ha 
reconocido 270 millones de ptas. correspondientes a la cuota de diciembre de 1991. Por lo 
tanto debiera incrementarse el Resultado de Ejercicios anteriores en 270 millones ptas. 

2.- El cálculo de la periodificación de los ingresos a recibir del Gobierno Vasco por las "Ayudas 
de Emergencia Social"- Plan Europa 93, ha incurrido en un exceso de 203 millones de ptas. 
para el ejercicio 93 y un defecto aproximadamente del mismo importe para los ejercicio 
anteriores. La correcta imputación temporal de los ingresos obliga a diminuir en 203 millones 
de ptas. el Resultado del Ejercicio Corriente e incrementar en dicho importe el Resultado de 
Ejercicios Cerrados. 

3.- En los ajustes extracontables la DFB incluye una dotación por incobrabilidad por los 
siguientes conceptos e importes: 

Millones-pías. 

TGSS Liquidaciones INSERSO 90 a 92 (*) 

Ayuntamientos por publicación del Hospital de Basurto ( * * ) . 

1.751 

883 

TOTAL 2.634 

(*) La TGSS no puede recibir el tratamiento de incobrable sobre un importe que adeuda en función del Decreto de transferencias del INSERSO. 

(**)La DFB tiene los procedimientos adecuados para poder hacer efectivas las deudas de ayuntamientos a través de la compensación con 

cargo al Fondo Foral de Financiación Municipal. 
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En opinión de este TVCP/HKEE estos deudores no pueden considerarse como incobrables, 
por lo que el resultado de ejercicios cerrados, al que se ha imputado dicha dotación, debe 
incrementarse en 2.634 millones de ptas. 

4.- La DFB ha anulado a través de un ajuste extracontable un gasto presupuestario de 110 
millones de ptas. por suscripción de acciones, cuando a pesar de no haber sido escriturada la 
operación, el desembolso se había realizado. El Resultado del Ejercicio debiera disminuirse 
en 110 millones de ptas., al tener que reconocer el mismo en el momento que la suscripción se 
desembolse o se escriture. 

Los ajustes antes relacionados afectan al Resultado de contabilidad patrimonial, teniendo en 
cuenta las siguientes especificaciones: 

- Los resultados de ejercicios anteriores afectarán a la cuenta de Pasivo, "Patrimonio". 

- La dotación para insolvencias que se indica en el punto 3, está registrada como Resultados 
del ejercicio. 

- El efecto del ajuste 4 está incluido en el ajuste global que se hace al Inmovilizado financiero 
(Anexo A.4). 

A.4 CONTABILIDAD GENERAL PUBLICA 

Para el registro de sus operaciones en Contabilidad General Pública, la DFB ha aplicado el 
Plan de Cuentas aprobado por Decreto Foral 129/92, de 29 de diciembre. 

A continuación se exponen las diferentes incidencias detectadas, que afectando al Balance 
a 31.12.93 ó a la Cuenta de Resultados del ejercicio, no afectan a la liquidación del Presupuesto. 

- El balance de situación a 31 de diciembre de 1993 refleja como saldo bruto de Inmovilizado 
Material el importe registrado como tal en el Inventario de Bienes del Patrimonio del 
Territorio Histórico (ver conclusiones sobre Inventario en A.24). Se incluyen por tanto, 
como mayor valor del inmovilizado en el Balance de Situación de la DFB, bienes 
pertenecientes a otros entes del Territorio Histórico (Juntas Generales e IFAS). 

- La disminución que se produce en el saldo de inmovilizado material durante el ejercicio 
1993, con respecto al balance a 31.12.92, se debe fundamentalmente al cambio de criterio 
de registro de los bienes y patrimonio entregados al uso general, consistente en la 
eliminación de su saldo a cierre del ejercicio 92, por importe de 85.349 millones de ptas., 
con cargo a la cuenta de patrimonio y la eliminación del saldo generado durante el ejercicio 
93, 19.644 millones de ptas., con cargo a la cuenta "Patrimonio entregado al uso general". 

- El cuadre del Inmovilizado Material con el Inventario de Bienes se ha realizado imputando 
una disminución a la cuenta de pasivo "Patrimonio", las diferencias surgidas que ascienden 
a 8.250 millones de ptas. 



- La Amortización Acumulada del Inmovilizado Material a 31 de diciembre de 1993 incluye 
exclusivamente el Fondo dotado durante dicho ejercicio, de acuerdo con los coeficientes 
de depreciación anual calculados según lo establecido en la OF 3826/93, de 31 de diciembre. 

- A lo dicho en el párrafo anterior hay que añadir que en la dotación anual no se ha tenido en 
cuenta la depreciación de los edificios que podría ascender aproximadamente a 365 
millones de ptas. Asimismo, hay que señalar que la base de amortización para el resto del 
Inmovilizado Material ha sido el saldo a 31 de diciembre, no habiéndose tenido en cuenta la 
fecha de entrada en funcionamiento del inmovilizado adquirido en el ejercicio, ni los 
ajustes realizados a cierre del mismo para igualar su saldo al del Inventario. 

- La cuenta de Anticipos a ayuntamientos debe incrementarse en 883 millones de ptas., 
debido a que al reconocer la Deuda que los Ayuntamientos tienen a favor de la DFB, por la 
publificación del Hospital de Basurto, se descontó incorrectamente de esta cuenta, 
debiéndose haber registrado como mayor Patrimonio. 

- A cierre de ejercicio, se han disminuido 5.117 millones de ptas. de gasto por transferencias 
ayuntamientos "Udalkutxa" incrementando el saldo de "Anticipos a Ayuntamientos" por 
ese mismo importe, en concepto de liquidación de Fondo Foral de Financiación Municipal 
del ejercicio 1993, "Udalkutxa". 

Al realizar este traspaso de gasto a anticipos, se ha incurrido en un exceso de reducción del 
gasto de 292 millones de ptas., ya que si bien el saldo de la liquidación de Udalkutxa 
asciende a 5.117 millones de ptas. el cálculo del mismo se ha realizado a partir del importe 
presupuestado a favor de los Ayuntamientos, que excedía en 292 millones de ptas. al gasto 
incurrido. 

Por todo lo anterior, el resultado económico-patrimonial del ejercicio debiera reducirse en 
292 millones de ptas. 

- Existe una duplicidad en el registro de las acciones de la Sociedad SOCADE debiéndose 
reducir el Resultado del Ejercicio en 368 millones de ptas., por haberse registrado como 
Inmovilizado Financiero e incluirse adicionalmente en el saldo de Inversiones Financieras 
Temporales. 

- Se han registrado como ingresos en ejercicios anteriores 142 millones de ptas. 
correspondientes a devoluciones de préstamos a la DFB. Dicho importe debiera haberse 
contabilizado como menor saldo de préstamos concedidos, por lo que el Patrimonio 
debiera disminuirse en 142 millones de ptas. 

Inmovilizado Financiero 
- La DFB tiene valorada su participación en las Empresas Públicas Forales al valor teórico 

contable según balance a 31.12.93. 

A 31.12.92 se recogieron al valor teórico contable según balance a 31.12.91, provisionándose 
en 1992, 6.096 millones de ptas. correspondientes a las ampliaciones de capital suscritas 
por la DFB en dicho ejercicio, importe que se ha reconocido como mayor ingreso del 
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ejercicio 93. De haberse aplicado el criterio de valoración generalmente aceptado de "coste 
o mercado, el menor", el saldo del inmovilizado financiero sería 1.328 millones de ptas. 
inferior, el resultado del ejercicio 6.358 millones de ptas. inferior y el patrimonio 5.030 
millones de ptas. superior. 

- Se ha contabilizado como mayor valor del inmovilizado financiero con abono a resultados, 
en vez de disminuyendo el inmovilizado material, la suscripción de una ampliación de 
capital con aportación de terrenos, por importe de 2.973 millones de ptas. Debiera 
disminuirse el resultado del ejercicio y el inmovilizado material en dicho importe. 

- Se ha anulado incorrectamente del saldo de inmovilizado financiero con cargo a resultados 
el desembolso de 110 millones ptas. efectuado en el ejercicio para la suscripción de 
acciones de "Euskalduna Jauregia, SA". 

- La DFB valora su participación en otras sociedades, al valor teórico contable según balance 
a 31.12.92. Si se aplicase el criterio generalmente aceptado de "coste o mercado, el menor" 
los saldos de inmovilizado financiero, resultados del ejercicio y patrimonio serían inferiores 
en 2.232, 1.896 y 336 millones de ptas., respectivamente. Las principales diferencias 
corresponden a las participaciones en: 

• Consorcio de Transportes de Bizkaia: valorada a 2.049 millones de ptas., cuando según 
la Ley 44/75 de creación del Consorcio, la aportación de la DFB asciende a 1.000 
millones de ptas., no habiendo aportaciones posteriores. 

• Feria de Muestras Internacional de Bilbao: valorada a 1.344 millones de ptas., siendo la 
aportación de la DFB como participación en el Fondo Patrimonial de 418 millones de 
ptas. 

- Se ha reconocido incorrectamente como mayor valor de inversiones financieras 338 millones 
de ptas. que a 31.12.93 no estaban escrituradas ni desembolsadas, con abono a acreedores 
por el importe que se desembolsará en metálico, 225 millones de ptas., y con abono a 
resultados por el importe que se aportará en terrenos, 113 millones de ptas. 

Como consecuencia de todos los puntos anteriormente comentados la DFB tiene 
sobrevalorado su inmovilizado financiero en 3.788 millones de ptas., el inmovilizado 
material en 2.973 millones de ptas., los acreedores en 225 millones de ptas. y el resultado 
del ejercicio en 11.230 millones de ptas., estando su patrimonio infravalorado en 4.694 
millones de ptas. 

A.5 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Las modificaciones realizadas en el presupuesto de la Administración Foral para 1993 han 
sido: 
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(9) 
(1.884) 

-
217 
(24) 

1.550 

150 
-

• 
-
-

279 
7.241 

1.683 
7 
-

• 

13 
-

(380) 

143 
(166) 

368 
-

16.031 

9018 

8.613 
350.108 

40.421 

17.956 

3.776 

31.190 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 

CAPÍTULOS INICIAL AMPLIACIONES TRANSFERENCIAS INCORPORACIONES OTROS FINAL 

Gastos de personal 16.040 

Gastos de funcionamiento 9.357 1.532 

Intereses 7.142 1.471 

Transferencias corrientes 348.578 1.414 

Inversiones reales 26.871 6.190 

Transferencias de capital 14.889 

Variación Activos Financieros 2.645 606 

Variación Pasivos Financieros 23.534 7.656 

TOTAL 449.056 18.869 ~ ~ - 9~ÍTo (22) 477.113 

Ampliaciones 

Las ampliaciones de créditos más significativas realizadas durante el ejercicio 1993, son las 
siguientes: 

Millones-ptas. 

Financiación FIE (*) 1.139 

Adquisición Edificio Feria (*) 4.655 

Intereses Deuda 1.472 

Amortización de Deuda 7.656 

Financiación FREE 878 

TOTAL 15.800 

(*) Ampliaciones correspondientes al Programa "Gastos Diversos e Imprevistos". 

Transferencias de crédito 

Millones-ptas. 

CAPÍTULO EMISOR RECEPTOR NETO 

Remuneraciones de personal 4.215 

Gastos corrientes y servicios 2.204 

Intereses 6.646 

Trasferencias corrientes 1.423 

Inversiones reales 9.211 

Transferencias de capital 841 

Variación de activos financieros 76 226 150 

Variación de pasivos financieros 13.419 13.419 

4206 

320 
6.646 

1.640 

9.187 

2.391 

(9) 
(1.884) 

-
217 
(24) 

1.550 

TOTAL 38.035 38.035 



Otras 

Millones-ptas. 

Anulaciones (608) 

Generaciones 586 

TOTAL " " (22) 

Las limitaciones previstas para la realización de transferencias no afectan a ios créditos 
clasificados en el programa "Gastos diversos e imprevistos". Las modificaciones de este 
programa durante el ejercicio 1993, han sido: 

Millones-ptas. 

Crédito inicial 1.262 

Ampliaciones 6.138 

Transferencias recibidas 1.820 

Transferencias emitidas (8.588) 

Crédito Final 632 

La DFB incumple el principio de equilibrio presupuestario al no financiar las modificaciones 
que suponen incremento de la capacidad de gasto (ampliaciones, generaciones de crédito e 
incorporaciones), con incrementos del presupuesto de ingresos equivalentes en importe y 
ciertos en su realización. 

Las modificaciones del presupuesto de gastos han supuesto un incremento en la capacidad 
del mismo de 28.057 millones de ptas. 

La DFB tendría que haber generado ingresos para su financiación por 8.188 millones de 
ptas. ya que el resto, 19.869 millones de ptas. estaba financiado por el superávit acumulado a 
31.12.92. 

A.6 REMUNERACIONES DE PERSONAL 

Recoge los gastos incurridos por remuneraciones del personal, cargas sociales por cuenta de 
ésta, pensiones y aquellos gastos sociales pactados en los acuerdos reguladores de las 
condiciones de trabajo con sus empleados. Su desglose es: 
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CONCEPTO 

Retribuciones básicas 

Retribuciones complementarias 

Otras retribuciones 

Complemento familiar 

Personal laboral indefinido 

Personal contratado eventual y vario 

Cuotas sociales 

Prestaciones sociales 

TOTAL 

Ajustes extracontables (ver A.3) 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS % EJECUC. % VARIAC. 

FINAL 93 93 92 93 93/92 

3.576 

5.340 

755 
-

2.190 

940 
3.046 

184 

3.502 

5.192 

112 
-

2.077 

885 
2.700 

101 

3.345 

4.786 

46 
8 

2.131 
826 

2.430 

128 

98% 
97% 
15% 
-

95% 
94% 
89% 
55% 

5% 
8% 

143% 

(100%) 

(3%) 

7% 
11% 

(21%) 

16.031 14.569 13.700 91% 6% 
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A.7 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Este capítulo recoge los gastos de adquisición de bienes corrientes y contratación de 
servicios. Su detalle es: 

CONCEPTO 

Arrendamientos 

Reparación y conservación 

Gastos funcionamiento 

Gastos de estancia, locomoción y traslados 

TOTAL 

Ajustes extracontables (ver A.3) 

PRESUPUESTO 

FINAL 93 

306 

738 

7.854 

120 

9.018 

OBLIGACIONES 

93 

252 

682 

7.303 

81 

8.318 

(74) 

RECONOCIDAS 

92 

270 

862 

7.663 

81 

8.876 

Millones-ptas. 

% EJECUC. % VARIAC. 

93 93/92 

82% 

92% 

93% 

68% 

92% 

(7%) 

(21%) 

(5%) 
0% 

(6%) 

La DFB suscribió en 1990 con Transportes Colectivos, S.A. un contrato programa para 
continuar con la concesión administrativa, que esta empresa tenía anteriormente, para el 
servicio de autobús BIZKAIBUS. Este contrato programa supone para la DFB aportar 
mensualmente un importe en función del déficit que genera el servicio. El importe 
correspondiente al mes de diciembre de 1992 por 74 millones de ptas. ha sido reconocido en 
1993. No obstante la DFB ha ajustado extracontablemente la incorrecta imputación temporal, 
por lo que su registro en la liquidación es correcto. 

A.8 INTERESES 

Este capítulo recoge los gastos por intereses y comisiones de las emisiones de deuda pública, 
líneas de crédito, aplazamiento de pago de las aportaciones a la CAPV y deuda de la Feria de 
Muestras de Bilbao asumida al 31,85% por la DFB. Su desglose, es: 



Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Intereses de Pagarés 

Intereses por aplazamiento aportaciones CAPV. 

Intereses Préstamos a corto plazo 

Intereses Préstamos a largo plazo 

Intereses deuda asumida (Feria de Muestras) 

Otros gastos financieros 

TOTAL 

PRESUPUESTO OBLIGACIONES 

FINAL 93 93 

RECONOCIDAS 

92 

EJECUC 

93 

% VARIAC 

93/92 

-
-

756 
2.220 

29 
5.608 

277 
206 

4.793 

2.484 

22 
353 

96 
295 

2.628 

1.527 

415 
-

-
-

634% 

112% 

76% 
6% 

189% 

(30%) 

82% 
63% 

(95%) 

-
8.613 8.135 4.961 94% 64% 

Los intereses de pagarés registrados en este capítulo corresponden a la diferencia entre el 
efectivo de suscripción y el valor nominal, por importe de 218 millones de ptas., de los 
pagarés forales colocados por el BEF, cuya amortización no se había realizado en la fecha 
de vencimiento a causa de la suspensión de pagos de dicha entidad financiera. Además, se 
incluyen 59 millones de ptas. por intereses de demora reclamados por los suscriptores, al 
no haber sido amortizados los pagarés en la fecha de vencimiento. 

En el epígrafe "Otros gastos financieros", se incluyen 323 millones de ptas. por gastos de 
emisión y colocación de Bizkaibonos, correspondiendo el resto a comisiones por los 
préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), crédito multidivisas y comisiones por 
avales. 

A 31 de diciembre de 1993, estaban sin registrar 162 millones de ptas., de intereses por 
descubiertos de cuenta corriente. El resultado del ejercicio debiera disminuirse en dicho 
importe. 

A.9 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES 

Este capítulo recoge transferencias y subvenciones destinadas al Sector Público o Privado 
para la financiación de operaciones de gasto corriente, sin que en ningún caso tenga la 
función de compensación o contraprestación. Incluye también la aportación que la DFB 
realiza a la financiación de la CAPV, al Estado (CUPO) por las competencias no asumidas por 
la CAPV y a los ayuntamientos a través del Fondo Foral de Financiación Municipal 
(UDALKUTXA). 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Al Estado 

A la Comunidad Autónoma del País Vasco.. 

Al Territorio Histórico de Bizkaia 

A Empresas 

A Instituciones sin fines lucro 

A familias 

TOTAL 

PRESUPUESTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS % EJECUC. % VARIAC. 

FINAL 93 93 92 93 93/92 

38.117 

248.465 

48.035 

2.322 

4.829 

8.340 

27.964 

237.618 

47.396 

1.964 

4.746 

8.254 

27.331 

244.300 

48.567 

1.767 

4.656 

7.849 

73% 
96% 
99% 
35% 
98% 
99% 

2% 
(3%) 
(2%) 
11% 
2% 
5% 

350.108 327.942 334.470 94% (2%) 
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3 
Transferencias al Estado 

Cupo al Estado 

Transferencias al INSERSO 

TOTAL 

Millones-ptas. 

27.822 

142 

27964 

La liquidación definitiva del Cupo al Estado correspondiente al ejercicio 1992, efectuada en el 
mes de mayo de 1993 ascendió a 1.301 millones de ptas. a favor de la DFB y fue reconocida 
como ingreso por Transferencias del Estado en 1993. 

Transferencias a la Comunidad Autónoma del País Vasco 

Los importes registrados en este concepto son: 

Millones-ptas. 

A la Administración General: 

Aportación Cargas Generales 

Políticas Art. 22.3 LTH 

Financiación Policía Autónoma 

INSALUD e INSERSO 

Secaón 50, liquidación 

FIE y 3R 

Ayudas al tercer mundo 

A la Administración Territorial 

A Organismos Autónomos de la CAPV 

145.159 

739 

20.462 

69.116 

3 

1.893 

233 

1 

12 

237.605 

237.618 

Adicionalmente, la DFB ha registrado 1.139 millones de ptas. en el capítulo 7 de gastos, 
correspondientes a la Aportación al Fondo de Inversiones Estratégicas (FIE), y 368 millones 
de ptas. en el capítulo 8 de gastos por la aportación al Capital Social de SOCADE en el ámbito 
de acciones contempladas en el FIE. 

- El exceso de gasto registrado por la DFB en el ejercicio 1992 por la liquidación de 
aportaciones a la CAPV de dicho ejercicio, se ha compensado con el registro en 1993 de un 
ingreso en formalización por 1.526 millones de ptas. y una anulación de residuos de 2 
millones. Para un correcto registro del Resultado, la DFB debiera disminuir en 1.526 
millones de ptas. el Resultado del ejercicio corriente, incrementado en el mismo importe el 
Resultado de ejercicios anteriores. 

- La DFB no ha registrado obligación alguna por los importes que debe pagar al Gobierno 
Vasco, en concepto de su participación en la financiación de las insolvencias producidas, 
en créditos garantizados correspondientes al Plan de Relanzamiento excepcional, según lo 
acordado por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas (CVFP), en su reunión del 10.02.94. 
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De los 570 millones de ptas. que debe pagar la DFB, 282 deben imputarse a Resultado de 
ejercicios anteriores, por corresponder a la cifra aprobada por el CVFP en su reunión del 
8.7.92, y que la DFB no había abonado. 

Transferencias al Territorio Histórico de Bizkaia 

Millones-ptas. 

A las Instituciones Forales 350 

A los Municipios 

Servicios Sociales de Base 1.536 

Plan Europa 93 - Pobreza 1.446 

Ayudas mantenimiento acción social 495 

Fondo Foral de Financiación Municipal (Udalkutxa) 38.600 

Otras transferencias 305 

42.382 
A los Organismos Forales Autónomos 

Instituto Foral de Asistencia Social 4.352 

Instituto de Estudios Territoriales 22 

Fondo de Recursos Obras Municipales 290 

4.664 

TOTAL 47.396 

- La distribución del Fondo Foral de Financiación Municipal (Udalkutxa), por el que se 
reparte a los ayuntamientos su participación en los "ingresos concertados", se ha realizado 
de la siguiente forma: 

Millones-ptas. 

Aportaciones netas a Municipios 36.801 

Indeterminados 371 

Mancomunidades 138 

Fondo de Recursos para Obras Municipales 1.232 

Eudel 58 

TOTAL 38.600 

Además de los importes arriba señalados, a través del capítulo 7 se han realizado aportaciones 
de Udalkutxa para financiar gastos de capital, por 137 millones de ptas. 

- La Norma Foral Presupuestaria para el ejercicio 1993 no hace referencia a la liquidación de 
Udalkutxa, no obstante, la NFP-94 indica, en el artículo 58-5, que la liquidación de 
Udalkutxa del ejercicio 93 se amortizará en cuatro ejercicios, detrayéndose a tal efecto el 
3,29% del importe de Udalkutxa del ejercicio 94. 

Asimismo, hay que señalar que la Ley 5/91 por la que se fija la metodología para el cálculo 
de las Aportaciones a la CAPV dice, en su disposición adicional cuarta, que se aplicará el 
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principio de "riesgo compartido" para la determinación de la participación municipal en los 
"ingresos concertados", y hace referencia a su liquidación en función de los datos definitivos. 

La liquidación de Udalkutxa-93, asciende a 5.117 millones de ptas. a favor de la DFB, según 
los cálculos realizados por la Dirección de Presupuestos y Control (ver III.3.6). 

La ejecución presupuestaria de este concepto se ha registrado en el ejercicio 1993 en 
función de los pagos a los Ayuntamientos, no siendo susceptible de ajuste, ya que la NFP-
94 lo reconvierte en un anticipo a 4 años a favor de los mismos. A 31.12.93 quedaban 
pendientes de ejecución (Fase O) 292 millones de ptas. que se incorporan al ejercicio 
siguiente para su reparto. 

A.10 INVERSIONES REALES 

Este capítulo recoge todos los gastos por proyectos de construcción y edificación, adquisición 
de terrenos, inmuebles o cualquier otro inmovilizado. El detalle es: 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS % EJECUC. % VARIAC. 

CONCEPTO FINAL 93 93 92 93 93/92 

Terrenos y Bienes Naturales 

Carreteras y construcciones 

Edificios 

Maquinaria y utillaje 

Elementos de transporte 

Mobiliario y equipos de oficina 

Equipos informáticos 

Equipos específicos 

Otro inmovilizado 

TOTAL 40.421 32.815 29.292 8 1 % 12% 

Ajustes extracontables (ver A.3) 376 

El incremento en el gasto en el capítulo de Inversiones Reales, se produce fundamentalmente 
por la adquisición de 19.579,34 m2 de oficina y 100 plazas de garaje, situados en el Edificio de 
la Feria de Muestras de Bilbao, que habían sido construidos por ésta. La adquisición se 
realizó a una empresa inmobiliaria al precio de 225.000 ptas./m2 y 2.500.000 ptas. cada plaza 
de garaje, totalizando un coste de compra de 4.655 millones de ptas. 

La operación se formalizó en escritura pública de 8 de febrero de 1993, habiendo sido 
aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de febrero de 1992. 

El destino de las Oficinas adquiridas es la ubicación de la Hacienda Foral de Bizkaia, 
ocupando las mismas una parte del edificio construido por la Feria Internacional de Muestras 
de Bilbao, cuya financiación fue avalada por la DFB por un aval de 8.000 millones de ptas. a 
favor del constructor. Dicho aval perdió eficacia una vez finalizada la construcción del 
edificio. 

4.255 

25.240 

7.033 

100 
64 

105 

1.467 

110 

2.047 

3.278 

19.646 

6.401 

84 

57 

78 

1.342 

101 

1.828 

4.176 

19.745 

1.607 

54 

258 

164 

1.114 

143 

2.031 

77% 

78% 

91% 

84% 

89% 

74% 

91% 

92% 

89% 

(22%) 

(1%) 

298% 

56% 

(78%) 

(52%) 

20% 

(29%) 

(10%) 
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A.11 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS DE CAPITAL 

Este capítulo recoge la entrega de fondos sin contrapartida de los beneficiarios, para la 
realización por éstos de inversiones reales. Su detalle, es: 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS % EJECUC. % VARIAC. 

CONCEPTO FINAL 93 93 92 93 93/92 

Al Estado 346 119 153 34% (22%) 

A la Comunidad Autónoma del País Vasco 1.190 1.161 44 98% 2.539% 

Al Territorio Histórico de Bizkaia 4.407 1.307 4.407 30% (70%) 

A Empresas 5.135 3.480 2.774 68% 25% 

A Organismos Autónomos Administrativos Forales 420 32 316 8% (90%) 

A Instituciones sin fines de lucro 6.458 5.981 5.922 93% 1 % 

TOTAL 17.956 12.080 " 13.616 67% (11%) 

- A partir del ejercicio 1993, la DFB reconoce los gastos por transferencias y subvenciones 
de capital en función del devengo, existiendo, en el presupuesto de residuos gastos 
reconocidos previamente a su devengo, por operaciones de ejercicios anteriores (ver 
A.21). 

- Como consecuencia del Acuerdo firmado el 13 de julio de 1988 con el Gobierno Vasco para 
la financiación de estudios, proyectos y ejecución de obras en la red primaria de 
abastecimiento y saneamiento de aguas, la DFB tema reconocido como gasto pendiente de 
pago a 31 de diciembre de 1992,498 millones de ptas. De este importe 470 millones de ptas. 
se han justificado en 1993, año en el que debieran haberse reconocido como gasto, 
quedando a 31 de diciembre un importe de 28 millones de ptas. que no debiera restar el 
Remanente Presupuestario a 31.12.93. 

A. 12 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

Recoge los créditos destinados a la adquisición de valores y a la concesión de préstamos y 
anticipos. Su detalle, es: 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS % EJECUC. % VARIAC. 

CONCEPTO FINAL 93 93 92 93 93/92 

Préstamos a corto plazo 731 709 604 97% 17% 

Préstamos medio y largo plazo 2 • 13 - (100%) 

Aportaciones de capital 2.675 2.666 3.407 100% (22%) 

Adquisición títulos renta fija a corto plazo 368 368 • 100% 

TOTAL 3.776 3.743 " 4.024 99% (7%) 

Ajustes extracontables (ver A.3) 435 
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Concesión de préstamos a corto plazo 

Millones-ptas. 

Ayuntamientos 

Antiapos al personal 

Otros préstamos a corto plazo. 

TOTAL 

255 

250 

204 

709 

Aportaciones de Capital 

Millones-ptas. 

Acciones Empresas Públicas Foraies 

Azpiegitura, SA 

Bizkaiko Basalan, AB 

Boroa Sociedad de Gestión, SA 

Euskalduna Jauregia, SA 

TOTAL 

Acciones otras empresas participadas 

Zaramako Balioztapen Garbia, AB 

Puerto Deportivo El Abra, SA 

Elorrioko Industrialdea 

Parque Tecnológico, SA 

Gernikako Industrialdea 

World Trade Center 

Teleport Bilbao, SA 

Bizkailur 

Orduñako Industrialdea 

Sortu 6 

TOTAL 

TOTAL APORTACIONES CAPITAL 

OBLIG. RECONOCIDA 

1.940 

43 

50 

110 

2.143 

30 

10 

60 

194 

24 

2 

2 

100 

76 

25 

523 

2.666 

PAGADO 

1.940 

43 

50 

110 

2143 

30 

10 

11 

194 

24 

2 

2 

25 

298 

2.441 

PDTE.PAGO 

-

-

49 

100 

76 

225 

225 

Según criterio de este Tribunal, el gasto por aportaciones de capital debiera reconocerse en el 
momento de la escritura o del pago, si éste se produce con anterioridad. La DFB, a través de 
los ajustes extracontables, ha introducido este criterio en la confección de la liquidación del 
presupuesto para aquellas operaciones incorrectamente contabilizadas a cierre del ejercicio 
92. No obstante, a 31.12.93 la DFB tema reconocido como gasto del ejercicio 225 millones de 
ptas., que estaban pendientes de desembolso y escrituración. Por lo tanto, el Resultado del 
ejercicio debiera incrementarse en 225 millones de ptas. 

A.13 VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS 

Este capítulo recoge el gasto por devolución del principal de la Deuda Pública y de los 
préstamos a medio y largo plazo con entidades financieras. Su detalle, es: 
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Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Amortización Pagarés a corto plazo 

Amortización de obligaciones y bonos 

Amortización préstamos a corto piazo 

Amortización préstamos a largo plazo EE.FF.... 

Amortización deudas asumidas 

Amortización endeudamiento no formalizado. 

TOTAL 

PRESUPUESTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS % EJECUC. % VARIAC 

FINAL 93 93 92 93 93/92 

. 

23.650 

481 
53 

7.006 

* 

17.460 

481 
48 

13.190 

26.800 

163 

11.000 

532 
182 
-

• 

74% 
100% 

91% 
188% 

(100%) 

(100%) 

59% 
(10%) 

(74%) 

-

31.190 31.179 38.677 100% (19%) 

Dentro de los conceptos "Amortización préstamos a corto plazo" y "Amortización 
endeudamiento no formalizado" se incluyen los importes correspondientes a la cancelación 
de deudas que a 31.12.92 estaban soportadas por cuentas de crédito con entidades financieras, 
por los importes dispuestos a dicha fecha. 

A.14 IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS 

Su detalle por concepto tributario, es: 

Millones-ptas. 

EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO CERRADO 

DERECHOS DERECHOS PENDIENTE PENDIENTE 

RECONOCIDOS COBRADOS COBRO COBRO 

IMPUESTOS DIRECTOS 

Impuesto Sobre La Renta De Las Personas Físicas. 

Impuesto sobre Sociedades 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

Impuesto sobre Patrimonio 

Recargos sobre Tributos Locales 

Impuestos Directos Extinguidos 

Ajuste Financiero 

SUBTOTAL ~ 

IMPUESTOS INDIRECTOS 

Impuesto Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados 

Impuesto sobre el Valor Añadido 

Impuestos Espeoales 

Otros Impuestos Extinguidos 

Ajuste Financiero 

SUBTOTAL 

169.499 

39.756 

1.647 

3.220 

792 
8 

157.390 

37491 

1.426 

3.217 

559 
6 

12.109 

2.265 

221 
3 

233 
2 

37.588 

3.707 

294 
36 
500 
392 

214.922 

(9.076) 

200.089 14.833 

(9.076) 

205.846 200.089 5.757 

42.517 

(37.073) 

5.444 

12.461 

138.840 

3.626 

22 

154.949 

(5.236) 

12.053 

130.699 

3.526 

14 

146.392 

408 
8.141 

-
8 

8.557 

(5.236) 

637 
14.588 

-
13.614 

28.839 

(25.146) 

149.713 146.392 3.321 3.693 
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3 
EJERCICIO CORRIENTE 

Millones-ptas. 

EJERCICIO CERRADO 

DERECHOS DERECHOS PENDIENTE PENDIENTE 

RECONOCIDOS COBRADOS COBRO COBRO 

TASAS PÍSCALES 

Tasas De Juego 

Recargo Prorroga 

Intereses De Demora 

Recargo De Apremio 

Otros Impuestos No 

Ajuste Financiero 

SUBTOTAL 

TOTAL 
Ajuste Extracontable (ver A.3) 

6.231 

7.848 

646 

5.959 

107 

646 

272 

7.741 

1.118 
25 

8.373 

Otros Impuestos No Fiscales 

Ajuste Financiero 

SUBTOTAL 

TOTAL 

1.374 

16.099 

(5.076) 

11.023 

366.582 

1.091 

7.803 

7.803 

354.284 

283 

8.296 

(5.076) 

3.220 

12.298 

1.466 

10.982 

(9.576) 

1.406 

10.543 

.802 

La DFB ha incluido en el ejercicio 1993 los ingresos correspondientes a los importes 
ingresados en las entidades colaboradoras hasta el 25 de diciembre, y que a su vez se ingresan 
en las cuentas de la DFB el 31 de diciembre. 

Hasta 1992 estos importes se ingresaban en la DFB en enero del ejercicio siguiente, 
imputándose como ingreso de dicho ejercicio. 

Aun siendo razonable este cambio de criterio, es necesario señalar que en el ejercicio 1993 
se ha producido la imputación presupuestaria de 25 ciclos bancarios (ingreso de los cobros 
realizados por las entidades financieras por cuenta de la Hacienda Foral correspondiente a 
periodos predeterminados) en lugar de 24 como ocurría en ejercicios anteriores, siendo el 
importe adicional reconocido por este ciclo de 13.502 millones de ptas. 

Ajuste financiero 

Conforme a las prácticas contables establecidas por la DFB, los saldos pendientes de cobro al 
cierre del ejercicio correspondientes a los capítulos I, II y III del estado de ingresos, se 
corrigen en función de las estimaciones de recuperación de las deudas, mediante la realización 
de anotaciones contables que, bajo la denominación de "ajuste financiero", se incluyen en la 
cuenta de liquidación. 

De acuerdo con el criterio establecido en el ejercicio 1992, el cálculo del "ajuste financiero" 
a los saldos pendientes de cobro a 31.12.93 se ha realizado teniendo en cuanta lo siguiente: 

- Dotación específica para los deudores cuya deuda total supere los 200 millones de ptas., en 
función de la antigüedad de la deuda y la situación financiera del deudor. 

En el ejercicio 93, a diferencia de lo establecido en 1992, se ha establecido una dotación 
mínima del 20%. Este cambio de criterio ha supuesto una mayor dotación de 1.558 millones 
de ptas., de la que se hubiera obtenido de aplicar los criterios del ejercicio anterior. 
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- Dotación Genérica: Para deudores con saldo a cierre de ejercicio inferior a 200 millones de 
ptas. 

Por bajas: estimación estadística de los porcentajes de bajas que se producen a lo largo de 
la vida de un contraído por diferentes motivos. 

Por fallidos: sobre el contraído minorado por la estimación de bajas, se aplican los siguientes 
porcentajes en función de su antigüedad y situación. 

• Deuda aplazada 20% 

• Deuda no aplazada 

- Ejercicio corriente 25% 

- Último ejercicio 50% 

- Resto 100% 

Para la determinación de la dotación por bajas (fallidos, errores, recursos, etc.) para los 
deudores inferiores a 200 millones de ptas., se ha tenido en cuenta un período de 5 años, 
considerando que éste es el plazo en que se pueden producir, estableciéndose el porcentaje 
de dotación a realizar sobre los resultados de las series estadísticas de las liquidaciones 
contraidas en 1988 y dadas de baja hasta 1993, añadiendo un 2% adicional por las bajas que 
pudieran producirse en ejercicios posteriores. 

En 1992 se estimó que el período en que podían producirse bajas era de dos ejercicios. 

El efecto del cambio de criterio ha sido una dotación superior en 2.351 millones de ptas., 
que la que se hubiera realizado con criterios de 1992. 

La composición del ajuste financiero a 31 de diciembre de 1993 es la siguiente: 

Millones-ptas. 

PENDIENTE DE COBRO AJUSTE FINANCIERO PENDIENTE COBRO NETO 

Corriente Cerrado Corriente Cerrado Corriente Cerrado 

Deudas > 200 millones de ptas 16.752 48.131 13.043 44.363 3.709 3.768 

Deudas < 200 millones de ptas. 

Aplazadas 2.846 4.422 1.122 1.429 1.724 2.993 

No aplazadas 12.088 29.785 5.223 26.003 6,865 3.782 

TOTAL INGRESOS 31.686 82.338 19.388 71.795 12.298 10.543 

- Se han analizado treinta expedientes de aplazamiento/fraccionamiento de deudas tributarias, 
concedidos en 1993, por un principal aplazado de 4.965 millones de ptas. y que han 
generado liquidaciones de intereses de demora por 1.616 millones de ptas. 

Las principales deficiencias detectadas, con referencia al número de expedientes y al 
importe aplazado/fraccionado al que afectan, son las siguientes: 



• No se ha formalizado la garantía que condicionaba el acuerdo de concesión en once 
expedientes por un importe de 755 millones de ptas. 

En uno de eUos, por importe de 34 millones de ptas., a 23.11.94 se le concede un plazo 
de 15 días para que aporten la garantía, cuando debiera haberse constituido a los 30 
días de la notificación del acuerdo, que se realiza el 11 de junio de 1993. 

En otro de ellos, por importe de 34 millones de ptas., la falta de constitución de garantía 
no se produce por causa imputable al contribuyente, sino por causa de la propia 
Administración, que concedió el aplazamiento con la garantía de una anotación preventiva 
de embargo, que a la fecha de nuestro trabajo no se había realizado por haberse 
suspendido el procedimiento como consecuencia de la propia concesión del aplazamiento 
(art. 100 DF 52/93). 

• La garantía constituida es insuficiente para responder del principal, interés de demora 
y el 25% de la suma de ambas cuantías, en tres expedientes por 2.551 millones de ptas. 
(art. 54.5 DF 52/93). 

Uno de los expedientes señalados, por 2.416 millones de ptas., está garantizado con una 
hipoteca constituida en su día para afianzar un aplazamiento concedido en 1986, sin 
que se haya revisado su valoración ni se haya modificado la inscripción registral. 

• La garantía se ha constituido fuera del plazo reglamentario en tres expedientes por un 
importe de 305 millones de ptas. 

En uno de ellos, por 38 millones de ptas., a la fecha de nuestro trabajo todavía no está 
ultimada, habiéndose concedido un plazo de 15 días para aportar la escritura de 
aceptación de la hipoteca por parte de la DFB debidamente inscrita en el Registro. 

• En un expediente, por 317 millones de ptas., se acepta como garantía una prenda sin 
desplazamiento, sobre unas existencias que no han sido valoradas por los Servicios de 
Hacienda, cuando el Acuerdo de Concesión firmado por el Diputado exigía una hipoteca. 

• Se concede un aplazamiento por 75 millones de ptas. con exoneración total de garantía, 
a pesar del informe negativo de la Asesoría Jurídica por poseer la empresa bienes 
susceptibles de hipotecar para prestar la garantía correspondiente (art. 55 DF 52/93). 

- Un importe de 944 millones de ptas. reconocido como ingreso en 1990 por la deuda que la 
Diputación Foral de Gipuzkoa tiene con la DFB referente a la financiación del CEAT, fue 
cobrado por ésta en 1991 mediante compensación de ingresos centralizados, aun cuando 
aquella no ha dado su conformidad a la liquidación, a la espera de que se justifiquen 
determinados gastos. 

- El reconocimiento del ingreso correspondiente al segundo plazo del IRPF se registra 
contablemente en el momento del cobro y no a su vencimiento. Los importes no cobrados al 
cierre del ejercicio se registran en el ejercicio siguiente. 

El importe pendiente de reconocer al cierre del ejercicio asciende a 153 millones de ptas., 
y el importe registrado en 1993 que debiera haberse registrado en 1992 es de 173 millones 
de ptas. 
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A 31.12.93 se encontraban pendientes de reconocer ingresos correspondientes a los 
conceptos tributarios de Sucesiones-Donaciones y Transmisiones Patrimoniales-Actos 
Jurídicos Documentados por 137 millones de ptas.., importe que estaba depositado en las 
cuentas corrientes de las oficinas liquidadoras. 

Los intereses de demora de los aplazamientos y fraccionamientos de pago se reconocen 
como ingreso cuando se liquidan, tras la aprobación del aplazamiento/fraccionamiento de 
la deuda tributaria, por el órgano competente, siendo exigibles con el pago de la última 
fracción. 

Según criterio de este Tribunal, los intereses de demora se deberían reconocer por el 
principio de devengo, lo que supone disminuir el importe pendiente de cobro por este 
concepto en la parte no devengada al 31 de diciembre de 1993. 

No ha sido posible cuantificar el importe no devengado por carecer de los datos necesarios 
para dicho cálculo. No obstante, del pendiente de cobro al 31 de diciembre de 1993 por este 
concepto, que asciende a 16.094 millones de ptas., está provisionado un importe de 13.008 
millones de ptas., quedando por tanto 3.086 millones de ptas. como pendiente de cobro, del 
cual una parte, que no podemos cuantificar, no estaría devengada a cierre del ejercicio 
1993. 

El Reglamento de Recaudación aprobado en 1993 establece que, a partir del 1.1.94, los 
intereses de demora correspondientes a fraccionamientos se computarán para cada fracción 
de deuda, por el tiempo transcurrido entre el vencimiento del plazo voluntario y el 
vencimiento del plazo concedido para dicha fracción. 

La puesta en funcionamiento de esta normativa posibilitará el cálculo correcto del interés 
de demora devengado en cualquier momento, si bien seguirá existiendo problema para 
aquellos aplazamientos/fraccionamientos concedidos hasta la puesta en marcha del nuevo 
procedimiento descrito. 

A.15 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Este capítulo recoge los ingresos recibidos de terceros, sin contrapartida, para fLricinciar gasto 
corriente. Su detalle, es: 

Millones-ptas. 

Del Estado 

De la Comunidad Autónoma del País Vasco 

Del Territorio Histórico de Bizkaia 

De empresas 

De familias 

De la Comunidad Económica Europea.. 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

FINAL 93 

5.463 

3.355 

400 

249 

9.467 

INGRESOS 

93 

5.310 

6.255 

2 

1 

2.256 

13.824 

RECONOCIDOS 

92 

17.518 

5.560 

603 

9 

1 

1.843 

25.534 

COBRADO 

5.004 

6.255 

2 

1 

2.256 

13.518 

% EJECÜC. % 

93 

97% 

186% 

90(5% 

146% 

VARIAC. 

93/92 

(70%) 

13% 

(77%) 

2 2 % 

(46%) 

Ajustes extracontables (ver A.3) 1.313 
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- La DFB ha reconocido como ingreso mensual por financiación de las competencias del 
INSERSO a recibir de la TGSS, el que correspondería por aplicación del 6,24%, (coeficiente 
de participación de la CAPV en las cargas no asumidas por la misma), a la financiación del 
INSERSO a nivel estatal, por cuotas de la Seguridad Social. Sin embargo, la TGSS ha 
realizado los pagos aplicando aproximadamente el 5%, que se supone es el porcentaje de 
participación de la CAPV en las cuotas de la Seguridad Social. Esto ha dado como resultado 
un importe pendiente de cobro a cierre de ejercicio de 848 millones de ptas., importe que 
coincide, razonablemente, con el ingreso que la DFB debiera reconocer por estimación de 
la liquidación de la financiación de las competencias asumidas del INSERSO del ejercicio 
93. 

No obstante, la DFB ha deducido del resultado presupuestario 848 millones de ptas., por 
considerar de difícil realización el saldo a cobrar de la TGSS. En opinión de este TVCP/ 
HKEE, dicho importe es cobrable en tanto se genere por aplicación del RD 1476/87, de 2 de 
octubre, de traspaso a la CAPV de las funciones y servicios del INSERSO. 

- El concepto "Transferencias de la CAPV", incluye 2.323 millones de ptas. que compensan el 
exceso de gasto registrado por aportaciones del ejercicio 1993, (797 millones de ptas.) y 
1.526 millones de ptas., de exceso de gasto contabilizado como aportaciones a cierre del 
ejercicio 1992 (ver III.3.6 y A.9). 

- Los ingresos correspondientes a la mensualidad de diciembre de 1992 recibidos del 
Gobierno Vasco por Ingreso Mínimo de Inserción (Plan de lucha contra la pobreza-Europa 
93), por 183 millones de ptas., se han registrado en el ejercicio 93. Para una correcta 
aplicación del principio de devengo, el resultado del ejercicio debiera disminuir en 183 
millones de ptas., e incrementarse el de ejercicios anteriores en el mismo importe. 

- La DFB ha reconocido como ingreso del ejercicio 93, 477 millones de ptas., recibidos del 
Gobierno Vasco, en concepto de Ayudas Emergencia Social (Plan de lucha contra la 
pobreza-Europa 93), del ejercicio 91. Debido a ello, el resultado del ejercicio debiera 
disminuir en 477 millones de ptas., incrementándose, por el mismo importe, el resultado de 
ejercicios anteriores. 

- Hasta el ejercicio 1993, la DFB no tenía criterios homogéneos para el reconocimiento de los 
ingreso por transferencias procedentes de la Unión Europea (en adelante UE) (ver 
informes de fiscalización de ejercicios anteriores). 

A partir del ejercicio 1993, la DFB ha procedido a registrar los ingresos por transferencias 
de la UE aplicando el criterio de caja, y a imputar todos los ingresos, excepto RESIDER, al 
capítulo 4 "Ingresos por transferencias corrientes". 

El TVCP/HKEE, ante la falta de información sobre la situación de los ingresos a recibir de la 
UE, considera razonable la aplicación del criterio de caja durante el ejercicio, siempre que 
al cierre del mismo, se reconozcan como ingresos pendientes de cobro aquellos de los que 
se tiene certeza de su realización a corto plazo (criterio refrendado por la DFB en Circular 
54/93). Por aplicación de lo anterior, la DFB debiera haber reconocido como ingresos del 
ejercicio 93,228 millones de ptas. que se cobraron en febrero de 1994. 
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A.16 INGRESOS PATRIMONIALES 

Este capítulo recoge los ingresos procedentes de los rendimientos del patrimonio de la DFB. 
Su detalle, es: 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO INGRESOS RECONOCIDOS % EJECUC. % VARIAC. 

FINAL 93 93 92 COBRADO 93 93/92 

Intereses de títulos valores 

Intereses de depósitos 

Renta de Inmuebles 

Aprovechamiento P, 

Otros Ingresos Patri 

TOTAL 
Ajustes extracontables (ver A.3) 

3.495 2.396 
1 

7.125 

12 

2.396 

55 

69% 
(100%) 

(66%) 

(33%) 

Aprovechamiento Patnmonio 

Otros Ingresos Patrimoniales 

TOTAL 

40 

3.535 

56 

1.368 

3.828 

107 

9 

7.254 

56 

1.351 

3.811 

140% 

108% 

(48%) 

15.100% 

(47%) 

El detalle de los derechos reconocidos contablemente en 1993 en concepto de intereses de 
depósitos, es: 

Millones-ptas. 

Intereses de cuentas corrientes 

Intereses de Deuda Pública Especial. 

1.387 

1.009 

TOTAL 2.396 

Adicionalmente, en los ajustes extracontables realizados en aplicación del principio de 
devengo, se han añadido los siguientes apuntes, en cuanto a los intereses de cuentas 
corriente y DPE, con incidencia en la liquidación del presupuesto: 

Intereses de cuenta corriente 

Intereses de Deuda Pública Especial 

TOTAL 

RECONOCIDO 

CONTABLE 

1.387 

1.009 

2.396 

Millones-ptas. 

AJUSTE TOTAL 

EXTRACONTAÍiLE AJUSTADO 

(284) 

258 

(26) 

1.103 

1.267 

2.370 

El importe contabilizado en concepto de Deuda Pública Especial corresponde al importe, 
neto de IRC, de los intereses a cobrar de las entidades financieras donde están depositados 
los fondos, deducidos los intereses a pagar al suscriptor de los títulos. 

El cobro de los intereses por parte de la DFB se ha establecido el 3 de setiembre de cada 
año, y el pago a los suscriptores al vencimiento de los títulos, por lo que la DFB reconoce 
como ingreso lo cobrado excepto el 2% de intereses a favor del suscriptor, que se registra 
en cuentas extrapresupuestarias hasta la fecha de pago. Los intereses devengados entre el 
3 de setiembre y el 31 de diciembre los reconoce presupuestariamente como ingreso 
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pendiente de cobro por la parte correspondiente a la DFB sin contabilizar el 2% 
correspondiente al suscriptor en cuentas extrapresupuestarias por cuanto no supone 
entrada de importe efectivo alguno. 

- Existe un litigio entre la DFB y una entidad financiera por la remuneración de una cuenta 
corriente en la que se encuentran depositados fondos procedentes de la suscripción de 
DPE. 

La entidad financiera liquida los intereses a un tipo fijo del 5,75% sobre la base de un 
acuerdo con órgano no competente de fecha 23 de diciembre de 1991, mientras que la DFB 
los liquida de acuerdo con la OF 2672/91 a un tipo equivalente al 60% del Mibor a un año. 

El litigio ha supuesto que unos ingresos reconocidos por la DFB de 303 millones de ptas. 
(92 millones del ejercicios 1992 y 211 millones del ejercicio 1993), no hayan sido abonados 
por la entidad financiera, aunque presupuestariamente figuran como cobrados, siendo una 
partida de conciliación bancaria. 

El 23.12.94 la DFB ha procedido a practicar una liquidación a la entidad financiera para 
regularizar las liquidaciones de los ejercicios 92, 93 y 94. 

- En el análisis de la aplicación del principio de devengo a los intereses de cuentas corrientes, 
se ha detectado que a 31 de diciembre de 1993 estaban sin registrar 126 millones de ptas., 
que se habían devengado en el ejercicio 1993 y 70 millones de ptas. devengados en 
ejercicios anteriores. 

- El concepto "Otros Ingresos Patrimoniales" incluye 1.350 millones de ptas. procedentes de 
la liquidación anticipada de una operación SWAP formalizada el 16 de octubre de 1992 

Este SWAP estaba asociado a la rentabilización de los fondos procedentes de DPE, y la 
DFB asumía la posición de pagador variable frente a una entidad financiera que pactó como 
pagador fijo al 12,8%. 

La operación hubiese supuesto liquidaciones anuales hasta 1997, por la diferencia entre el 
interés variable y fijo, que hubiesen sido positivas para la DFB en el caso de que el interés 
variable fuese inferior al 12,8%. 

En mayo de 1993 la DFB decide vender el SWAP, solicitando ofertas a varias entidades 
financieras y, al ser esta oferta la más favorable para la DFB, acuerda la liquidación 
anticipada del mismo, con el compromiso de la entidad financiera de abonar 1.350 millones 
de ptas. 

- La DFB durante el ejercicio 93 ha seguido sin aplicar el Acuerdo del CVFP de 14.10.91 en el 
que se recomendaba la realización de retención de Capital Mobiliario sobre los rendimiento 
netos de DPE y Pagarés Forales. 

Como consecuencia de ello, los ingresos financieros de ejercicios anteriores están 
infravalorados en 885 millones de ptas., los ingresos financieros de 1993 están infravalorados 
en 177 millones de ptas. y los ingresos fiscales por retenciones están sobrevalorados en 
1.004 millones de ptas. 
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La falta de aplicación de la recomendación del CVFP ha supuesto el pago de aportaciones a 
la CAPV en 1993 por 330 millones de ptas. mas de los que se hubiesen pagado de haberse 
aplicado. 

Durante 1994, mediante la OF 909/94, la DFB ha establecido el procedimiento para 
regularizar esta situación, traspasando ingresos fiscales a ingresos financieros en dicho 
ejercicio, por los importes correspondientes al mismo y a ejercicios anteriores. 

A.17 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

Este capítulo recoge los ingresos recibidos de terceros sin contrapartida directa, cuyo destino 
es la financiación de operaciones de capital. Su detalle, es: 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO INGRESOS RECONOCIDOS % EJECUC. % VARIAC. 

FINAL 93 93 92 COBRADO 93 93/92 

Del Estado - - 1 8 . . . 

De la Comunidad Autónoma del País Vasco 2.887 2.806 4.162 2.806 97% (33%) 

Del Territorio Histórico de Bizkaia - 144 . 1 4 4 -

De Organismos Internacionales 2.020 69 2.028 69 3% (97%) 

TOTAL 4.907 3.019 6.208 "" 3.019 62% (51%) 

Ajustes extracontables (ver A.3) 1.965 

- La disminución producida en los ingresos contabilizados procedentes de Organismos 
Internacionales, con respecto al ejercicio 1992, se debe en parte, al cambio en el criterio de 
aplicación de los mismos. En el ejercicio 1993 sólo se reconocen como transferencias de 
capital los cobros del programa RESIDER recibidos durante el ejercicio, registrándose el 
resto de las transferencias recibidas de la UE en el capítulo 4 "Transferencias corrientes". 

Por otro lado, la disminución se justifica, también en parte, por el cambio de criterio que la 
DFB ha realizado en el ejercicio 1993, ejercicio en el que ha comenzado a registrar los 
ingresos procedentes de la UE por el criterio de caja. En opinión del TVCP/HKEE, en tanto 
no se establezcan unos procedimientos que garanticen el conocimiento exacto de los 
derechos a cobrar, es correcta la aplicación de este criterio registrando adici oralmente 
aquellos ingresos para los que al cierre del ejercicio se tiene la certeza de su cobro a corto 
plazo (ver A. 15). 

La comparación entre los cobros por transferencias de la UE de los ejercicios 92 y 93, es: 

Millones-ptas. 

COBROS % 

1992 1993 VARIACIÓN 

Capítulo 4 1.819 2.256 24% 

Capítulo 7 1.037 69 (93%) 

TOTAL 2.856 2.325 (19%) 
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- La DFB ha reconocido en el ejercicio 1993, ingresos devengados en el ejercicio 1992 por los 
importes a financiar por convenios con el Gobierno Vasco, de acuerdo con la siguiente 
clasificación: 

Millones-ptas. 

CONVENIO \ IMPORTE 

Convenio 13.07.88 41 

Plan Europa 93 Obras viarias 205 

Plan Europa 93 Obras hidráulicas 25 

TOTAL 271 

Como consecuencia de lo expuesto, el resultado de ejercicios anteriores debiera 
incrementarse en 271 millones de ptas., disminuyéndose en el mismo importe el resultado 
del ejercicio 1993. 

- Los ingresos por transferencias de capital de la CAPV, están sobrevalorados en los siguientes 
importes: 

• 368 millones de ptas. Ingresos para financiar la adquisición de acciones de SOCADE, 
que se compensan con un exceso de gasto del mismo importe (ver IH.3.6). 

• 668 millones de ptas. Ingresos procedentes del Gobierno Vasco por el Plan Europa-93, 
compensados con una anulación de residuos de ingresos del ejercicio anterior por el 
mismo importe, no afectando por lo tanto al Resultado del Ejercicio, aunque sí a la 
distribución del mismo entre Resultado de ejercicio corriente y de ejercicios cerrados. 

- En cuanto a los ingresos a recibir del Gobierno Vasco por el programa FREE, gestionado 
por el departamento de Agricultura, que ascienden a 31.12.93 a 363 millones de ptas., nos 
remitimos a la nota específica sobre el mismo, que se incluye en el apartado de contratación 
de este informe (ver A.29), debiendo destacar la inadecuada justificación del cumplimiento 
de las condiciones exigibles para el reembolso de los gastos. 

A.18 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

Recoge los ingresos por venta de títulos y reintegro de préstamos y anticipos concedidos por 
la DFB. Su detaUe, es: 
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Millones-ptas. 

PRESUPUESTO INGRESOS RECONOCIDOS % EJECUC. % VARIAC 

FINAL 93 93_ 92 COBRADO 93 93/92 

Reintegro préstamos a corto plazo 167 598 471 535 358% 27% 

Enajenación participación - 20 20 

TOTAL 167 618 ' 471 555 370% 3 1 % 

Ajustes extracontables (ver A.3) 207 

Los ingresos reconocidos por reintegros de préstamos a corto plazo son los siguientes: 

Millones-ptas. 

Reintegro de préstamos 211 

Reintegro de anticipos al personal 216 

Otros reintegros 171 

TOTAL " ~ 598 

- A través de los ajustes extracontables, la DFB ha aplicado en su liquidación el criterio de 
devengo para los ingresos por los reintegros a recibir en cada ejercicio de los anticipos a 
Ayuntamientos y familias, por estancias en residencias, de acuerdo con lo indicado en 
informes de ejercicios anteriores del TVCP/HKEE. Esto ha supuesto un ingreso del 
ejercicio corriente de 78 millones de ptas. 

- Asimismo, la DFB ha reconocido como menor resultado de ejercicios anteriores en los 
ajustes extracontables, el anticipo concedido a los Ayuntamientos en ejercicios anteriores, 
para financiar devoluciones de Contribución Urbana, reconociendo como ingreso del 
ejercicio 93, los 129 millones de ptas. que los Ayuntamientos han reintegrado en el 
ejercicio. El tratamiento extracontable dado a esta operación por la DFB en ejercicios 
anteriores, había sido objeto de ajuste en anteriores informes de fiscalización. 

A.19 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 

Recoge los endeudamientos realizados en 1993 por operaciones de préstamo y emisión de 
deuda a largo plazo, siendo su desglose: 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO INGRESOS RECONOCIDOS % EJECUC. % VARIAC. 

FINAL 93 93 92 COBRADO 93 93/92 

20.000 - 20.000 

21.650 - - (100%) 

23.500 24.000 23.500 - (2%) 

36.004 - - - 0% 

Deuda a largo plazo 

Créditos a corto plazo 

Préstamos a largo plazo .. 

Nivelación presupuestaria 

TOTAL 36.004 43.500 45.650 43.500 121% (5%) 
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Ingresos por endeudamiento 

Amortización deuda viva (ver A13) 

TOTAL 

Millones-ptas. 

43 500 

31 179 

12.321 

La NF 9/92, establece que el incremento del endeudamiento vivo presupuestario a 31.12.93 
con respecto al cierre del ejercicio anterior no puede superar los 12.470 millones de ptas., 
importe superior al incremento efectivamente realizado por la DFB. 

A.20 INCORPORACIONES DE CRÉDITOS 

El detalle de las incorporaciones de créditos clasificada por capítulos y sus fases de 
incorporación y la ejecución a 31.12.93 es la siguiente: 

Millones-ptas. 

FASES PRESUPUESTARIAS 

CRÉDITO A D TOTAL 

(1) 

LIQUIDADO A 31.12.93 

ANULADO ORDENADO PENDIENTE 

(2) (3) (1M2H3) 

Transferencias corrientes 

Inversiones Reales 

Transferencias de capital 

Variación activos financieros. 

TOTAL 

-
612 
485 

. 

274 
3.688 

1.188 

7 

5 
2.941 

10 
-

279 
7.241 

1.683 

7 
20 

274 
5.231 

916 
-

5 
2.010 

747 
7 

1.097 5.157 2.956 9.210 20 6.421 2.769 

Las incorporaciones realizadas al ejercicio 93, clasificadas por año de procedencia son las 
siguientes: 

AÑO PROCEDENCIA 

1988 

1989 

1990 

1991 
1992 

TOTAL 

CRÉDITO 

FASE INCORPORACIÓN 

A D TOTAL 

3 
6 

25 
-

63 

1 
17 

400 
1.519 

3.220 

6 
367 
209 
435 

1.939 

10 
390 
634 

1.954 

6.222 

.097 5.157 2.956 9.210 

La baja ejecución de las partidas incorporadas en el capítulo 6, se debe a los retrasos en la 
realización de las obras hidráulicas incluidas en el Plan Europa-93. 
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A.21 RESIDUOS 

El detalle de los residuos pendientes de pago y de cobro de ejercicios anteriores es: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

PENDIENTE 

PAGO 

1.01.93 

ANULACIÓN 

GASTOS 

31.12.93 

PAGOS 

LÍQUIDOS 

1993 

PENDIENTE 

DE PAGO 

31.12.93 

GASTOS 

Remuneraciones al personal 

Compra de bienes corrientes 

Intereses 

Transferencias corrientes 

Inversiones reales 

Transferencias de capital 

Variación de activos financieros. 

Variación de pasivos financieros. 

1.773 

2.099 

905 
12.748 

7.644 

10.060 

532 
64 

-
2 

156 
22 
8 

1.230 

-
-

701 
2.086 

749 
12.714 

7.452 

5.303 

532 
64 

1.072 

11 
-

12 
184 

3.527 

-
. 

Ajustes extracontables. 

TOTAL GASTOS 

CONCEPTO 

. 
35.825 

PENDIENTE 

COBRO (*) 

1.01.93 

1 864 - (1 864) 

3.282 29.601 2.942 

Millones-ptas. 

ANULACIÓN RECAUDACIÓN PENDIENTE 

INGRESOS LIQUIDA DE COBRO 

31.12.93 1993 31.12.93 

INGRESOS 

Impuestos directos 14.446 5.277 3.725 5.444 

Impuestos indirectos 8.875 3.800 1.382 3.693 

Tasas y otros ingresos 5.516 2.965 1.145 1.406 

Transferencias comentes 50 - 24 26 

Ingresos patrimoniales 538 77 452 9 

Transferencias capital 1.659 668 655 336 

Variación de activos financieros 568 567 - 1 

Ajustes extracontables 478 - (478) 

TOTAL INGRESOS 31.652 ~"l3.832 7.383 10.437 

(*) El pendiente de cobro al 1.1.93 difiere en 76 millones de ptas. con el obtenido de la liquidaaón del ejercicio 92 La 

diferencia se ha producido por el importe de intereses a cobrar del BEF que a 31.12.92 se anularon en la liquidación, 

pero no en la base de datos de contraidos, con la cual se da de alta el presupuesto de residuos a 1 de enero. En cualquier 

caso no afecta el resultado acumulado a 31.12.93 al haber incluido este importe en la provisión para insolvencias. 

El detalle de la composición de las anulaciones de derechos es: 
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5 

17 
14 
646 
36 
19 
23 
663 

-
39 
42 
511 
548 

2.025 

26.436 

14 
49 
119 

1.188 

852 
1.038 

1.546 

Millones-ptas. 

Disminución neta de la dotación del ajuste financiero a 31.12.93 con respecto al 31.12.92. Ingresos Fiscales 6.243 

Derechos anulados ingresos capítulos 1, 2 y 3 5.799 

Dotación ajuste financiero sobre ejercicios cerrados capítulo 5. Intereses BEF 76 

Dotación ajuste financiero Ayuntamiento Bilbao por deuda Fena de Muestras 566 

Anulación ingreso pendiente de recibir Gobierno Vasco 31.12.92, incorrectamente contabilizado a cierre ejercicio 92 668 

Otros 2 

TOTAL 13.354 

Ajuste Extracontable (ver A.3) 478 

Los residuos pendientes de pago por año de reconocimiento contable de las deudas, antes del 
ajuste extracontable, son: 

Millones-ptas. 

RESIDUO ANULACIÓN DE PAGOS PENDIENTE 

EJERCICIOS 31.12.92 OBLIGACIONES LÍQUIDOS DE PAGO 

1986 31 

1987 102 

1988 807 

1989 1.735 

1990 1.419 

1991 3.086 

1992 28.645 

TOTAL 35.825 1.418 29.601 4.806 

- El pendiente de pago de ejercicios cerrados que la DFB presenta en la liquidación del 
ejercicio 1993, debiera incrementarse en 902 millones de ptas., como consecuencia de 
haber restado del mismo la totalidad del ajuste extracontable, 1.864 millones de ptas., 
incluyendo en el mismo 902 millones de ptas. que ya estaban pagados durante el ejercicio, 
y que por lo tanto no formaban parte del saldo pendiente a 31.12.93. La misma situación se 
produce con el pendiente de cobro de ejercicios cerrados, que debiera incrementarse en 
2.503 millones de ptas. No obstante, hay que indicar que estas cifras se compensan con 
excesos en el registro pendiente pago/cobro del ejercicio corriente. 

- La DFB ha incluido en el Ajuste Financiero 566 millones de ptas. que debe pagar el 
Ayuntamiento de Bilbao por la deuda asumida de la Feria de Muestras. En opinión del 
TVCP/HKEE esta deuda no puede considerarse como incobrable, al disponer de los 
procedimientos recaudatorios suficientes para hacerla efectiva, mediante retención de las 
cuantías a pagar con cargo al Fondo Foral de Financiación Municipal (art. 61 NF 9/92). 

- Hasta el ejercicio 1992, la DFB reconocía el gasto incurrido por la concesión de subvenciones 
en el momento de su aprobación, cuando por aplicación del principio de devengo el gasto 
debiera reconocerse en el momento de la justificación del derecho por los beneficiarios. 
Los ajustes a realizar a la liquidación del presupuesto por la incorrecta aplicación del 
principio de devengo sobre obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores y que forman 
parte de los residuos al 1.1.93, son los siguientes: 
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Millones-ptas. 

RESULTADO RESULTADO RESULTADO 

EJ. CORRIENTE EJ. ANTERIORES ACUMULADO 

Programa Udalkidetza 1991 

Programa Udalkidetza 1992 

Subvención Ayuntamiento Bilbao 1991 

Subvención Ayuntamiento Barakaldo 1991. 

Otras subvenciones 1992 

TOTAL 

(273) 

(980) 

(98) 

-
(912) 

441 
1.866 

590 
200 

1.245 

168 
886 
492 
200 
333 

(2.263) 4.342 2.079 

Estos ajustes son consecuencia de la actualización a 31.12.93 de los realizados por los 
mismos conceptos en el informe de fiscalización de 1992. 

A.22 VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL PRESUPUESTO (VIAP) 

La cuenta de VIAP recoge las operaciones extrapresupuestarias, siendo sus movimientos en 
el ejercicio 1993, los siguientes: 

Millones-ptas. 

SALDO AL 

31.12.92 INGRE50S PAGOS 

SALDO AL 

31.12.93 

Partidas pendientes de aplicación. 

Saldos a favor de Hacienda 

Saldos a favor de terceros 

Operaciones de nómina 

Fianzas 

Activos financieros 

Pasivos financieros 

Varios 

Tributos locales gestión foral 

TOTAL 

-
119 
753 
294 
108 

(1.237) 

40.689 

1 
-

582.191 

22.741 

4.528 

4.855 

52 
5.467 

105.734 

458 
13.844 

582.191 

22.657 

4.687 

4.484 

57 
53.649 

101.751 

444 
45 

-
203 
594 
665 
103 

(49.419) 

44.672 

15 
13.799 

40.727 739.870 769.965 10.632 

La información de VIAP que presenta la DFB en la Cuenta General, se obtiene antes de la 
regularización de las cuentas de tributos locales gestionados por la Haciencla Foral. Sin 
embargo, el saldo inicial de estas cuentas se presenta una vez regularizado. 

Los movimientos reflejados en VIAP, por estos conceptos durante el ejercicio 1993, son: 

Millones-ptas. 

Saldo a favor de la DFB 1.1.93 (*) (27) 

Ingresos tributarios locales 1993 13.844 

Devoluciones de tributos locales 1993 (45) 

Pagos a cuenta a Ayuntamientos 1993 (**) (10.785) 

Cobro liquidación 1992 (*) 27 

Saldo a favor de Ayuntamientos 31.12.93 3.014 

(*) Incluido en el movimiento del epígrafe "Pasivos financieros" de VIAP. 

(**)Incluido en el movimiento del epígrafe "Activos financieros" de VIAP. 
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Esta liquidación se hace efectiva a los Ayuntamientos en el ejercicio 1994. 

El saldo a 31.12.93 del epígrafe "Pasivos Financieros" se compone de los siguientes 
conceptos e importes: 

Millones-ptas. 

Pagarés forales BEF 

Póliza crédito corto plazo.. 

Deuda Pública Especial 

TOTAL 

45 

9.000 

35.627 

44.672 

La Deuda Pública Especial (DPE) refleja el valor efectivo de suscripción a la fecha de canje 
y su actualización al 2%, coste financiero de la DPE para la DFB, hasta la última liquidación 
de intereses que se realizó el 3.09.93. 

Los fondos obtenidos por emisión de DPE y colocados por la DFB en cuentas especiales 
para su rentabilización, están incluidos en el epígrafe "Activos Financieros" de VIAP. 

La información sobre avales se recoge en la memoria de presentación de la Cuenta General 
del Territorio Histórico de Bizkaia. En el tomo 1 de la Cuenta General, sólo se hace 
referencia a los avales custodiados por Hacienda, exceptuando los que se constituyen por 
devolución de ingresos. 

La información contenida en la Memoria de la Cuenta General es la siguiente: 

Millones-ptas. 

AVALES 

RECIBIDAS 

AVALES 

DEVUELTAS 

SALDO AL 

31.12.93 

CUSTODIADOS POR HACIENDA 

Saldo inicial al 1.1.93 

Aplazamientos 

TEAF 

Administración 

Fianzas definitivas 

Fianzas provisionales 

Devoluciones de ingresos 

53.629 

3.819 

950 

196 

640 

-
44 

-
1.198 

732 

85 

13 

10 
44 

53.629 

2.621 

218 

111 

627 

(10) 

-
TOTAL 

CUSTODIADAS POR DEPARTAMENTOS 

59.278 

SALDO AL AVALES 

31.12.92 RECIBIDAS 

2.082 57 196 

Millones-ptas. 

AVALES SALDO AL 

DEVUELTAS 31.12.93 

TOTAL 630 50 42 638 

http://li-ihiin.il
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No hemos podido contrastar la composición del saldo de avales recibidos, custodiados por 
Hacienda, al no existir ningún registro individualizado de los mismos, no habiendo sido 
posible ni el establecimiento de la composición del saldo inicial. 

En cuanto a los avales custodiados por los departamentos, es necesario señalar que ante la 
falta de registro de los mismos,, las cifras incluidas en la Cuenta General deben considerarse 
estimativas y no analizables. 

A.23 TESORERÍA 

Millones-ptas. 

Caja presupuestaria 31.12.92 (*) 24.042 

Presupuesto ordinario 93 3.895 

Cobros líquidos 418.793 

Pagos líquidos (414.898) 

Presupuesto residuos (22.218) 

Cobros líquidos 7.383 

Pagos líquidos (29.601) 

CAJA PRESUPUESTARIA 31.12.93 5~7?9 

(*) Datos del informe 1992 del TVCP/HKEE. 

MOVIMIENTO DE FONDOS DE TESORERÍA 

Millones-ptas. 

Caja Presupuestaria a 31.12.92 (*) 24.042 

Cobros presupuestarios 93 426.176 

Pagos presupuestarios 93 (444.499) 

CAJA PRESUPUESTARIA A 31.12.93 5.719 

Caja Extrapresupuestaria a 31.12.92 (*) 40.727 

Cobros extrapresupuestarios 93 739.870 

Pagos extrapresupuestarios 93 (769.965) 

CAJA EXTRAPRESUPUESTARIA A 31.12.93 10.632 

TESORERÍA 31.12.93 16.351 

(*) Datos del informe 1992 del TVCP./HKEE. 

El saldo de Tesorería al cierre del ejercicio incluye los ingresos fiscales en cuentas 
corrientes del ciclo n° 25, (ver A.14), por importe de 14.173 millones de ptas., ingreso 
efectuado por las entidades colaboradoras a 31.12.93; de los cuales 13.502 millones de 
ptas. corresponden a autoliquidaciones y el resto a contraidos previos 

En la OF 3817/93 se establece que los saldos procedentes de la emisión de DPE, y los que 
se mantienen en el BEF mientras no se levante la suspensión de pagos que afecta a esta 
entidad, se recogerán como activo financiero extrapresupuestario, bajo la rúbrica "Tesorería 
no disponible". 
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En cumplimiento de lo anterior, no están incluidos en el Estado de Tesorería, pero se 
encuentran registrados en Contabilidad General Pública y V1AP: 

Millones-ptas. 

Saldo bancano cuentas depósito DPE 34 482 

Saldo bancano cuentas abiertas BEF 3.560 

Pagarés 3.504 

Cuenta Corriente 56 

TESORERÍA NO DISPONIBLE 38.042 

- En relación a los saldos anteriores hay que indicar que se desconocen las posibilidades de 
recuperación por parte de la DFB de los saldos de las cuentas del Banco Europeo de 
Finanzas (BEF), al encontrarse dicha entidad financiera en situación de suspensión de 
pagos. 

Asimismo, se desconocen las posibilidades de cobro de los intereses generados por estos 
fondos durante la vida de los pagarés, intereses cuantificados en 349 millones de ptas., de 
los cuales tiene reconocidos como ingreso 76 millones de ptas. (interés neto devengado a 
31.12.91), provisionados al 100%. 

- Adicionalmente hay que señalar que el BEF colocó pagarés forales con las siglas "FV" sin 
contabilizarlos, ni ingresar estos fondos en las cuentas abiertas a nombre de la DFB. 

La cuantía total de estos pagarés, vencidos el 30.9.91 se ha estimado en 1.127 millones de 
ptas. Según el proceso penal abierto contra el responsable del BEF, la responsabilidad civil 
recaería sobre éste y subsidiariamente sobre la entidad financiera. Desconocemos, a la 
fecha de nuestro trabajo, si pudiera resultar alguna responsabilidad por parte de la DFB en 
la colocación de estos pagarés falsos, en caso de que algún suscriptor se dirija directamente 
contra la DFB por la vía civil. 

- A 31.12.93 existían saldos en las cuentas corrientes restringidas de las Zonas y Servicio de 
Recaudación por importe de 884 millones de ptas., de los cuales 298 millones corresponden 
a valores forales y 586 millones a valores no forales. 

Según las normas de cierre de 1993, las cuentas corrientes correspondientes a Zonas de 
Recaudación, por valores forales, debieran haber estado canceladas a 31.12.93, traspasando 
sus fondos a cuentas tesoreras y disminuyendo el pendiente de cobro. 



A.24 CUENTA DE PATRIMONIO 

Millones-ptas. 

1993 1992 

N" Bienes Importe N° Bienes Importe 

Cesiones a favor DFB 8 11 

Inmuebles en propiedad 345 44.674 314 29.498 

Muebles Histónco-artfsticos 5.468 996 4.928 938 

Otros bienes muebles 31.390 2 469 28.607 1.523 

Semovientes 239 34 554 1.385 

Vehículos 582 1.524 273 39 

TOTAL 38032 49.708 34.676 33.383 

La Cuenta de Patrimonio a 31.12.93 se ha obtenido a partir de: 

- Inmuebles en propiedad: valoración del inventario efectuada por personal perteneciente a 
la DFB, aprobada por el Consejo de Gobierno el 6.6.90. 

- Obras de arte: valoración del inventario efectuada por profesionales independientes, 
aprobada por el Consejo de Gobierno el 6.6.90. 

- Otros bienes muebles: valoración efectuada por profesionales independientes a 1.10.90. 

- Semovientes: valoración aprobada por el Consejo de Gobierno a 10.9.91. 

A los anteriores inventarios se han añadido las operaciones realizadas desde la fecha de los 
mismos hasta el 31.12.93. 

Hasta el ejercicio 93 el procedimiento existente no garantizaba el adecuado reflejo en el 
inventario de las transacciones efectuadas, debido a que ni el altó ni la baja de los bienes era 
automática, siendo necesaria la comunicación del departamento implicado al Servicio de 
Patrimonio, existiendo diferencias significativas y no conciliables entre el gasto incurrido y 
las altas en inventario, por lo que la Cuenta de Patrimonio a 31.12.92 no reflejaba 
adecuadamente el inventario patrimonial de la DFB a dicha fecha. 

En el ejercicio 93, debido al procedimiento instaurado se han recogido razonablemente en 
el inventario las transacciones efectuadas en el año; excepto por las siguientes situaciones: 

- La Cuenta de Patrimonio recoge un importe de 2.973 millones de ptas., correspondiente a 
la valoración efectuada por perito nombrado por el Registro Mercantil de Bizkaia, de los 
terrenos aportados por la DFB a "Boroa, Sociedad de Gestión, SA" según ampliación de 
capital de dicha sociedad escriturada el 12.11.93. No recoge, sin embargo, los terrenos que 
la DFB posee en Boroa-Amorebieta, cuyo importe sería de 1.883 millones de ptas., aplicando 
el precio medio por m2 establecido en la valoración anteriormente mencionada:. 

- Se ha infravalorado el inventario de inmuebles en propiedad en 361 millones de ptas. al 
anular por error el valor de dos edificios. 

- Debido a un error informático se ha incrementado el valor a 31.12.93 de tres bienes 
muebles en un total de 165 millones de ptas. 



Por otro lado, en el ejercicio 93, se ha dado de alta en el epígrafe de bienes muebles un 
importe de 383 millones de ptas., desconociéndose su origen. 

No se incluyen en la Cuenta de Patrimonio, carreteras, obras hidráulicas, sobrantes de vía 
pública y participaciones en sociedades; incumpliéndose los artículos 2 y 5 de la NF 1/89. 

Como consecuencia de los aspectos señalados en los párrafos anteriores, la Cuenta de 
Patrimonio al 31 de diciembre de 1993 no recoge adecuadamente la totalidad de los bienes del 
Territorio Histórico, si bien el procedimiento de registro aplicado a partir del ejercicio 93, 
garantiza adecuadamente el reflejo de las operaciones con incidencia en el inventario de 
bienes realizadas a partir del 1.1.93. 

A.25 CUENTA DE LA DEUDA PUBLICA 

Millones-pías. 

SALDOS AL SALDOS AL 

31.12.92 ENDEUDAMIENTO AMORTIZACIONES 31.12.93 

53.081 23.500 31.131 45.450 

20.000 - 20.000 

200 - 48 ^52 

53.281 43.500 31.179 65.602 

34.420 152 90 34.482 

2.350 11.000 4_350 9.000 

36.770 11.152 4440 43.482 

TOTAL DFB 90.051 54.652 35.619 109.084 

DEUDA 0RG. FORALES AUTÓNOMOS 3.360 - 1.120 2.240 

TOTAL DEUDA PUBLICA TH BIZKAIA 93.411 54.652 36.739 111.324 

Presupuestaria: 

Préstamos 

Bonos forales... 

Deuda asumida 

Extrapresupuestaria: 

Deuda Pública Especial 

Activos Financieros Temporales 



El detalle de préstamos es: 
Millones-ptas. 

TIPO DE SALDOS AL 

INTERÉS VENCIMIENTO 31.12.93 

Banco Europeo de Inversiones 10,85% 17.12.2002 3.572 

Banco Europeo de Inversiones 10,65% 18.07.2003 2.846 

Banco Europeo de Inversiones 10,40% 01.07.2008 8.000 

Banco Europeo de Inversiones (*) 8,90% 25.09.2003 7.500 

Banco de Crédito Local (l/p) 4 % - 1 1 % 31.03.96-30.09.04 525 

Banco de Crédito Local (c/p) 4%-5,5% 30.06.94-30.09 94 7 

Multidivisas (**) LIBOR + 0,25% (años 1 a 3) 30.11.2000 3.000 

LIBOR + 0,275 (años 4 a 7) 

BBK (***) MIBOR + 0,125% 10.11.2002 15.000 

BBV (****) MIBOR + 0,125% 03.12.2003 3.000 

Banco de Comercio (****) MIBOR + 0,125% 03.12.2003 2.000 

TOTAL "~ 45.450 

(*) Renegociabie a partir del año 2000. 

(**) El préstamo está referenciado a francos suizos, por lo que el coste financiero puede sufrir alteraciones como consecuencia de la 

variación de la cotización de la divisa elegida en cada periodo de disposición. 

(***) Para asegurar la posible variación de tipos de interés, la DFB ha formalizado una operación SWAP el 20.5.93, en la que asume la 

posición de pagador fijo al tipo del 10,15%, con vigencia hasta el 10.8.98 y liquidaciones semestrales, que serán favorables a la DFB 

siempre que el tipo variable de liquidación sea superior al fijo. 

(****) La DFB ha suscrito un acuerdo FRA (contrato a plazo de tipo de interés) en el que asume la posición de comprador (tipo fijo), con 

varios contratos en vigor hasta el 17.11.95. 

Este acuerdo generará liquidaciones favorables a la DFB en aquellos periodos en los que el tipo de liquidación (variable) sea superior 

al fijo. 

El primer contrato abarca el periodo comprendido entre el 17.09.93 y el 18.03.94. La DrB se compromete a un tipo fijo del 10,35% 

sobre un capital de 6.000 millones de ptas., y la liquidación ha sido desfavorable a la DFB, arrojando una pérdida de 18 millones de 

ptas. abonadas por la DFB el 18.09.93. 

Su clasificación atendiendo a su vencimiento, es: 

1994 

1995 

1996 

1997 

Resto 

TOTAL 

Millc nes-ptas. 

518 
568 
625 

1.300 

42.439 

45.450 

Durante 1993, de conformidad con la OF 3387/92, la DFB ha atendido a las reclamaciones 
presentadas por los suscriptores de pagarés, intermediados por el BEF, reembolsando 
títulos por un valor nominal de 3.526 millones de ptas. y abonando intereses de demora por 
59 millones de ptas. 
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3 
Además, suscriptores de pagarés por un nominal de 156 millones de ptas. han solicitado el 
canje por DPE, con un valor efectivo de canje de 152 millones de ptas., importe que figura 
en la Cuenta de Deuda Pública como nuevo endeudamiento en el apartado de 
extrapresupuestaria: DPE. 

A 31.12.93 se encuentran pendientes de reembolso pagarés forales emitidos en 1991 por 
un valor nominal de 47 millones de ptas., cifra que no se incluye en el Estado de Deuda. 

La DFB no incluye en su Estado de Deuda, la deuda asumida de la Feria de Muestras de 
Bilbao, según acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de octubre de 1992. 

El importe de dicha deuda es de 3.900 millones de ptas., correspondiendo a la DFB el 
31,85% lo que representa una deuda asumida de 1.118 millones de ptas. 

A.26 AVALES CONCEDIDOS 

A 31.12.93 la DFB tiene concedidos avales a terceros por 21.688 millones de ptas. según el 
siguiente detalle: 

Millones-ptas. 

ENTE AVALADO IMPORTE 

Consorcio de Transportes 18.500 

Feria de Muestras 1.242 

Aparcabisa 1.646 

Alconza, equipos y sistemas (*) 300 

TOTAL 21.688 

(*) Aval concedido por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 29.06.93, al amparo del 

artículo 49.2 de la NF 9/92, pendiente de formalización al cierre del ejercicio 93. 

A.27 GASTOS PLURIANUALES 

El detalle de los créditos de compromiso acumulados a 31 de diciembre de 1993, clasificado 
por departamentos y años de vigencia, y la ejecución de los créditos de pago correspondientes 
al ejercicio de 1993, es el siguiente: 

Millones-ptas. 

CRÉDITO OBLIGAC. 

DEPARTAMENTO PAGO 93 REC0N0C 93 1994 

Diputado General 1 
Agricultura 22 
Bienestar Social 24 
Cultura 15 
Hacienda y Finanzas 799 
Obras Públicas 9.515 
Presidencia 1.188 
Promoción Económica 186 
Medio Ambiente y Acción Territorial. 3.164 
Transportes 4.749 
Urbanismo 1 

1995 1996 1997 RESTO 

TOTAL EJERC. 

POSTERIORES 

1 
22 
24 
15 
502 

8.385 
817 
186 
335 

4.735 
0 

3 
34 
31 
15 
376 

10.930 
443 
447 

4.296 
6.863 

1 

-
-
18 
15 
408 

3.145 
-
30 
683 
-
-

-
-
18 
-

285 
515 
-
-
-
-
-

15 

3 
34 

100 
30 

1.069 
14.590 

443 
477 

4.979 
6.863 

1 

TOTAL 19.664 15.022 23.439 4.299 818 18 15 28.589 
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- En 14 expedientes aprobados en 1993, con un crédito de 3.273 millones de ptas. para 1994 
y 1.728 millones de ptas. para ejercicios posteriores, no se ha iniciado su ejecución durante 
el ejercicio, incumpliendo la disposición adicional Ia, punto 1 de la NF 9/92. 

Además, aunque la NF 9/92 en su disposición adicional Ia indique como suficiente la 
iniciación del expediente del gasto plurianual en el año en que se aprueba, está en 
contraposición con lo indicado en el artículo 32 de la Ley de Régimen Presupuestario de 
Euskadi que considera necesaria la iniciación de la ejecución y no del expediente. 

A.28 ANÁLISIS DE PROGRAMAS 

La presupuestación por programas y su posterior liquidación no son utilizadas por la DFB 
como herramienta de gestión para lograr la racionalidad en la ejecución del gasto público con 
criterios de economía, eficacia y eficiencia. 

Del presupuesto por programas y su liquidación del ejercicio 1993 se observa el excesivo 
número de programas, la ausencia de indicadores adecuados para evaluar los objetivos 
pretendidos y la errónea cuantificación de los indicadores que en ocasiones son realmente 
acciones. 

Por otra parte, aun cuando se producen modificaciones al presupuesto de gastos, no 
siempre se han modificado los objetivos, indicadores, etc., ni su periodificación temporal. 
Además, no existe un control que garantice la Habilidad de los resultados obtenidos en la 
ejecución de los programas de gasto. 

Se han analizado específicamente 15 programas de gasto de diferentes departamentos, en 
lo referente a fijación de objetivos, acciones e indicadores, grado de ejecución presupuestaria 
y cumplimiento de los objetivos. 

A continuación se exponen los datos más significativos, de aquellos programas que aportan 
información razonable para reflejar el grado de actividad de los mismos encaminada a la 
consecución de los objetivos fijados. 

Servicios Sociales de Base 

El 95,5% del gasto de este programa se realiza a través de transferencias a ayuntamientos 
para financiar la Ayuda a domicilio y el mantenimiento de las unidades de base municipales. 
Los indicadores se cuantifican a través de la información municipal, siendo los más significativos: 

- Subvención de 35 puestos de trabajo en unidades de base, con un coste para la DFB en 
1993 de 131 millones de ptas. 

- Beneficiarios de Ayuda a domicilio: 4.895 personas con 1,54 millones de horas de atención 
y un coste para la DFB en 1993 de 1.405 millones de ptas. 

- Telealarmas: a final de ejercicio había 754 telealarmas instaladas, que han supuesto un 
coste de 23 millones de ptas. 
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742 
1.949 

5.752 

2,9 
50 

115 

710 
2.626 

6.599 

2,5 
50 

132 

(4,3%) 

34,7% 

14,7% 

(13,8%) 

0 
14,7% 

Cabe destacar el incremento del 21,5% en cuanto al número de beneficiarios de la ayuda a 
domicilio y el incremento del 10,5% en el número de horas por beneficiario atendido con 
respecto al ejercicio anterior. 

Actuación Inspectora 

El programa nos ofrece la siguiente información significativa: 

AÑO 1992 AÑO 1993 VARIACIÓN 93/92 

N° contribuyentes inspeccionados 

N° actas levantadas 

Importe en millones recaudado por actas 

Importe medio por acta en millones de ptas 

Personal dedicado a Inspección 

Importe medio recaudado por actuario en millones de ptas.... 

Es de destacar que, mientras el número de contribuyentes inspeccionados ha disminuido, 
el importe recaudado por actas, según datos de la DFB, ha aumentado. Se debe añadir que ha 
existido un mayor número de actas de cuantía inferior a las incoadas en 1992. 

Resolución Reclamaciones Económico Administrativas 

Con respecto al análisis de los indicadores cabe resaltar: 

- El porcentaje de reclamaciones resueltas sobre las planteadas ha alcanzado un 95,1%, 
habiéndose incrementado en un 11,9% con respecto a 1992. 

- El número de resoluciones por ponente ha aumentado en un 21,6% con respecto a 1992. 

- El porcentaje de reclamaciones resueltas sobre el total (incluyendo las pendientes de 
resolución de ejercicios anteriores) ha aumentado en un 35,7% sobre el de ejercicios 
anteriores. 

- El porcentaje de recursos contencioso-administrativos desestimados sobre el total planteados 
ha aumentado en un 48,1%, lo que indica un mayor grado de sintonía entre los criterios del 
TEAF y los de la Sala Contencioso-Administrativa. 

Estos datos deben matizarse en el sentido de que no todas las reclamaciones son homogéneas 
en cuanto al grado de dificultad de resolución, importancia cuantitativa ni concepto impositivo. 
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Deporte Recreativo 

El programa está definido en términos excesivamente genéricos. Consideramos que los 
indicadores deberían venir reflejados en función del porcentaje de población a la que se 
abarca, porcentaje de colegios que participan en las campañas de deporte escolar... 

Según los datos de la Memoria, el número de escolares participantes en la Campaña de 
Deporte Escolar se ha incrementado en un 34%, mientras que los universitarios beneficiarios 
de las ayudas a Deporte Universitario han disminuido en un 14,2%. 

La ejecución presupuestaria alcanza un nivel del 92,48% sobre el presupuesto final y las 
subvenciones concedidas alcanzan el 54% del total del gasto incurrido. 

Infraestructura Estable: Albergues 

El presupuesto de gasto se ha ejecutado en un 96,6%. Un 87,8% del gasto corresponde a 
Personal y gastos corrientes. 

El número de participantes ha descendido en un 13,9% con respecto a 1992 y sin embargo, 
el gasto por participante se eleva en 1993 a 10.500 ptas., habiéndose incrementado en un 
24,2% con respecto a 1992. 

En concepto de Tasas de Albergues de Cultura se han ingresado durante 1993 un importe 
de 85 millones de ptas., lo que nos aporta una media de 2.568 ptas ./participante, con lo que el 
coste para la DFB por participante debe reducirse en esta cuantía y por tanto alcanza 7.932 
ptas./participante. 

Servicio Transporte Departamentos 

Los datos más significativos obtenidos de este programa, con respecto a la ejecución alcanzada 
por los indicadores de acciones, obtenidos por el propio departamento, son los siguientes: 

PREVISIÓN 

EJECUCIÓN 

REAL 93 

% 

DESVIACIÓN 

EJECUCIÓN 

REAL 92 

% VARIAC. 

93/92 

N° servicios a realizar 

N° servicios para transporte de personas. 

N" kms. por vehículo 

N° revisiones por vehículo 

N° reparaciones 

Adquisición de vehículos 

1.900 

260 
8.000 

5 
550 
12 

12.407 

216 
13.984 

6 
1.616 

12 

4,3% 

(16,9%) 

(22,3%) 

20,0% 

193,8% 

-

13.515 

270 
16.669 

c 

717 
15 

(8,2%) 

(20,0%) 

(16,1%) 

20,0% 

125,4% 

(20,0%) 

Además se ha acudido a los siguientes servicios externos: 

Número de servicios de taxi: 310 

Número de servicios de mensajeros: 123 

Número transporte mercancías: 74 
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El coste total del programa, exceptuando el capítulo 6 ha sido de 307 millones de ptas. lo 
que representa un coste similar al incurrido en el ejercicio 1992. 

ANÁLISIS DE LA RECAUDACIÓN FISCAL 

Se ha analizado la composición de la recaudación fiscal, el destino de la misma, su situación 
en relación a la media de las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos de la CAPV (en 
adelante media de la CAPV) y su evolución en relación al ejercicio de 1992. 

La recaudación fiscal por habitante es un 5% inferior a la media de la CAPV, habiéndose 
producido un empeoramiento con respecto al ejercicio 92. 

Para determinar si el esfuerzo fiscal, a igualdad de renta, es similar al de la media de la 
CAPV se ha corregido la recaudación fiscal obtenida, con el PIB per-cápita a precios de 
mercado, obteniendo una recaudación ligeramente inferior a la media y habiendo empeorado 
su situación con respecto a 1992. 

Por último se ha determinado el reparto de cada mil ptas. recaudadas por la Hacienda Foral 
de Bizkaia entre la propia DFB, Ayuntamientos del Territorio Histórico de Bizkaia a través de 
su participación en el Fondo Foral de Financiación Municipal (Udalkutxa) y en el Plan Foral 
de Obras y Servicios (Udalkidetza), CAPV, a través de las Aportaciones, y el Estado, a través 
del Cupo a pagar por la CAPV por las competencias no asumidas. 

En cuanto a la recaudación fiscal en el Territorio Histórico de Bizkaia, hay que señalar que 
en el ejercicio 1993, se han incluido 25 ciclos bancarios, mientras que en ejercicios anteriores 
se consideraban sólo 24, habiendo significado este ciclo unos cobros adicionales de 14.173 
millones de ptas., lo que representa 12.176 ptas. por habitante. Eliminando este ciclo la 
recaudación fiscal por habitante del ejercicio 93 sería de 296.126 ptas., lo que supone una 
disminución del 2,8% con respeto al ejercicio 92. 

La variación de la recaudación fiscal de la DFB, negativa con respecto a la media de la CAPV 
puede explicarse por lo siguiente: 

- La entrada en vigor del Mercado Único a efecto de las importaciones procedentes de la UE, 
ha supuesto que la recaudación por IVA de las mismas pase a gestionarse por la Hacienda 
Foral, en tanto que las importaciones extracomunitarias se gestionan por el Estado, y son 
reintegradas a las Haciendas Forales en función de los coeficientes horizontales determinados 
para las Aportaciones a la CAPV. Hasta el ejercicio 1992, todas las importaciones, tanto de 
la UE como del resto del mundo se gestionaban por esta segunda vía. El cambio descrito 
debiera haber supuesto que la disminución sufrida por ingresos a través del "Ajuste IVA de 
importaciones" recibidos del Estado, se compensase con un incremento similar del IVA 
gestionado por la Hacienda Foral. En el Territorio Histórico de Bizkaia, el incremento del 
PVA de gestión propia no ha compensado la disminución de los ingresos procedentes del 
Estado. 

- La importante disminución que se observa en la recaudación por Impuesto sobre Sociedades 
debe explicarse por el efecto que, en la recaudación de dicho impuesto del ejercicio 93, 
tienen los malos resultados empresariales del ejercicio 92. 
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En lo que respecta al reparto entre instituciones de la recaudación señalaremos: 

- Incremento de la parte correspondiente al Estado con respecto a 1992, que se explica 
porque en dicho ejercicio se imputó como menor pago al Estado la liquidación del Cupo del 
ejercicio 91, que ascendió a 14.677 millones de ptas., a favor de la DFB, mientras que en 
1993 se imputa la liquidación del Cupo 92, suyo saldo ascendió a 1.301 millones de ptas. a 
favor de la DFB. 

- Disminución de la aportación a los Ayuntamientos con respecto a 1992, explicada por la 
aportación adicional que se hizo en dicho ejercicio por importe de 3.400 millones de ptas., 
y por la liquidación realizada en 1993, por primera vez, del Fondo Foral de Financiación 
Municipal (Udalkutxa) y que ha representado una deuda de los Ayuntamientos a favor de 
la DFB por el exceso de aportaciones realizadas durante el ejercicio de 5.117 millones de 
ptas. 
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Ptas. corrientes 

CONCEPTO TRIBUTARIO 1993 

BIZKAIA 

% Increm 

1992 93 s/92 

MEDIA CAPV 

% Increm. 

1993 1992 93 s/92 

DIFERENCIA % 

1993 1992 

Impuesto Renta Personas Físicas 137.221 

Impuesto Sociedades 32.919 

Impuesto Sucesiones y Donaciones 1.623 

Impuesto Extraordinano sobre Patrimonio 2.768 

Recargos Provinciales Impuesto Municipal 552 

Impuestos Directos Extinguidos 14 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 10.466 

Impuesto sobre el Valor Añadido 113.050 

Impuesto Matriculación 3.115 

Impuesto General de Tráfico de Empresas 296 

Impuesto sobre Lujo 28 

Canon Minas 2 

Tasas Juego 5.200 

Recargos Sanciones e Intereses 1.048 

TOTAL 308.302 

124.538 

39.162 

1.871 

2.538 

480 

17 

11.465 

117.928 

0 

284 

23 

2 

5.619 

773 

10% 

(16%) 

(13%) 

9% 

15% 

(18%) 

(9%) 

(4%) 

-
4% 

22% 

0% 

(7%) 

36% 

142.785 

33.314 

1.445 

2.745 

306 

8 

10.931 

121.625 

3.039 

312 

51 

4 

5.047 

1.325 

131.792 

37.586 

1.859 

2.626 

375 

10 

12.378 

124.994 

0 

327 

63 

2 

5.724 

1.005 

8% 

(11%) 
(22%) 

5% 

(18%) 

(20%) 

(12%) 

(3%) 

-
(5%) 

(19%) 

100% 

(12%) 

32% 

(4%) 

(1%) 
12% 

1% 

80% 

75% 

(4%) 

(7%) 

3% 

(5%) 

(45%) 

(50%) 

3% 

(21%) 

(5%) 

4% 

1% 

(3%) 

28% 

69% 

(7%) 

(6%) 

-
(13%) 

(63%) 

0% 

(2%) 

(23%) 

304.700 1% 322.937 318.741 1% (5%) (4%) 

Población en miles de habitantes 

BIZKAIA 

TOTAL CAPV . 

1993 (*) 

1.164 

2.129 

1992 {*) 

1.157 

2.112 

(*) Población de derecho al 1.1.92 y 1.1.93, según el INE. 

1993 1992 

P.I.B. PER-CÁPITA A PRECIOS DE MERCADO 

BIZKAIA 

CAPV 

PTAS 

1.799.635 

1.868.049 

% S/CAPV 

96,3% 

100,0% 

PTAS 

1.736.220 

1.813.779 

% S/CAPV 

95,7% 

100,0% 

(*)Dato provisional obtenido en base al PIB a precios de mercado y en ptas. corrientes facilitado por el EUSTAT. 
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RECAUDACIÓN FISCAL POR HABITANTE CORREGIDA POR EL PIB PER-CÁPITA 

BIZKAIA 

TOTAL CAPV 

DIFERENCIA % BIZKAIA-CAPV 

1993 

320.023 

322 937 

(0,9%) 

Ptas. corrientes 

Increm 

1992 93 s/92 

318.311 0,5% 

318 740 1 3% 

(0,1%) 

VARIACIÓN DE LA PRESIÓN FISCAL CORREGIDA POR EL PIB PER-CÁPITA Y POR EL 
EFECTO DE LA INFLACIÓN 

1989 1990 1991 1992 1993 

ARABA 91,3 105.0 100,8 

BIZKAIA 101,8 98.9 103,9 

GIPUZKOA 96,0 99,4 104,0 

CAPV 98,2 100,0 103,5 

NOTA: Se ha tomado como base la media de ¡as tres Diputaciones en 1990. 

100,9 

103,6 

105,3 

103,7 

105,0 

101,1 

102,1 

102,0 

VARIACIÓN DE LA PRESIÓN FISCAL 

¡2 too 

1989 

! • : • : • : • : • : - : - ; • ; • ; • ; • ; 

S^í:*::?:: 

II 
l l i i 

1 
3DFA 

1990 1991 

EJERCICIO 

DFB 3DFG 

1992 

-CA.P.V. 

1993 
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REPARTO DE LA RECAUDACIÓN DE CADA TERRITORIO HISTÓRICO 

El destino de cada 1.000 ptas recaudadas en las distintas Haciendas Forales es el siguiente: 

BIZKAIA MEDIA DIPUTACIONES 

% increm. % increm. 

1993 1992 93 s/92 1993 1992 93 s/92 

Diputación Foral 180 173 4% 180 180 0% 

Estado 64 28 129% 62 27 130% 

Admón General de la CAPV 661 680 (3%) 653 673 (3%) 

Ayuntamientos 95 119 (20%) 105 120 (13%) 

TOTAL 1.000 1.000 1.000 1.000 

NOTA: La aportación al Estado se ha considerado como Cupo líquido menos la recuperación del INSERSO. 

% VARIACIÓN 

93/92 

BIZKAIA MEDIA 

0% 

3% 
1% 

(10%) 

(4%) 

4% 

1% 

(1%) 

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS GESTIONADOS POR LA DIPUTACIÓN 

1988 1990 1991 1992 

S DFB E MEDIA 
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A.29 SUBVENCIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL 

Se ha analizado el cumplimiento normativo de las líneas subvenciónales y de los expedientes 
que se relacionan a continuación: 

Millones-ptas. 

DEPARTAMENTO LINEA SUBVENCIONA!. DISPUESTO ORDENADO 

CAPÍTULO IV 
Cultura Asociaciones culturales, actividades culturales 140 140 

Cultura Personas físicas, actividades culturales 3 3 

Cultura Ayto Gernika gastos protocolarios 15 15 

Cultura Editorial Iparragirre Bizkaitik Bizkaira 93 22 22 

Cultura Asociación Bizkaia Infanc. y juventud, actividades 38 38 

Cultura 2o pago juegos dep. escolares Bizkaia 24 24 

Cultura 1° pago juegos dep. escolares Bizkaia 18 18 

Cultura Federaciones deportivas desarrollo actividades 65 65 

Presidencia Genoma reunión 40 40 

Transportes La Arboleda-La Reineta 9 9 

Transportes Balizas 12 12 

Transportes Encartaciones, S.A 410 410 

Transportes Bilbao Aeropuerto 24 24 

Bienestar Social Concierto Guardería Portugalete 38 38 

Bienestar Social Pl. comunitaria Barakaldo 22 22 

Bienestar Social Pl. comunitaria Leioa 13 13 

Bienestar Social Asodaaón Bizgarri 22 22 

Bienestar Social Convenio PIC Cruz Roja E prev.marginados 25 25 

Bienestar Social Cruz Roja 25 25 

Bienestar Social Mantenimiento centrales y servíaos ISAL 106 106 

Bienestar Social Convenio prevención drogodependencias 13 13 

Bienestar Social Concierto Gorabide 211 211 

Bienestar Social Convenio Universidad del País Vasco 5 5 

Medio Ambiente FROM amortización 994 994 

Medio Ambiente FROM intereses 238 238 

Agricultura Ikerketa eta Teknologia (IKT) 25 25 

Agricultura ZTB 6 6 

Agricultura Asociación forestalistas 40 40 

Promooón Económica Transí. Asociación Moda y Arte 12 12 

Promoción Económica Biartea 2 2 

Promoción Económica CTF Labein 20 20 

Promoción Económica Fundación Eragintza 50 50 

Promoción Económica Fundación Novia Salcedo 13 13 

Promoción Económica Moda Bizkaia 2 2 

TOTAL CAPITULCJIv 2.702 2.702 
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DEPARTAMENTO LINEA SUBVENCIONA!. 

Millones-ptas. 

DISPUESTO ORDENADO 

CAPÍTULO Vil 

Cultura 

Cultura 

Cultura 

Urbanismo 

Transportes 

Transportes 

Medio Ambiente 

Agricultura 

Agricultura 

Promoción Económica 

Promoción Económica 

Promoción Económica 

Promoción Económica 

Promoción Económica 

Promoción Económica 

Promoción Económica 

Promoción Económica 

Promoción Económica 

Promoción Económica 

Promoción Económica 

Promoción Económica 

Museo de Bellas Artes de Bilbao 

Obispado Bilbao restauración inmuebles 

Obispado Bilbao restauración inmuebles. 

Áreas de rehabilitación integrada 

Transportes colectivos, S.A 

Renovación materiales transporte 

Udalkidetza 

Caminos rurales 

Primas sacrificio 

Plan Eragin 

Proyectos innovadores 

Transí empresas Arte y Moda 

Plan Medite 92 

Plan apoyo gestión marketing 93 

Transf. empresas Arte y Moda 

Caritas Diocesana Coop. confección 

ITA Gaiker 

[TA Gaiker 

ITA Robotiker 

ITA Robotiker 

Labein 

38 
325 
60 
125 
188 
21 
414 
77 
14 
53 
11 
8 
3 
4 
43 
30 
98 
30 
162 
30 
60 

38 
325 
60 
40 

1.188 

21 
130 
5 
14 
53 
11 
8 
3 
4 
42 
30 
98 
30 
162 
30 
60 

TOTAL CAPITULO Vil 2.794 2.352 

La NF 11/90, en su disposición adicional séptima, regula el proceso de concesión, control y 
responsabilidad en la gestión de subvenciones y ayudas públicas. Esta regulación, según se 
establece en dicha norma, pasa a conformar el título VI del Texto Refundido de Disposiciones 
Vigentes en Materia Presupuestaria del Territorio Histórico de Bizkaia (DFN 1/87), que ha 
quedado modificado en su redacción por la Disposición Adicional 8a de la NF 1/92, y por la 
disposición adicional 2a de la NF 9/92. 

Las deficiencias detectadas en el análisis de expedientes de concesión de subvenciones 
están recogidas en el apartado III.3.21. 

En cuanto a los incumplimientos de legalidad puestos de manifiesto, señalaremos que: 

- Se han concedido a un ayuntamiento para una misma obra, subvenciones por parte de dos 
departamentos distintos, Medio Ambiente y Acción Territorial (Programa Udalkidetza) y 
Urbanismo (tanto en 1991 como en 1993), por un importe total de 173 millones de ptas., 
cuando el presupuesto de la obra subvencionada es de 115 millones de ptas. 



A.30 CONTRATOS PÚBLICOS 

Se han analizado ciento veintidós expedientes de contratación por un importe total de 
adjudicación de 10.264 millones de ptas. y con una incidencia en el presupuesto del 93 de 
4.855 millones de ptas. 

Las deficiencias detectadas se presentan agrupadas en torno a los principios básicos que 
rigen la contratación, salvo los contratos tramitados por el departamento de Agricultura 
financiados por el Fondo de Reactivación Económica y del Empleo que por su especifidad se 
han incluido en un epígrafe separado. 

La relación de expedientes analizados, clasificados por capítulo de gasto y departamento es 
la siguiente: 

Mil lones-ptas. 

DEPARTAMENTO CONCEPTO 

TIPO DE FORMA DE TOTAL FASE "D" 

CONTRATO ADJUDIC. ADJUDIC 31.12.93 

CAPITULO VI 

Hacienda Ampliac trabajos revisión catastro Leioa Galdakao Bermeo y Mungia 

Presidencia Redac. proy. y ejec.de obras habilitación locales Feria de Muestras 

Presidencia Organiz. departam. y ases, traslado Dpto. Hacienda 

Presidencia Const. parque Bomberos de Artaza y urb. Leioa 

Presidencia Dirección de obra Feria de Muestras 

Presidencia Autobomba forestal para serv. extinción incendios 

Presidencia Adquisición 1 todoterreno y 2 vehículos turismos 

M. Ambiente Acond. parque público "El Barracón" Ortuella 

M. Ambiente Área de esparcimiento de las baterías en Getxo 

M. Ambiente Conduce, abastec. a Areta desde ETAP de Arratia 

M. Ambiente 1 desgl. Ríos Arratia y medio Ibaizabal Colector gral Arantzazu-Bedia 

M. Ambiente Red. proy. y ejec. san. la Arboleda.La Reineta Barrio N. 

M. Ambiente Const. aparcam. en esparc. baterías de Getxo 

M. Ambiente Suministro tractor-cadenas, Vertedero Orkonera 

M. Ambiente Dotación equipam. áreas esparcimiento en Bizkaia 

Urbanismo Colabor, avance del PTP. de Gran Bilbao colindante con la ría 

Agricultura Señalam. aprovecham. montes públicos en Bizkaia 

Agricultura Trabajos selvícolas en el municipio de Orduña 

Agricultura Trabajos selvícolas en el municipio de Gueñes 

Agricultura Trabajos culturales desbroce monte Bedular en Galdames 

Agricultura Trabajos selvícolas en el municipio de Balmaseda 

Agricultura Trabajos selvícolas Sopuerta paraje Longuita-Galdames 

Agricultura Trabajos selvícolas Sopuerta, montes y parajes A len-

Agricultura Trabajos selvícolas Balmaseda monte La Herbosa 

Agricultura Propuesta de binado, aporc, abon. y repos.de marras 

"Larragon" "Semelarraga" "Cachabaso" y" Larraluce" 

Agricultura Desbroce en montes Areatza, Artea, Dima y Otxandio 

Agricultura Desbroce, abonado, aporcado y respos. de marras en Argalario 

Agricultura Binado, aporcado, abonado, y repos. de marras en 

Cachabaso y Larraluce de Orozko 

Agricultura Desbroce en el monte Pagasarri de Arrigorriaga 

Asistencia 

Obra y Asist. 

Asistencia 

Obras 

Asistencia 

Suministro 

Suministro 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obra y Asis. 

Obras 

Suministro 

Suministro 

Asistencia 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Concurso 

Concurso 

C. Directa 

Concurso 

C. 

C. 

C. 

C. 

C. 

C. 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Concurso 

Concurso 

C. Directa 

Concurso 

Concurso 

C. 

C. 

C. 

C. 

C. 

C. 

C. 

C. 

C. 

C. 

C. 

C. 

C. 

C. 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

96 

1.121 

8 

409 

41 

21 
7 

19 

17 

25 

456 

91 

12 

22 

23 

20 

9 

6 

6 

9 
9 

9 

8 

7 

6 

8 

7 

9 

7 

96 

991 

8 

144 

32 

21 

7 

19 

18 

25 

0 

0 

12 

22 

23 

20 

9 

6 

6 

9 

9 

9 

8 

7 

6 

8 

7 

9 

7 

SUMA PARCIAL 2 488 1.538 
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DEPARTAMENTO CONCEPTO 

Mil lones-pías. 

TIPO DE FORMA DE TOTAL FASE - D" 

CONTRATO ADJUDIC. ADJUDIC. 31.12.93 

CAPITULO VI 

Suma anterior 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

M.Ambiente 

M.Ambiente 

M.Ambiente 

M. Ambiente 

M.Ambiente 

M.Ambiente 

M. Ambiente 

M.Ambiente 

M. Ambiente 

Desbroce de matorral en monte Arzolla Trapagaran 

Señalam. aprovecham. en montes Montellano, Zekutxe 

Narrustegui, Legarza, Ikasta, Posadero en Zalla, Igorre... 

Adecuac. paisajística en Sollube (Bermeo) e Ikasta (Arrieta) 

Adecuac. paisaj. en monte Santa Maria (Galdakao) y La Granja (Gorliz)Obras 

Trabajos selvícolas en diversos montes de Zeberio y Dima 

Trabajos selvícolas en Gordexola paraje Rioya 

Trabajos selv. en Atxa .paraje Unceta, Iberetxa y Buitrera y Ajaiaga 

Repoblac. en Mendikomune y Arbalan de Ereño y Nabarniz 

Repoblac. monte Arantxu (Markina) incendio 89 

Mejora firme camino de las Arroturas a la Calera (Karrantza) 

Conservac. y manten, caminos y vías en montes Bizkaia 

Acondic. márgenes ríos Ibaizabal, Butrón y Nervión 

Desbroce de repoblac. jóvenes de frondosas en montes 

Argalario y Manzanal (Baracaldo y Zierbana) 

Adecuac. en edificio pnncipal de finca Letona-Korta de Abadiño 

Repar camino forestal fuente los Moros-Santecilla Sopeña (Karrantza) Obras 

Afirm. camino forestal en monte Mendikomune (Ereño) 

Repar. cam. forest El Suceso-La Jiguera Sopeña(Karrantza) 

Conserv. y mant. caminos y vías prináp. en montes Bizkaia 

Construcc. hormigón en área recreativa monte Jatamendi de Bakio 

Trabajos selvícolas y mejora de red viaria montes Rosa de 

La Garate y Galbarrenda en Gordexola 

Trabajos selvícolas en monte Pedrazo y Baljerri (Karrantza) 

Binado,aporcado,abonado en montes Montano, 

El Manzanal,El Buitre.y otros (Abanto-Zierbana) 

Acond. márgenes ríos Cadagua Agüera y Herrerías 

Binado, aporcado.abonado y marras en Artiba-Pagasarri 

Reforma de la casa Toki-Alai Urkiola (Abadiño) 

Funcionam. y mantenim. vivero del Garmo 

Ref. edificio habilit. oficinas agrarias en Garaiolza (Lezama) 

Convenio con Basalan para trabajos selvícolas 

Trabajos selv. montes UP77 Linares 81 La Moradilla y 84 Sopeña 

Dotac. infraest.viaria monte UP126 El Juque (Balmaseda) 

Recup.y creac.de praderas en Parque Artaza(Leioa) 

Remates zona actuación Parque Artaza (Leioa) 

Instalac.riego automat. Parque Artaza (Leioa) 

Recuperac.terrenos perimetrales Parque Artaza (Leioa) 

Red de saneamiento de Lekeitio 

Remodelac.Red de saneamiento de Elorno 

Elaborac.estudio contaminación THB 

Gestión y asesor.expropiación Arantzazu-Bedia 

Control calidad dirección obra de la EDAR Bedia 

Obras 

Obras 

Obras 

)Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Asistencia 

Obras 

Convenio 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

C. 

c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Subasta 

C. 

C. 

c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 

c. 
c. 

c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 

c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Diré cta 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

C. Directa 

Concurso 

2.488 

5 

9 

10 

8 

7 

8 

9 

8 

6 

9 

7 

9 

6 

9 

6 

8 

7 

7 

8 

7 

8 

8 

7 

8 

13 

9 

40 
41 

10 

6 

10 

8 

10 

10 

452 

252 

10 

8 

6 

1.538 

5 

9 

10 

8 

7 

8 

9 

8 

5 

9 

7 

9 

6 

9 

6 

8 

7 

7 

8 

7 

8 

8 
7 

8 

10 

9 

35 
44 

10 

6 

10 

8 

10 

10 

452 

170 

10 

8 

0 
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Mil lones-ptas. 

DEPARTAMENTO CONCEPTO 

TIPO DE FORMA DE TOTAL FASE - D -

CONTRATO ADJUDIC. ADJUDIC 31.12.93 

CAPITULO VI 

Suma anterior 

Transportes 

Transportes 

Transportes 

Transportes 

Transportes 

Transportes 

Bienestar Social 

Cultura 

Urbanismo 

Urbanismo 

Urbanismo 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Públicas 

Públicas 

Públicas 

Públicas 

Públicas 

Públicas 

Públicas 

Públicas 

Públicas 

Públicas 

Públicas 

Públicas 

Públicas 

Públicas 

Públicas 

Públicas 

Públicas 

Públicas 

Construcción 7 marquesinas en bahías normalizadas 

Const.e instal. 10 marquesinas en bahías normalizadas 

Construcción e instalación 10 marquesinas modelo 3A 

Construcción 4 marquesinas rurales 

Construcción 8 marquesinas modelo 3A 

Construcción 7 marquesinas modelo 2A 

Acondicionamiento c/Henao, n" 5 

Intalac.contra incendios-sectorizadón para biblioteca foral 

Trab.vuelo.apoyo.restit.ínformat. y ploteado con trabajos 

complementarios de campo a escala 1:500 Zierbena 

Trab.vuelo,apoyo,restit.informat. y ploteado con trabajos 

complementarios de campo a escala 1:500 Uribe 

Trab.vuelo,apoyo,restit.informat. y ploteado con trabajos 

complementarios de campo a escala 1:500 Muskiz 

Control de malezas, limpieza y desbroce en área I THB 

Control de malezas, limpieza y desbroce en área II THB 

Control de malezas, limpieza y desbroce en área III THB 

Marcas viales señalización carreteras área I THB 

Marcas viales señalización carreteras área II THB 

Marcas viales señalización carreteras área III THB 

Construcción vanante Amorebieta 

Construcción corredor Uribe-Kosta tramo I Artaza-Bolue 

Construcción tramo Aiarza-Artebakarra 

Barreras rígidas prefabricadas en A-8 Malmasin-S.Arana 

Acondic.y mej. BI-625 entre PK 372,615 y 377,617 Bakiola-Areta 

Reparación carreteras grupo I 

Redac.proy.modif.corredor Uribe-Kosta tr. Artaza-Bolue 

Elab.inf. geol-geot. previo a proy.const.variante Ondarroa 

Dirección obras corredor Berriz-Ondarroa tr.A-1-2 

Redac.proy.const. y acond.BI-2121 tr.Mungia-Fruniz 

Redac.proy.const. puente Euskalduna 

Elab.trabajos recon.terreno y cartog.corredor Txorierri 

3.567 

Asistencia C. Directa 

Asistencia C. Directa 

2.513 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

8 
9 

10 
5 
9 
7 

10 
10 

8 
9 

10 
5 
9 
7 

10 
10 

10 

Asistencia 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

Suministro 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

C. Directa 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

Concurso 

Concurso 

C. Directa 

C. Directa 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

C. Directa 

Concurso 

C. Directa 

Concurso 

C. Directa 

Concurso 

10 
65 
56 
59 
52 
35 
42 

2.377 

2.130 

298 
101 
596 

11 
19 
9 

23 
11 
40 
10 

9.588 

10 
40 
15 
8 

10 
10 
14 
8 

34 

10 
65 
56 
59 
52 
35 
42 

465 
500 
156 
101 
236 

11 
19 
9 
8 

11 
25 
10 

4.470 

10 
40 
15 
8 

10 
10 
10 
8 

23 

TOTAL CAPITULO VI 

CAPITULO II 

Hacienda Campaña de publicidad sobre recaudación del IAE 

Hacienda Campaña IRPF y el Impuesto Extraord. sobre Patrimon. 

Hacienda Campaña de public. recaudación (Bienes inmuebles 

Agricultura Aplicación aérea de fertilizantes en montes de Bizkaia 

Agricultura Adquisición productos tratamiento procesionaria 

Agricultura Redac. plan rector uso y gestión Parque Natural Urkiola 

Agricultura Servicio educadores monitores Parque de Urkiola 

Agricultura Realiz. registro direct. explot. agrarias Bizkaia (2a fase) 

Bienestar Social Mantenimiento reinstalación equipos tele-alarma 

SUMA PARCIAL 149 134 
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Millones-ptas. 

TIPO DE FORMA DE TOTAL FASE "D -

DEPARTAMENTO CONCEPTO 

CAPITULO II 

Suma anterior 

Presidencia 

Presidencia 

Presidencia 

Presidencia 

Transportes 

Transportes 

Transportes 

Transportes 

Cultura 

Cultura 

Cultura 

Prom. Econom. 

Prom. Econom. 

Prom. Econom. 

Prom. Econom. 

Prom. Econom. 

Impartición de clases individualizadas de Euskera 

Suministro de papel para BOB 

Impartición de clases individualizadas de Euskera 

Catalogación de los expedientes de personal 

Servicio de inspección de las lineas de Bizkaibus 

Control explotación Bizkaibus 

Servicio inspección Bizkaibus 

Campaña publicitaria Bizkaibus 

Public.monografías BarakaldoJgorre.Amorebieta y Gorliz 

Transporte participantes campaña Udalekuak 93 

Manten, parques entorno Casa de Juntas,Palacio Alegría 

y parque de los pueblos de Europa de Gernika 

Organ. y ejec. trabajos para celebración del encuentro 

"Europartenariat Cornisa Atlántica" 21y 22 nov. 94 

Curso superior de Diseño Gráfico 

Curso superior de Diseño Industrial 

Difusión Plan Eragm de Herramientas de Gestión 

Ejecuc.trab.selec.coor.formac.consultores homologados 

TOTAL CAPITULO II 

TOTAL 

CONTRATO 

Asistencia 

Suministro 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

ADJUDIC. 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

C 

C. 

c. 
c. 
c. 
c. 
c. 

c. 

c. 
c. 
c. 
c. 
c. 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

ADJUDIC 

149 

23 

18 

18 

13 

8 

8 

10 

10 

8 

6 

9 

359 

7 

10 

10 

10 

676 

10.264 

31.12.93 

134 

23 

18 

11 

10 

8 

8 

10 

10 

8 

6 

9 

100 

4 

6 

10 

10 

385 

4.855 

DEFICIENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS QUE RIGEN 
LA CONTRATACIÓN 

A. TIPIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

Los procedimientos de contratación seguidos según los tipos de contratos han sido los 
siguientes: 

ASISTENCIA TÉCNICA: De los cuarenta expedientes de asistencia técnica analizados, doce 
contratos han sido adjudicados mediante concurso público y veintiocho por contratación 
directa. De éstos últimos, veintidós tienen su causa en la cuantía de los mismos (dentro de los 
umbrales permitidos por la normativa), tres aducen razones de reconocida urgencia y tres en 
razón de la exclusividad. 

En cuanto a su reparto por departamentos, es significativo que en los departamentos de 
Promoción Económica, Transportes, Urbanismo y Cultura, todas las asistencias técnicas 
contratadas lo han sido mediante el procedimiento de contratación directa. 

- Departamento de Urbanismo: Asistencia técnica para la elaboración del avance del Plan 
Territorial Parcial de la Subárea funcional del Gran Bilbao, con un importe de 20 millones 
de ptas. y basándose en la reconocida urgencia. 
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Es preciso señalar que en septiembre de 1993 se propuso la contratación, teniendo lugar la 
adjudicación en noviembre del mismo año. Consideramos suficiente la tramitación urgente 
para estos supuestos. 

- Departamento de Obras Públicas: Redacción del proyecto de construcción, del Puente 
Euskalduna, con un importe de 40 millones de ptas. Se alegaron circunstancias excepcionales 
para no habilitar un procedimiento abierto, invitándose a tres empresas en las cuales 
prestan sus servicios tres profesionales de reconocido prestigio. 

Conviene proponer el concurso de ideas público, con nombramiento de un jurado para 
vehicular este tipo de asistencias, dado que mediante este procedimiento se propicia un 
mayor concurso de habilidades técnicas y estéticas, toda vez que son estas las razones 
excepcionales que limitaron la concurrencia al llamamiento público. 

CONTRATOS DE OBRAS: De los setenta y cinco expedientes de obra analizados diecisiete 
licitaciones han utilizado el procedimiento de concurso, uno el de subasta, mientras que 
cincuenta y siete han sido adjudicados mediante concierto directo. De estos últimos señalar 
que cuarenta corresponden al departamento de Agricultura y serán analizados en un epígrafe 
separado. 

Indicamos que todos los concertados directamente se encontraban dentro de los límites 
cuantitativos previstos en la normativa. 

Por departamentos, reseñar que todos los contratos de obras tramitados por el departamento 
de Transportes, y la casi totalidad de los tramitados por el departamento de Agricultura, han 
seguido este procedimiento de adjudicación. 

CONTRATOS DE SUMINISTROS: De los seis expedientes de suministro analizados, cuatro 
han sido adjudicados mediante el sistema de concurso público y dos, por razón de la cuantía, 
mediante contratación directa. 

B. PROHIBICIÓN DE FRACCIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS 

La prohibición del fraccionamiento se analiza en aras a preservar el principio de publicidad y 
concurrencia así como en relación a la competencia en la tramitación de los expedientes. 

Se han detectado fraccionamientos en los departamentos de Medio Ambiente, Urbanismo y 
Transportes así como en el departamento de Agricultura, si bien este último merecerá un 
apartado explicativo aparte. 

Los expedientes a los que hacemos referencia son los siguientes: 



Departamento de Medio Ambiente: 

- Recuperación y creación de praderas en el Parque de Artaza, por un importe de adjudicación 
de 10 millones de ptas. 

- Remates en zonas de actuación del Parque de Artaza, por un importe de 8 millones de ptas. 

- Instalación riego automático Parque de Artaza, por un importe de 10 millones de ptas. 

- Recuperación terrenos perimetrales en Parque de Artaza, por un importe de 10 millones de 
ptas. 

En todos los contratos el adjudicatario ha sido el mismo contratista mediante contratación 
directa y el mismo objeto de los contratos hubiera podido reconducirse a un único expediente 
que hubiera superado la cifra de 10 millones de pesetas llevando aparejada la competencia de 
la Mesa Central de Contratación en la tramitación de los mismos. 

Departamento de Urbanismo: 

Este departamento ha tramitado tres expedientes relativos a vuelo, apoyo, restitución 
informatizada y "ploteado" con trabajos complementarios de campo a escala 1:500 en Zierbana, 
Uribe y Muzkiz, resultando de la adjudicación directa seguida para ello, la selección del mismo 
contratista y sin que individualmente ninguno de los expedientes supere el importe de 10 
millones de pesetas. No obstante interesa destacar la confusión de fechas que se observa en 
dichos expedientes (contratos suscritos con anterioridad a la adjudicación, adjudicaciones 
anteriores a las respectivas propuestas, pliegos posteriores a los informes propuestas) así 
como la forzada proximidad entre la primera facturación y la suscripción de los contratos. 

Departamento de Transportes: 

Se han tramitado cinco expedientes de construcción de marquesinas, variables en su número 
y modelos , coincidiendo en todos ellos el mismo adjudicatario seleccionado por contratación 
directa y sin que el importe individualizado de los expedientes supere los 10 millones de ptas. 

Del examen de los proyectos, se desprende que la DFB adquiere las cubiertas previamente 
y luego tramita el expediente para su instalación y construcción. Según los artículos 239 a) y 
240 del RCE no tenemos información suficiente para determinar si se trata de un suministro 
con instalación o de una obra, toda vez que debieran especificarse las cantidades 
correspondientes a la fabricación y las de instalación. 

Es por ello que se recomienda la especificación del coste que las instalaciones representan 
dentro del precio total. 

Indicar que todos los supuestos expuestos pueden reconducirse a técnicas contractuales 
tales como adjudicaciones por lotes o mediante concurso de contratistas, precios unitarios... 
etc. que, tal y como se señaló por este Tribunal en el informe de 1992, evitarían la proliferación 
de contratos, dotando de mayor operatividad al centro contratante. 



Por último haremos referencia al contrato para el servicio de inspección de las líneas 
Bizkaibus. La primera contratación se tramitó por el departamento de Transportes con fecha 
1.3.93 y por el procedimiento de contratación directa y un presupuesto de licitación de 10 
millones de ptas. Si bien el servicio debe cubrirse durante todo el año, el plazo de ejecución 
fijado preveía la posibilidad de que el contrato finalizase al agotarse el presupuesto si este 
hecho ocurría antes del 31.12.93. 

Al adjudicarse el mismo se tuvo en cuenta la oferta ptas./hora, por lo que con los precios 
adjudicados no se cubría la totalidad del año sino hasta el mes de agosto inclusive, por lo que 
se tramitó un segundo contrato que no se adjudicó hasta mediados del mes de noviembre por 
un importe de 8 millones de ptas. a la misma empresa. La factura que se gira en dicho mes 
ascendió a 7 millones de ptas., donde debemos considerar incluidos los servicios de septiembre 
y octubre, toda vez que la media de facturación mensual hasta la fecha era aproximadamente 
2 millones de ptas. 

De no haberse procedido de esta forma la tramitación única del expediente hubiera 
correspondido a la Mesa Central y el procedimiento de adjudicación a aplicar, en principio, el 
concurso. 

C. PROHIBICIÓN DE LAS CONTRATACIONES VERBALES 

Tal y como se manifiesta el artículo 125 del RGCE la Administración no podrá contratar 
verbalmente la ejecución de prestaciones, cualquiera que sea la cuantía de las. mismas, ni 
podrá iniciarlas sin la previa formalización del contrato correspondiente. En todo caso y 
considerando que es la adjudicación el acto constitutivo de la relación contractual, toda 
ejecución requiere una resolución expresa que reconozca los derechos y obligaciones que 
surgen entre las partes. 

Tanto en el departamento de Transportes (Control de la explotación de las empresas 
integrantes del SIT) como en el departamento de Presidencia (Impartición de clases 
individualizadas de euskera por 18 millones de ptas.) se observa que las prestaciones se 
venían realizando antes de su adjudicación. 

En cuanto a la contratación para impartición de clases individualizadas de euskera, del 
departamento de Presidencia) teniendo lugar la adjudicación del concurso con fecha 3.11.92, 
la primera factura se emite el 1.11.92, es decir, en fecha anterior a la propia adjudicación. 

En el expediente de realización del registro directorio de Explotaciones agrarias, última 
fase, no se ha llevado a cabo expediente de contratación alguno salvo la resolución de 
adjudicación. Asimismo la factura se emite por prestación de trabajos anteriores a la 
adjudicación (la fecha de la factura es de 3 de mayo de 1993 y por servicios anteriores a esa 
fecha y la adjudicación recayó el 6 de mayo de 1993). 



D. ADECUACIÓN DE LA FINANCIACIÓN A LA EJECUCIÓN 

El principio de la necesaria cobertura presupuestaria se extiende a toda la duración del 
contrato, por ello debe cuidarse que la financiación se ajuste al ritmo real de ejecución de las 
prestaciones. Es decir, por una parte la presupuestación debe cubrir el periodo temporal en 
que deben desarrollarse los trabajos desde el momento de la licitación, procediéndose a los 
correspondiente reajustes en los supuestos que la ejecución real se desvíe de los plazos 
estimados para ella. 

Se observa un incumplimiento de este principio, en cuanto que debió preverse el 
correspondiente crédito plurianual para la licitación en los siguientes expedientes: 

- Ampliación trabajos revisión catastro en Galdakao, Leioa, Bermeo y Mungia (departamento 
de Hacienda); conducción abastecimiento a Artea desde ETAP Arratia (departamento de 
Medio Ambiente); Difusión entre los consultores homologados en el Plan Eragin, 
herramientas de gestión y ejecución trabajos selección, coordinación y formación consultores 
homologados en el Plan Eragin (departamento de Promoción Económica). 

En relación a una falta de adecuación de las anualidades, debido fundamentalmente a 
retrasos en el comienzo de ejecución de los contratos, a lo que se añade aprobación de 
créditos plurianuales en fechas próximas al cierre del ejercicio, se señalan los siguientes 
contratos: 

- Primer desglosado sistemas de saneamiento cuencas Arratia y medio Ibaizabal - Colector 
Aranzazu Bedia; Red de Saneamiento de Lekeitio; Proyecto desglosado Io red municipal de 
Elorrio; aparcamiento en el área de las Baterías de Getxo (todos ellos del Dpto. de Medio 
Ambiente), y Marcas viales señalización carreteras Área II (Dpto. de Obras Públicas)1. 

E. CAPACIDAD DE LOS CONTRATISTAS 

Entre las exigencias cualitativas acerca de la específica capacidad para contratar con la 
Administración, encontramos la clasificación de los empresarios. 

Este requisito es condición imprescindible a cumplir por el adjudicatario para contratar la 
ejecución de obras cuyos presupuestos sean superiores a 20 millones de ptas. (art. 98 de la 
LCE modificado por OM de 24 de abril de 1991). Se excepcionan aquellos contratos cuya 
celebración se estime conveniente a los intereses públicos por los Jefes de los departamentos 
previa autorización por el Consejo de Gobierno, previo informe de la Junta Consultiva de 
Contratación (art. 106 de la LCE). 

Esta misma exigencia se requiere en los contratos de asistencia técnica cuando su 
presupuesto supere los 25 millones de ptas. 

1 En los dos últimos expedientes debido a los retrasos en ejecución se produce la recepción en el ejercicio 1994, cuando se 
preveía su finalización en 1993. 
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En los expedientes del departamento de Obras Públicas, de malezas, limpieza y desbroces 
de las carreteras de las áreas I, II, y III, se ha obviado la clasificación incumpliendo los 
artículos citados. 

F. CERTIFICACIÓN OBLIGATORIA. ABONO DE TRABAJOS REALIZADOS 

El artículo 47 de la LCE establece que el contratista tendrá derecho al abono de la obra que 
realmente ejecute con arreglo al precio convenido. Para ello se ha establecido un sistema de 
pagos a cuenta, en contraprestación de la obra ejecutada en un. período determinado. 

Con esta finalidad el artículo 142 del RCE dispone que "a los efectos del pago, la 
Administración expedirá mensualmente certificaciones que correspondan a la obra ejecutada 
durante dicho periodo de tiempo, salvo que se establezca otra cosa en el PCAP". 

Sin embargo, la salvedad que contiene este precepto no supone que la Administración 
pueda prescindir de las certificaciones periódicas y, en definitiva, de los pagos a cuenta. La 
previsión de la norma hay que referirla a la posibilidad de una periodicidad distinta de la 
mensual. 

En los expedientes que a continuación se relacionan se han observado deficiencias en 
relación a este principio, si bien modulables en razón de su importancia tal y como se 
especifica en ellos: 

Departamento de Medio Ambiente: 

- Conducción de abastecimiento a Artea desde la ETAP de Arratia.- No se expiden las 
certificaciones mensualmente en contra del criterio adoptado en el PCAP. Debe tenerse en 
cuenta que no podrá omitirse la relación valorada mensual por el hecho de que algún mes la 
obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la Administración 
hubiese acordado la suspensión de la obra. 

- Remates zona de actuación parque de Artaza.- La fecha de la factura y la fecha de la 
comprobación del replanteo coinciden. 

- Recuperación y creación de praderas en el Parque de Artaza así como Recuperación de 
terrenos perimetrales e instalación de riego automatizado en dicho Parque.- En los tres 
expedientes se ha modificado la fecha de la comprobación del replanteo motivámdose dicho 
cambio en la necesidad de que el contrato estuviera suscrito para formalizar el acta. Con 
dicha alteración la facturación resulta de fecha anterior a la propia comprobación del 
replanteo. 

No obstante y tomando en cuenta la primera fecha, el tiempo transcurrido entre la misma y 
la fecha de las primeras facturas resulta insuficiente para respaldar el volumen de obra 
certificado.2 

En el primero de los expedientes entre la comprobación del replanteo antes de su modificación y la fecha de facturación 
mediaron dos días siendo el importe certificado de 10 millones ptas. En los otros dos expedientes el tiempo transcurrido 
ha sido de 8 días para importes similares. 
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Departamento de Urbanismo: 

- Asistencia Técnica para la elaboración del avance del Plan Territorial Parcial de la subárea 
funcional del Gran Bilbao. Se efectúa un pago anticipado por el 50% del precio del contrato 
a la firma del mismo sin que se hayan cumplido los requisitos determinados en el PCAG de 
estudios y servicios técnicos. 

Departamento de Promoción Económica: 

- Organización y ejecución de los trabajos y servicios necesarios para celebrar el encuentro 
empresas en Bilbao el 21 y 22 de Noviembre 1994 - "Europartenariat Cornisa Atlántica".- Se 
efectuó un pago anticipado de 100 millones de ptas. a la firma del contrato (siendo el precio 
total del contrato de 359 millones de ptas.). Nos remitimos a lo previsto en la cláusula 39 
del PCAG de estudios y servicios técnicos en cuanto a la necesidad de garantizar dichos 
abonos. 

- Curso superior de diseño gráfico.- La primera factura es de 1.10.93 por 4 millones de ptas. 
estando previsto el comienzo del curso para el 29.11.93. 

- Curso superior en diseño industrial.- Se observa la misma incidencia comentada en el 
párrafo anterior. 

- Difusión entre los consultores homologados en el Plan Eragin de herramientas de gestión.-
Se efectúa un pago anticipado a la firma del contrato del 50% del precio. Posteriormente se 
solicitó una prórroga del contrato motivada por la no aprobación del Plan Eragin 94. 
Asimismo se produjo una modificación del contrato suprimiéndose parte de las prestaciones 
que supuso una reducción del 50%. Este pago anticipado no resultó garantizado, a lo que 
se añade que el comienzo de las prestaciones tuvo lugar posteriormente a lo previsto. 

- Ejecución de trabajos de selección, coordinación y formación de consultores homologados 
en el Plan Eragin.- Se dio un pago anticipado del 50% del precio del contrato a la firma de 
este sin que se cumpliesen los requisitos establecidos legalmente. 

Departamento de Transportes: 

- Campaña publicitaria para la promoción del uso del Transporte público Bizkaibus.- Como 
en los casos anteriores se procedió a un pago anticipado del 40% a la firma del contrato sin 
cumplir con lo previsto en la normativa. 

FONDO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DEL EMPLEO (FREE). EXPEDIENTES 
TRAMITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 

La Ley 3/93 de 20 de mayo de medidas presupuestarias y financieras extraordinarias para la 
reactivación económica y el empleo en el ámbito de la CAPV, normativiza el Acuerdo 
Institucional suscrito en abril del mismo año entre las Diputaciones y el Gobierno Vasco, 
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mediante el cual las citadas instituciones alcanzaban compromisos en cuanto a medidas y 
acciones extraordinarias en favor del empleo mediante la creación del FREE. 

Por su parte la Norma Foral 6/93 de 24 de junio de Medidas Presupuestarias Extraordinarias 
para la reactivación económica y el empleo, concreta la aplicación del FREE, en 2 programas, 
dirigidos a la financiación de infraestructura viaria e hidráulica; sin que se mencionen los 
programas competencia del departamento de Agricultura. 

En desarrollo de estos programas en materia forestal y de medio natural se dictó por el 
Gobierno Vasco el D 192/93, de 29 de junio. Su objeto es regular las transferencias de fondos 
del Gobierno Vasco a las Diputaciones, para la ejecución de actuaciones en las materias 
citadas que conlleven la creación de empleo. 

Los hechos subvencionables se concretan en el 100% de los salarios y cotizaciones de la 
seguridad social del personal contratado y el 100% de los gastos de material, servicios y 
suministros comprendidos en la ejecución de las actuaciones aprobadas. 

Son sujetos gestores de las actuaciones las Diputaciones Forales, Ayuntamientos, Juntas 
Administrativas, Cámaras Agrarias, Asociaciones profesionales de los sectores forestal y 
ganadero y Asociaciones de agricultura de montaña, por ellos mismos o por sus sociedades o 
entes, así como mediante contratación o convenio con otras entidades. 

Previamente a la realización de las transferencias de fondos, las Diputaciones debieron 
presentar al Gobierno los proyectos de actuaciones a desarrollar con el siguiente contenido: 
Memoria de objetivos y finalidades; aspectos sociales, medioambientales y económicos; 
previsiones de creación de empleo, plazo de ejecución y forma de realización y control; 
cuantificación profesional de los contratados; presupuesto económico de ejecución desglosado 
por partidas. 

Son condiciones para la financiación de los proyectos: 

- Contratación de personal en situación de desempleo inscrito en el INEM. 

- Contratación temporal con una duración mínima de 6 meses y máxima hasta 31.12.94. 

- Dar de alta al personal en el régimen especial agrario. 

- Salarios según convenio colectivo. 

En relación a los pagos, el importe correspondiente a la anualidad de 1993 se transferirá a 
la firma del Acuerdo que deben suscribir Diputaciones y Gobierno una vez evaluados los 
proyectos. En cuanto a la anualidad de 1994 se efectuará su pago a comienzo de dicho año. 

El convenio se suscribió el 1.9.93 anexándose los proyectos presentados. En este proyecto 
de actuaciones se recogen las que se van a llevar a cabo, número de hectáreas, jornales y coste 
con cargo al FREE, especificando personal, material y coste total de las actuaciones. 

Es necesario señalar que por parte de la DFB se han adjudicado contratos por un importe de 
715 millones de ptas. repartidos entre 23 contratistas. 



Con carácter general estimamos que la documentación aportada ha sido insuficiente para 
evaluar la bondad de la ejecución del programa FREE, y el cumplimiento de las condiciones 
del convenio suscrito con el Gobierno Vasco el 1.9.93. Señalaremos que debido a que la 
documentación relativa al personal contratado por las empresas adjudicatarias no se ha 
adjuntado a las certificaciones extendidas, añadiéndose a esto que dichas certificaciones son 
insuficientes por la carencia de datos que se han observado, la fiscalización del programa 
FREE se ha realizado evaluando únicamente lo estrictamente contractual, en cuanto al 
cumplimiento de los parámetros marcados por la legislación de contratos. 

En este sentido, conviene resaltar que los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 
no contienen las prescripciones fijadas para ellos por el artículo 82 del RCE, produciéndose 
su confusión con el Pliego de Cláusulas Técnicas. 

En cuanto al Procedimiento de Adjudicación utilizado, contratación directa, hay que 
señalar que si bien en el Decreto 192/93 de 29 de junio nada se especifica al efecto, la Ley 3/ 
93 de 20 de mayo excepcionaba de procedimientos públicos a los expedientes cuya financiación 
proviniese de la Sección 22. Esta observación se efectúa con las prevenciones que resultan de 
ser una sección presupuestaria integrante de los presupuestos de la Administración General 
de la CAPV, no siendo aplicable, por lo tanto, de forma directa a la DFB. 

No obstante, es preciso señalar que hubiera sido posible formar lotes o acudir a la técnica 
de precios unitarios, con divisiones territoriales o zonificaciones adecuadas para la elección 
de colaboradores. 

Por otro lado, es necesario señalar que habiéndose concretado singularmente las obras en 
importes inferiores a 10 millones de ptas. - límite que rige para que se tramiten los expedientes 
por el departamento de Agricultura - se haya podido eludir la competencia de la Mesa Central 
de Contratación, mediante el fraccionamiento de expedientes. 

Se apoya dicha observación en la duración de los plazos de ejecución previstos en los 
Pliegos Técnicos que se fijan en 6 y 7 meses. A pesar de ello los contratos adjudicados se 
ejecutan en 1 ó 2 meses, incluso en días, por lo que parece correcto suponer que de haberse 
unificado en un solo expediente varios de los contratos adjudicados se hubieran obtenido las 
prestaciones para las cuales los Pliegos de Bases Técnicas habían determinado una duración 
muy superior. 

Una interpretación distinta conllevaría una falta total de proporcionalidad y veracidad en 
las previsiones de los Pliegos, hecho éste que quiebra el principio de que las cláusulas 
contenidas en los Pliegos deben responder los más fielmente posible al objeto a contratar que 
se plasma en el proyecto. 

De todo ello se deriva la falta de adecuación de la Financiación a los plazos de ejecución 
fijados en el Pliego, dado que en muchos expedientes se cuenta con 6 y 7 meses de ejecución 
prevista llegándose a ejecutar en 1 ó 2 meses, incluso en ocasiones en días. Por ello con 
carácter previo al proceso licitatorio debió contarse con créditos de compromiso que amparasen 
los previsibles gastos plurianuales a generarse por la ejecución de los trabajos en dos 
anualidades. 



En otros supuestos dicha agilizacion de plazos no se da por lo que aunque se ejecutan los 
trabajos, en dos ejercicios presupuestarios, no se contó con una financiación adecuada a la 
plurianualización de aquellos. 

Se ha observado un deficiente cumplimiento en la tramitación de los expedientes en 
concordancia con lo previsto por el artículo 56 del RCE. Es decir, se incumple el principio del 
Expediente Previo de Contratación que viene desarrollado profusamente en los artículos 84 y 
siguientes del Reglamento. 

Se denota ausencia de las actas de replanteo previo y se confunden en una sola resolución 
los actos preparatorios (aprobación del proyecto, del gasto, de los Pliegos y apertura de la 
licitación) con el de adjudicación. 

Para los contratos ahora comentados, una de las partes más significativas a tener en cuenta 
en las certificaciones, son los medios personales o personal contratado, que de haberse 
especificado en las mismas permitirá un correcto control de la ejecución, no sólo del contrato 
concreto, sino del programa global FREE. 

No aportándose dichos datos, tampoco aparecen en las certificaciones las relaciones 
valoradas con las mediciones de las unidades de obra ejecutadas, por lo que difícilmente 
pueden ser objetivables para su posterior fiscalización. 

Llama asimismo la atención que, en los expedientes que poseen más de una certificación, la 
cadencia de las mismas no es mensual, incumpliéndose el artículo 142 del RCE. 

Por último indicar que las Fianzas no se han calculado en los términos establecidos en el 
artículo 350 del RCE sino sobre los importes de adjudicación, siendo el departamento de 
Agricultura uno de los pocos en que no se han implantado las recomendaciones efectuadas 
por este Tribunal en anteriores informes. 
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A.31 CONTRATOS PÚBLICOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

A.31.1 INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (IFAS) 

Millones-ptas. 

TIPO DE NÚMERO FORMA DE 

CONCEPTO CONTRATO ADJUDIC. ADJUDIC FASE ' D ' 

CAPITULO II 

Suministro Productos Alimentación Suministro 10 C. Directa 135 

Autobuses transporte escolar Asistencia 2 C. Directa 6 

S° Dirección Administración Enseñanza y cuidados Convenio 6 N/A 140 

S° Limpieza centros IFAS Asistencia 3 Concurso 35 

S° Lavandería externa Leioa Asistencia 1 Concurso 9 

S° Seguridad Centros IFAS Asistencia 3 Concurso 38 

S° Seguridad Residencia Zalla Asistencia 1 C. Directa 15 

Actividades entretenimiento Asistencia 1 C. Directa 7 

Inventario bienes muebles Asistencia 1 C. Directa 3 

Psico 1. Podólo. AsrtoJuríd Asistencia 6 C. Directa 17 

TOTAL CAPÍTULO II 405 

CAPÍTULO VI 

Adquisición local en Bermeo Compraventa 1 C. Directa 14 

Equipamiento cocina, lavandería y despensa Dolaretxe Suministro 1 C. Directa 6 

Obras reforma centro Dolaretxe Obra 1 Concurso 42 

Obras reforma entreplanta piso Bermeo Obra 1 C. Directa 4 

Obras centro de día Gallaría Obra 1 C. Directa 14 

Obras adaptación fachada Txurdinaga Obra 1 C. Directa 6 

Suministro y colocación ventanas Leioa Suministro 1 C. Directa 5 

TOTAL CAPÍTULO VI 91 

TOTAL 496 

A.31.2 INSTITUTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES (IET) 

Millones-ptas. 

TIPO DE FORMA DE TOTAL FASE - D" 

CONCEPTO CONTRATO ADJUDIC. ADJUDIC. 31.12.93 

CAPITULO II 

Asesoramiento Jurídico Trabaj, espeaf.y no habituales C. Directa 8 8 

TOTAL CAPITULO II 8 8 

CAPITULO VI 

Estudios proyectos y estrat desarrollo sector Odo Fase II Asistencia C. Directa 10 6 

Estudio proyecto movilidad func.Bilbao Metrop.Fase II Asistencia C. Directa 17 7 

Estudio Medioambiental Convenio C. Directa 19 19 

TOTAL CAPÍTULO VI ~ ~ ~ ~ 46 32 

TOTAL 54 4 0 
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ALEGACIONES AL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA 
GENERAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA PARA 1993 

ALEGACIONES A LAS CONCLUSIONES DEL INFORME 

I. OPINIÓN 

1.1 CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

Punto 1: 

No se han constituido las garantías que condicionaban los acuerdos de concesión en once expedientes por un 
importe de 755 millones de ptas. 

En tres expedientes por 2.551 millones de ptas., la garantía constituida es insuficiente para responder del 

principal, interés de demora y el 25% de la suma de ambas cuantías (artículo 54.5 DF 52/93). 

En un expediente, por 317 millones de ptas., se acepta como garantía la prenda sin desplazamiento sobre unas 
existencias que no han sido valoradas por los Servicios de Hacienda, cuando el Acuerdo de Concesión requería 
la constitución de una hipoteca. 

Se ha concedido un aplazamiento por 75 millones de ptas., con exoneración total de garantías, aun cuando 

dicha concesión sin garantías había sido informada negativamente por la Asesoría Jurídica por poseer la 

empresa bienes susceptibles de hipotecar para prestar la garantía correspondiente (art. 55 DF 52/93). 

ALEGACIÓN 

De los once expedientes primeros, descontando uno que ha debido incluirse por error, toda 
vez que su resolución fue denegatoria, hay que destacar que excepto tres que se encuentran 
en trámite de aportar las escrituras de hipoteca registradas, el resto están a la espera de que 
por el Servicio de Control de Ingresos se certifique el descubierto, precisamente por falta de 
ingreso de los plazos concedidos, de manera que puedan dictarse las correspondientes 
providencias de apremio a fin de iniciar el procedimiento ejecutivo. 

En cuanto al expediente concedido con anotación preventiva de embargo, se desconocen 
los motivos por los cuales el Servicio de Recaudación no cumplimentó lo ordenado en el 
Acuerdo de Concesión, del que se había dado puntual traslado. Ahora bien, lo que no puede 
decirse es que dicho Acuerdo suspendía el procedimiento ejecutivo, puesto que al no haberse 
perfeccionado el Aplazamiento, el Acuerdo no tenía validez y por tanto carecía de fuerza 
suspensiva. 

Por lo que se refiere a los tres expedientes que formalizaron la garantía fuera de plazo, y 
refiriéndonos a alegaciones de ejercicios anteriores, conviene recordar que es criterio de esta 
Hacienda Foral no proceder a la vía ejecutiva por dicho motivo mientras existan pruebas 
fiables de la aportación de las mismas, siempre y cuando se esté cumpliendo con el pago de 
los plazos a su vencimiento. 

Proceder a la vía ejecutiva sujetándonos estrictamente a los plazos marcados por el 
Reglamento de Recaudación en este tema, supondría un grave perjuicio, tanto para la 
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Diputación Foral de Bizkaia como para el contribuyente, por lo que supone de rechazo a 
garantía ejecutable de manera inmediata. 

Por tanto, indicar que esta Diputación actúa con criterios racionales en la gestión global de 
los aplazamientos de las deudas, con el fin de facilitar, en la medida de lo posible, el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Como alegación a la insuficiencia de garantía apreciada en tres expedientes, cabe destacar 
que dos de ellos se encuentran en trámite de subsanar dicha insuficiencia, mientras que el 
tercero garantiza la deuda con aval bancario bastanteado por la Asesoría Jurídica, sin que se 
observe ninguna anomalía ni de carácter formal ni sustancial. 

Poner de manifiesto como deficiencia que en un expediente la Dirección General de 
Hacienda acepta como garantía una Prenda sin desplazamiento, cuando el Acuerdo de 
concesión del Diputado exigía Hipoteca, sin especificar inmobiliaria, nos parece excesivo; por 
cuanto, admitida la Hipoteca mobiliaria, al no especificarse la naturaleza de los bienes, la 
diferencia con la garantía aceptada está únicamente en la clase de los bienes gravados, y 
elegidos éstos, tanto la Hipoteca como la Prenda sin desplazamiento posesorio son derechos 
reales de garantía que aseguran el cumplimiento de la obligación mediante la concesión de un 
poder directo e inmediato (real) sobre el bien gravado. 

Punto 2: 

Se han adjudicado al mismo contratista por el procedimiento de adjudicación directa, cuatro contratos por un 
importe total de 38 millones de ptas., siendo susceptibles de tramitación en un solo expediente;. En el mismo 
caso se encuentran tres contratos con un importe de adjudicación de 29 millones de ptas., y otros cinco con un 
importe de 43 millones de ptas. 

La alegación respecto a los cinco expedientes de contratación por importe de 43 millones de 
ptas., se presenta en las alegaciones al apartado A.30. 

Incumplimientos en el área de Contratación, Departamento de Agricultura, Fondo de Reactivación Económica 
y del Empleo (FREE). 

Dentro del programa FREE, cofinanciado por el Gobierno Vasco, la DFB ha realizado contratos por 715 
millones de ptas., cada uno de ellos inferior a 10 millones de ptas., adjudicados a 23 contratistas, por el 
procedimiento de contratación directa. 

Se han realizado fraccionamiento de los expedientes de contratación. 

Los pliegos de cláusulas administrativas no contienen las prescripciones fijadas en el artículo 82 del RCE. 

Existe una falta de adecuación de la financiación a los plazos de ejecución fijados en los pliegos de bases 
técnicas. 
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3 Kusk.ll r.pallL-i. 

Se incumple de forma generalizada el principio de "Expediente Previo de Contratación'1 que se desarrolla 
en los artículos 84 y siguientes del RCE. 

No existe un desglose correcto de los gastos en las certificaciones de obra. Adicionalmente, es de señalar, 
que en aquellos contratos que poseen más de una certificación, éstas no se emiten con periodicidad 
mensual. 

ALEGACIÓN 

Este Departamento de Agricultura tuvo que desarrollar estas actuaciones en unos plazos muy 
estrechos ya que el Decreto 192/1993, de 29 de junio, por el que se regulan las medidas del 
"Fondo extraordinario para la reactivación económica y el empleo", aprobado por Ley 3/1993 
de 20 de mayo, en materia forestal y del medio natural, fue publicado el 8 de julio de 1993 y 
exigía unas contrataciones de una duración mínima de 6 meses que condicionaron la ejecución 
de los proyectos a incluir en el FREE forestal y que, por otro lado, se debían finalizar al 31 de 
diciembre de 1994. 

1.3 CUENTAS FORALES 

Punto 1: 

A la fecha de nuestro examen se desconocen las posibilidades de recuperación de un saldo de 3.504 millones 
de ptas., correspondiente al importe efectivo de las suscripciones de Pagarés Forales colocados en el Banco 
Europeo de Finanzas, y del saldo en cuenta corriente (56 millones de ptas.) e intereses pendientes de cobro 
(349 millones de ptas.). Por otra parte, en relación con los 1.127 millones de ptas. nominales de Pagarés falsos 
emitidos por el BEF, a la fecha de emisión del presente informe no podemos determinar el efecto que sobre los 
resultados de las cuentas de la DFB, pudiera tener cualquier resolución judicial. 

ALEGACIÓN 

Por lo que se refiere a la suspensión de pagos del Banco Europeo de Finanzas exponer lo 
siguiente: 

Se está pendiente del levantamiento de la suspensión de pagos, que se produjo el 1-10-
1991 y que, según la oferta de la Entidad Financiera que se hizo cargo del BEF, supondría el 
35% de quita y dos años efectivos de espera en cuanto al importe de Pagarés Forales (3.504 
millones efectivos). 

En relación con la cifra facilitada por Unicaja de 1.154 millones de pesetas nominales de 
pagarés falsos emitidos por el BEF y de los que la Diputación no tiene ninguna responsabilidad, 
se está pendiente de resolución judicial. 

En cuanto a los intereses, se reconocen 76 Millones de 1991 y se provisionan ya que las 
posibilidades de cobro son mínimas, por lo que aplicando el principio de prudencia, no se han 
liquidado para los siguientes ejercicios. No se procede a la baja de los de 1991 por formar 
parte de la deuda reclamada por esta Diputación Foral. 



Punto 2: 

La DFB reconoció en 1990 un importe de 944 millones de ptas. por la deuda que la Diputación Foral de 
Gipuzkoa tenía por la financiación del CEAT (Servicio de Asistencia Técnica de Transportes y Carreteras. 
actualmente extinguido), cobrándolo en 1991 mediante compensación de tributos centralizados. 

El reconocimiento de este ingreso como definitivo, está pendiente de la conformidad de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa a los gastos que justifican el importe citado anteriormente. 

De conformidad con los Acuerdos del Consejo Vasco de Finanzas, en 1986 fueron transferidos 
a esta Diputación Foral, por virtud de la asunción de competencias en materia de carreteras, 
el personal y los medios del extinguido CEAT., que desde el Gobierno Vasco prestaba su 
asistencia técnica en materia de Transportes y Carreteras a las Diputaciones de Gipuzkoa y 
Bizkaia. 

Al estar asentado el personal del Centro citado en Bizkaia, se optó por transferir la 
totalidad del mismo a esta Diputación, acordándose que siguiera desarrollando las mismas 
funciones que desempeñaba antes de la transferencia de competencias, y que todos sus 
costes se repartieran entre ambas Diputaciones en estricta proporción a sus coeficientes 
respectivos de aportación a las Cargas Generales de la Comunidad Autónoma, mediante 
liquidaciones anuales sobre obligaciones reconocidas en cada ejercicio. 

En 1987 la Diputación Foral de Bizkaia comunicó a la Diputación Foral de Gipuzkoa el saldo 
que adeudaba, correspondiente al ejercicio 1986, y que ascendía a 269.584 miles ptas., debido 
a que no había sido ingresado ni total ni parcialmente en la cuenta corriente que en su día se 
indicó. 

Siguiendo el mismo criterio en el reparto de cargas, y conocidos los gastos de los ejercicios 
87,88 y 89, en noviembre de 1990 se comunicó a la Diputación de Gipuzkoa los saldos a favor 
de la Diputación de Bizkaia y que ascendían a 220.631 miles ptas., 222.359 miles ptas. y 
231.197 miles ptas. respectivamente, por lo que el importe total adecuado correspondiente a 
los cuatro ejercicios citados ascendía a un total de 943.771 miles ptas., indicando que de 
merecer su conformidad se ingresarán en la correspondiente c/c de la BBK. 

Como consecuencia de la ausencia de cualquier ingreso por dicho motivo, la Diputación 
Foral de Bizkaia practicó a la Diputación Foral de Gipuzkoa las oportunas liquidaciones por 
los importes correspondientes a las aportaciones que esta última Institución debía satisfacer 
por los años 1986, 1987,1988 y 1989 y que ascendían a las sumas antes citadas. Todo ello en 
virtud de los compromisos asumidos por ambas instituciones en el año 1985 relativos a la 
asunción de medios humanos y materiales, motivados por la aplicación de lo dispuesto en la 
Ley 27/1983, de 25 de noviembre de relaciones entre las Instituciones Comunes de la 
Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos. 

En su virtud y ante la falta de pago de las meritadas liquidaciones, se procedió a compensar 
mediante descuento a la Diputación Foral de Gipuzkoa el importe de la suma total adecuada. 

Por todo lo expuesto en los párrafos anteriores, consideramos que, en lo que a esta 
Diputación Foral de Bizkaia se refiere, no existe condición alguna que hipoteque o incida en 
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la validez de este ingreso, no entendiendo el motivo por el cual este apartado aparece en la 
opinión del informe de fiscalización como una salvedad. 

Punto 3: 

Existe un litigio entre la DFB y una entidad financiera por la remuneración de una cuenta corriente en la que 
se encuentran depositados fondos procedentes de la suscripción de Deuda Pública Especial (en adelante 
DPE) (ver A.16). 

La entidad Financiera liquida los intereses a un tipo fijo de 5,75% sobre la base de un acuerdo con órgano no 
competente de fecha 23 de diciembre de 1991, mientras que la DFB los liquida de acuerdo con la OF 2672/91 
a un tipo equivalente del 60% del Mibor a un año. 

Como consecuencia de esta operación, unos ingresos reconocidos por la DFB de 303 millones de ptas. (92 
millones del ejercicio 1992 y 211 millones del ejercicio 1993), no han sido abonados por la entidad financiera, 
aunque presupuestariamente figuran como cobrados, siendo una partida de conciliación bancaria. 

ALEGACIÓN 

En cuanto a las retenciones sobre rendimientos netos de DPE y Pagarés Forales decir lo 
siguiente: 

La Diputación Foral de Bizkaia durante el ejercicio 1993 no aplicó el acuerdo del CVFP de 
14 de octubre de 1991, en el que se recomendaba la realización de retención de capital 
mobiliario sobre los rendimientos netos de Deuda Publica Especial y Pagarés Forales. 

En Abril de 1994, la Diputación Foral de Bizkaia y de acuerdo con el Tribunal Vasco de 
Cuentas estableció el procedimiento para regularizar esta situación en lo referente a la Deuda 
Publica Especial traspasando ingresos fiscales a ingresos financieros en dicho ejercicio, por 
los importes correspondientes al mismo y a ejercicios anteriores. Esta solución que se arbitró 
siguiendo el procedimiento que el Tribunal Vasco de Cuentas consideró idóneo se seguirá 
materializando hasta la total amortización de la Deuda Pública Especial. 

Por todo ello, esta Diputación considera que debe añadirse en este punto de la opinión el 
último párrafo, que en referencia al tema, aparece en el apartado A.16 : 

El 23.12.94 la DFB. ha procedido a practicar una liquidación a la entidad financiera para 
regularizar las liquidaciones de los ejercicios 92, 93 y 94. 

El punto 4 establece: 

No hemos podido verificar la composición del saldo de avales recibidos por 59.278 millones de pesetas al no 

existir ningún registro individualizado de los mismos. 



ALEGACIÓN 

El, importe de 59.278 millones de pesetas es el resultado de incrementar el saldo existente a 
31 de Diciembre de 1992 con las fianzas recibidas a lo largo de 1993 pero no se han 
descontado las fianzas recogidas. El saldo correcto es de 57.196.479.592.- Ptas. 

Por otro lado este registro no es solo de avales, como se indica, sino de todo tipo de fianzas 
(comprende hipotecas,...) y aún cuando la aplicación informática que lo controla requiere de 
una modificación a fin de poder adaptarse a las nuevas necesidades y recoger una mayor 
información de las fianzas depositadas, es posible acceder a la información individualizada de 
cada uno de los documentos que garantizan obligaciones, de cualquier naturaleza, de un CIF 
concreto. 

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

111.1 ASPECTOS POSITIVOS 

En el informe se expone : 

Racionalización en la composición del endeudamiento, reduciendo significativamente el endeudamiento a 

corto plazo, al desarrollarse una política financiera más acorde con las necesidades de financiación de la DFB. 

ALEGACIÓN 

Aunque según dicho informe se considera positivamente la "racionalización en la composición 
del endeudamiento, reduciéndose significativamente el endeudamiento a corno plazo, al 
desarrollarse una política financiera más acorde con las necesidades de financiación de la 
DFB", consideramos sin embargo que debería matizarse este comentario. 

Si bien es cierto que hasta mediados de 1992 la financiación de la Diputación giraba casi 
exclusivamente en el corto plazo, ello no quiere decir que el haberse endeudado a corto plazo 
hubiese sido una política financiera errónea, ya que debido a la emisión de Pagarés Forales, se 
estaba consiguiendo una financiación a precios absolutamente fuera de mercado (por ejemplo 
de 5,5% cuando el Mibor estaba al 12%), sino que además mediante la colocación de los 
volúmenes que excedían de las necesidades financieras a corto plazo de la Diputación en las 
Entidades Financieras se obtuvieron importantísimos ingresos patrimoniales. Por lo tanto, 
los aspectos negativos no provienen tanto de la excesiva financiación en el corto plazo como 
del hecho de no haberse completado dicha financiación con operaciones de endeudamiento a 
largo plazo, lo que en otras palabras significa admitir que el endeudamiento proveniente de 
los pagarés debiera de haberse acompañado de una reestructuración del plazo y 
consecuentemente de cierta financiación a largo plazo, pero sin que ello suponga que la 
financiación a corto plazo hubiese sido incorrecta. 



185 

111.2 PROPUESTAS DEL TVCP/HKEE PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO 

111.2.3 CONTROL DE LAS SUBVENCIONES DE LA CEE 

Entre las recomendaciones para una mejora del procedimiento se detalla que : 

Diferenciar contablemente los gastos reembolsables de aquellos que no lo son. 

ALEGACIÓN 

En opinión del Departamento de Agricultura, y en lo que respecta a la recomendación de 
diferenciar contablemente los gastos reembolsables de aquellos que no lo son, entendemos 
que ello llevaría a una multiplicación de partidas presupuestarias que dificultaría la gestión 
contable de los programas de gasto y no tener ninguna información adicional en el sentido de 
que los porcentajes de reembolso difieren tanto según las diferentes líneas de ayuda, como 
por la condición del beneficiario (dedicación total o parcial, joven agricultor, etc.) o incluso la 
ubicación física de la explotación agraria (Zonas 5.B, Zonas Desfavorecidas, etc.). 

111.2.8 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA DFB 

Informe : 

Como se comentaba en el informe de fiscalización del ejercicio 1992, durante el mes de noviembre de 1992 se 
produce el vencimiento de los últimos pagarés forales, momento a partir del cual la DFB comienza a plantearse 
la necesidad de modificar la composición del endeudamiento, con el fin de reducir el peso de la financiación a 
corto plazo sobre el total. 

ALEGACIÓN 

Aquí se vuelve a incidir en el mismo aspecto comentado anteriormente, aunque conviene 
recalcar que no es a partir del vencimiento de los últimos pagares forales cuando la Diputación 
se plantea la necesidad de modificar la composición del endeudamiento, ya que ello llevaría 
aparejado un fuerte componente de improvisación, sino que desde meses antes, concretamente 
desde mayo de dicho año se aprueba una estrategia de endeudamiento a largo plazo, que no 
se materializa hasta finales de dicho ejercicio, debido tanto al procedimiento de emisión como 
a la expectativa de bajada de tipos de interés. 

En el tercer párrafo de este apartado se dice : 

La DFB ha modificado su actitud con respecto al comportamiento del mercado financiero, al haberse 

integrado en la realización de operaciones a plazo sobre tipos de interés, que se está traduciendo en 

variaciones periódicas de las condiciones financieras pactadas sobre los capitales tomados a préstamo, en 

función de la evolución de los mercados y sus expectativas, y que tendrán su incidencia en los Resultados de la 

DFB. 



Esta DFB considera que la redacción es equivoca, porque no concluye en si tal integración ha 
sido positiva o negativa para la Diputación, cuando según nuestras estimaciones la 
materialización de dichas operaciones de derivados supuso durante el ejercicio 1993 unos 
beneficios extraordinarios, aspecto que no es mencionado en el citado informe. 

III.3 OTRAS DEFICIENCIAS 

III.3.2 CONTABILIDAD GENERAL PÚBLICA 

Al cierre del ejercicio se ha traspasado el total del saldo de la Cuenta de Inmovilizado "Infraestructuras, Bienes 
y Patrimonio entregado al uso general" a la cuenta de pasivo "Patrimonio entregado al uso general". 

Recomendamos el cumplimiento del Plan de Contabilidad del Territorio Histórico de Bizkaia que 

establece que este movimiento contable se realice a la entrada de funcionamiento de las inversiones. 

ALEGACIÓN 

Debido a la dificultad existente para hacer un seguimiento individualizado de todas las 
inversiones que componen la Cuenta "Infraestructura, Bienes y Patrimonio entregado al uso 
general", desde un punto de vista de eficacia nos parece recomendable saldar al cierre del 
ejercicio dicha cuenta traspasando dicho saldo a la Cuenta "Patrimonio entregado al uso 
general". 

111.3.10 IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS 

El informe dice : 

La resolución de los expedientes de aplazamientos se producen con demora sobre el plazo previsto en la 
reglamentación, que es de 30 días. En los expedientes analizados hemos observado una media de 112 días 
desde la solicitud hasta la resolución. 

ALEGACIÓN 

El plazo de 30 días para la resolución de las solicitudes de aplazcimiento de pago que revisa el 
TVCP., es imposible de cumplir, pues todos ellos requieren informes de otros Servicios que 
condicionan su resolución (Asesoría Jurídica, Valoración, etc.) trámite que alarga el proceso, 
y en este sentido el Reglamento de Recaudación, que así lo prevé, obliga a la notificación 
expresa del Acuerdo, cumplimentándose escrupulosamente. 

En el siguiente párrafo se dice : 

No existe suficiente control sobre las garantías a presentar por los contribuyentes, una vez concedido el 
aplazamiento. 
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Hemos verificado que en 5 expedientes por 529 millones de ptas., en los que no se había formalizado la 
garantía durante 1993, no se le ha notificado al contribuyente la pérdida de eficacia del Acuerdo de Concesión 
hasta el 29.11.94 (fecha en la que la sección había recibido notificación de los expedientes seleccionados por 
el TVCP para su revisión). 

ALEGACIÓN 

El control de las garantías que corresponde al Servicio de Tesorería, se pretende llevar 
puntualmente pero hay que destacar que a partir de la entrada en vigor del nuevo Reglamento 
de Recaudación en 01.05.93, se hizo absolutamente necesario modificar la aplicación informática 
existente y, aunque la nueva ya estaba prevista, sin embargo, su implantación a lo largo del 
año 1994 fue muy dificultosa y originó los consiguientes retrasos en la tramitación de los 
expedientes, y concretamente, en el control y seguimiento de las garantías. 

En cuanto a la notificación al contribuyente de la pérdida de eficacia de un aplazamiento, 
tanto por falta de garantía como por falta de ingreso, no es trámite preceptivo previsto en el 
Reglamento de Recaudación. Una causa como la otra producen el efecto de iniciar el 
procedimiento ejecutivo o continuar el mismo si las deudas estuviesen apremiadas. 

En su anteúltimo apartado se establece : 

Para la estimación de los porcentajes de contraidos por conceptos fiscales que tendrán que darse de baja, por 
diferentes motivos, en ejercicios posteriores al de su reconocimiento al de su ingreso, y que por tanto se 
incluyen en el "ajuste financiero" disminuyendo el pendiente de cobro, la DFB, para los deudores inferiores a 
200 millones de ptas., utiliza exclusivamente datos obtenidos de la evolución de deudas contraidas en el 
ejercicio 1988. De haber utilizado los datos existentes en el periodo 1988-92, hubiese resultado un ajuste 
financiero inferior en 461 millones de ptas. 

ALEGACIÓN 

Sin entrar a juzgar la idoneidad del método propuesto por el TVCP., en todo caso discutible, 
no parece significativa la modificación en el resultado final de este método que difiere en 461 
millones. Sobre un ajuste de 33.777 millones, en las deudas de menos de 200 millones, supone 
un 1,36% y sobre el total ajuste, 92.674 millones, el 0,5%. 

III.3.16 TESORERÍA 

En su segundo apartado el informe dice : 

A 31.12.93 la DFB no ha respetado los porcentajes de distribución de fondos entre las entidades financieras 

pagadoras establecidos en la OF 2800/90. 

http://lriliim.il


ALEGACIÓN 

Si se lee atentamente dicha Orden Foral se puede comprobar que de ella no se desprende que 
los porcentajes de participación de las Entidades Financieras Pagadoras deban mantenerse 
ni durante todo el año ni a 31 de Diciembre como una constante, sino que representa mas una 
política de pagos a llevar a cabo por la Diputación, en la medida en que en dicha Orden Foral 
no se especifica deliberadamente si se refiere a saldos medios, semanas, quincenales, mensuales 
o anuales. 

III.3.21 SUBVENCIONES 

Departamento de Agricultura 

Entre las deficiencias detectadas se dice que : 

En doce lineas subvenciónales por un importe de 1.249 millones de ptas., no se regula el régimen de 
incompatibilidades con otras ayudas 

ALEGACIÓN 

En lo que se refiere a las incompatibilidades de las ayudas otorgadas por el Departamento de 
Agricultura, indicar que dada la naturaleza de las inversiones, se entiende que esta Diputación 
Foral de Bizkaia, como administración competente en la materia agraria y forestal, es la única 
que otorga ayudas para estos fines. No se conocen otras ayudas que se concedan para estas 
finalidades por lo que entendemos que carece de sentido regular la compatibilidad en estos 
casos. 

Departamento de Transportes 

Se dice que: 

Mediante OF. 654/93 se ha concedido una subvención de 21 millones de ptas. a una empresa para la 
renovación de su flota de vehículos. Ahora bien, de acuerdo con la cuantía de la subvención, el órgano 
competente para su concesión era el Diputado General y no el Diputado Foral titular del Departamento. 

ALEGACIÓN 

Esta subvención forma parte de un bloque de subvenciones por importe de 50 millones 
aprobadas por el Consejo, en Decreto Foral n° 20/1993, de 2 de Marzo y en el que, en su 
Disposición Final Primera, se facultaba al Diputado Foral de Transportes para desarrollar el 
Decreto, pudiendo dictar las instrucciones previstas para su ejecución y resolver los casos 
excepcionales no comprendidos en el mismo. 

El único defecto está en que al calcularse las subvenciones que correspondían a cada 
empresa, mediante la formula aprobada por el Consejo de Gobierno, le correspondió a 
Transportes Colectivos la cantidad de 21 millones, otorgándose mediante OF. 654/93, 
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sobrepasando en un 5% la capacidad económica del Diputado, al parecer por no percatarse la 
persona que realizo los cálculos de que una de las subvenciones sobrepasaba la cifra de los 20 
millones. 

ALEGACIONES A LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 

II. SOCIEDADES PUBLICAS Y ONLAE 

11.2 SALVEDADES 

11.2.1 BIKAKOBO APARCA VISA, AB 

En el primer apartado se indica que : 

Los resultados negativos acumulados por la Sociedad, que figuran registrados en los epígrafes "Resultados 
negativos de ejercicios anteriores" y "Pérdidas del ejercicio" del balance de situación a 31 de diciembre de 
1993, han dado lugar a un valor neto patrimonial inferior a los dos tercios de su capital suscrito, lo cual, de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes, obliga, en caso de transcurrir un ejercicio social sin haberse 
recuperado el patrimonio, a reducir el capital con objeto de restablecer el equilibrio entre éste y el patrimonio 
de la Sociedad. 

En consecuencia, su continuidad y el valor y clasificación de los activos y pasivos que figuran en el balance de 
situación a 31 de diciembre de 1993, que ha sido preparado de acuerdo con el principio de gestión continuada, 
dependerán de su futura capacidad de generar beneficios suficientes y/o de apoyo que reciba en el futuro de 
sus accionistas o de terceros. 

Como hecho posterior a la realización de nuestro trabajo, señalaremos que con fecha 5.05.94 se ha inscrito en 
el Registro Mercantil una reducción del capital de la sociedad por importe de 402 millones de ptas., mediante 
reducción del valor nominal de las acciones y que la Junta General de accionistas de 27.04.94, acordó una 
ampliación del capital social en 200 millones de ptas., habiendo sido la misma completamente suscrita y 
desembolsada en el ejercicio 1994. 

ALEGACIÓN 

No se está de acuerdo con este punto, ya que, como el propio Tribunal Vasco de Cuentas 
reconoce al exponerlo, a pesar de la disminución del valor neto patrimonial de la Sociedad 
hasta valores inferiores a los 2/3 del capital suscrito, la Sociedad dispone de un plazo 
equivalente a un ejercicio social para recuperar el patrimonio o para reducir el capital con 
objeto de restablecer el equilibrio entre éste y el patrimonio de la Sociedad. 

En caso de que la Sociedad no equilibrase su capital y su patrimonio en el año siguiente, si 
entendemos deberá introducirse esta nota por incumplimiento de la legalidad vigente. 

La situación se arregla en el ejercicio 1994 mediante un aumento del capital social por 
importe de 199.936.000 ptas. 



11.2.2 AZPIEGITURA 

La Sociedad tiene contabilizado a 31.12.93 como inmovilizado en curso 1.331 millones de ptas. correspondientes 
al importe total abonado hasta el 31.12.93 para la ejecución de la obra de construcción del edificio para la sede 
de Lantik, SA, en Bilbao. Como consecuencia de la demanda interpuesta en 1993, por Azpiegitura, SA, contra 
la empresa adjudicataria de la dirección de la obra, se incoaron, por denuncia efectuada por el Ministerio 
Fiscal, diligencias previas en el Juzgado de Instrucción n° 6 de Bilbao. A la fecha de realización de este informe 
se encuentran pendientes de resolución, por lo que no podemos determinar el efecto que dicha resolución 
tendrá sobre las cuentas anuales de la Sociedad. 

ALEGACIÓN 

En la memoria presentada por la Sociedad correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio 
1993, se refleja en el punto 20 el hecho de las Diligencias previas que se siguen ante el 
Juzgado n° 6 de Bilbao, como consecuencia de la demanda interpuesta por Azpiegitura, SA, 
contra la empresa adjudicataria de la dirección de obra de la construcción del edificio futura 
sede de Lantik, SA, en Bilbao, por posibles delitos de estafa, falsedad de documento y 
prevaricación. Dicho procedimiento se encuentra en período de resolución, no siendo posible 
determinar el efecto en las cuentas anuales de la Sociedad de dicha resolución, aunque como 
refleja la Sociedad cabe presuponer, que en ningún modo se verá afectado de forma negativa 
el patrimonio de la Sociedad, sino todo lo contrario, de existir algún efecto este sería positivo 
para la Sociedad. 

11.2.3 BASALAN 

El informe dice: 

Tanto los gastos de personal, como los gastos por servicios exteriores han superado el presupuesto establecido 
para dichos conceptos de gatos en 29 millones de ptas. y en 2 millones de ptas., respectivamente, incumpliendo 
el artículo 3.6.a) de la NF 9/92. 

ALEGACIÓN 

El incremento de gastos de personal en 29 millones de pesetas sobre la partida consignada al 
respecto, tiene su origen en la realización de servicios adicionales encomendados puntualmente 
por el Servicio de Montes del Departamento de Agricultura, y que por razones ele fechas no 
pudieron ser contemplados en el momento de elaborar el presupuesto para el arlo 1993. 

No obstante, solicitamos autorización por nuestra carta del 11.11.93 para elevar el límite de 
dicha partida en 15 millones con ocasión de contratar en fecha 25.10.93 un grupo de 45 
trabajadores para actuaciones hidrológico-forestales, en base al Decreto 192/1993 del Gobierno 
Vasco, sobre Promoción y Fomento del empleo. No obtuvimos contestación a esta solicitud, 
como tampoco pudo ser contemplado el exceso restante de 14 millones motivado por trabajos 
realizados al finalizar el año. 
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Respecto al incremento de 2 millones por servicios exteriores procede idéntica justificación, 
ya que una mayor utilización de mano de obra conlleva necesariamente un aumento de gasto 
en concepto de alquiler y mantenimiento de vehículos y maquinaria, principalmente. 

Es importante considerar, que este incremento del gasto se ha correspondido con el de 
ingresos, siendo financiado por la empresa en base a una mayor facturación, como lo prueba 
el hecho de haber cerrado el ejercicio sin pérdidas, no habiendo obtenido ningún tipo de 
subvenciones a la explotación. 

11.2.5 CENTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL 

Los resultado negativos acumulados por la sociedad, que figuran registrados en los epígrafes "Resultados 
negativos de ejercicios anteriores" y "Pérdidas del ejercicio" del balance de situación a 31 de diciembre de 1993 
han dado lugar a un valor neto patrimonial inferior a los dos tercios de su capital suscrito, lo cual, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes, obliga, en caso de transcurrir un ejercicio social sin haberse recuperado 
el patrimonio, a reducir el capital con objeto de restablecer el equilibrio entre éste y el patrimonio de la 
Sociedad. En consecuencia, su continuidad y el valor y clasificación de los activos y pasivos que figuran en el 
balance de situación a 31 de diciembre de 1993 dependerán de su futura capacidad de generar beneficios 
suficientes y/o del apoyo que reciba en el futuro de sus accionistas o de terceros. 

ALEGACIÓN 

Al igual que ocurría en el punto II.2.1 referente a Bikakobo Aparcabisa, SA, no se está de 
acuerdo con este punto, ya que, como el propio Tribunal Vasco de Cuentas reconoce al 
exponerlo, a pesar de la disminución del valor neto patrimonial de la Sociedad hasta valores 
inferiores a los 2/3 del capital suscrito, la Sociedad dispone de un plazo equivalente a un 
ejercicio social para recuperar el patrimonio o para reducir el capital con objeto de restablecer 
el equilibrio entre éste y el patrimonio de la Sociedad. 

En caso de que la Sociedad no equilibrase su capital y su patrimonio en el año siguiente, si 
entendemos deberá introducirse esta nota por incumplimiento de la legalidad vigente. 

Al igual que ocurría en el caso de Bikakobo Aparcabisa, SA, la situación se arregla en el 
ejercicio 1994 en este caso con una reducción del capital social por importe de 7 millones de 
ptas. 

IV. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

IV.1 SOCIEDADES PUBLICAS FORALES 

No se incluyen en la Cuenta General las cuentas anuales de "SEED Capital de Bizkaia, Fondo de Capital 

Riesgo", del cual participa la DFB en el 50,06%. Este Tribunal considera que aun no tratándose de una 

Sociedad Pública Mercantil, para el adecuado reflejo del Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia, 

debieran incluirse sus cuentas anuales en la Cuenta General. 
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ALEGACIÓN 

El hecho de no incluir las cuentas anuales de "SEED Capital de Bizkaia, Fondo de Capital 
Riesgo", a pesar de la participación mayoritaria de la Diputación Foral de Bizkaia en el mismo, 
se debe a que dicho fondo no tiene consideración de Sociedad Pública Mercantil como el 
mismo Tribunal reconoce. 

BASALAN 

En este apartado se dice que : 

El balance de situación a 31.12.93 refleja un exceso de Tesorería sobre el saldo real de 13 millones de ptas.. 

compensándose con un defecto del saldo de clientes por ese mismo importe. La tesorería real a cierre de 

ejercicio reflejaba un saldo negativo de 11 millones de ptas. 

ALEGACIÓN 

Acerca del exceso de Tesorería de 13 millones sobre el saldo real que presenta el Balance de 
Situación al 31 de diciembre de 1993, compensado con el saldo de Clientes, la explicación es 
que la empresa contabiliza los talones a su recepción, independientemente de la fecha de 
abono por parte de la entidad bancaria que, como en este caso, se vio alterada por el carácter 
festivo de fin de año y año nuevo. Se trata de un talón de 12.918.435,- pesetas procedente del 
cliente CENTRAL FORESTAL, SA regularizando la madera suministrada en el mes de 
setiembre y vencimiento de pago en diciembre de aquel año, circunstancia que aparece 
debidamente reflejada en la conciliación bancaria. 

En el siguiente párrafo se indica : 

La Sociedad ha aplicado durante el ejercicio 93 el principio de devengo y correlación de ingresos y gastos, para 
las operaciones relacionadas con la tala de madera, de acuerdo con lo expuesto en anteriores informes de 
fiscalización. El anterior cambio de criterio ha supuesto el reconocimiento de 6,2 millones de ptas. de 
resultado en 1993, correspondiente a ejercicios anteriores. 

ALEGACIÓN 

Este párrafo es la descripción del cambio de criterio seguido por la empresa sobre el principio 
del devengo y correlación de ingresos y gastos en operaciones relacionadas con la tala de 
madera, el cual consideramos correcto, ya que permite imputar al ejercicio las operaciones 
desarrolladas durante el mismo en diferentes montes, independientemente del momento que 
se documente su liquidación por término de los trabajos. 
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ESTACIÓN INTERMODAL DE ABANDO, GESTIÓN DEL PROYECTO SA 

En este apartado el informe dice : 

El 19 de octubre de 1993 la Sociedad firmó un contrato de prestación de servicios con Michael Wilford and 
Partners, Ltd. para la elaboración del proyecto total de los elementos que integran el complejo de Estación 
Intermodal de Abando (definido en un estudio previo elaborado por la firma anteriormente mencionada), a 
entregar en un plazo de 20 meses. 

El precio del contrato asciende a 1.200 millones de ptas., IVA excluido, de los que 200 millones de ptas., según 
la cláusula quinta del contrato debían abonarse en 1993. La Sociedad sólo ha abonado durante el ejercicio 
Michael Wilford and Partners, Ltd. 60 millones de ptas., quitando por tanto a 31.12.93 140 millones de ptas. 
pendientes de abono. Esta situación, según la cláusula décima del contrato, puede dar lugar a que se 
suspendan las obligaciones de Michael Wilford and Partners, Ltd. mientras la Intermodal no cumpla las 
prestaciones comprometidas, lo que supondría un retraso en la ejecución de proyecto, e incluso podría dar 
lugar a la resolución del contrato si la suspensión se prolonga más de 2 meses. 

Ambos hechos serían de significativa importancia para la Sociedad, ya que su objeto social se determina por la 

definitiva aprobación por el Ayuntamiento de Bilbao, Gobierno Vasco y la DFB del proyecto de construcción 

de la Estación Intermodal de Abando. 

El 29 de noviembre, la Sociedad efectuó el pago de los 60 millones de ptas. antes mencionados, sin tener en 
cuenta los requisitos formales que exige la reglamentación vigente para el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

ALEGACIÓN 

Con referencia al atraso de los pagos correspondientes a 1993, la Diputación Foral de Bizkaia 
aprobó una subvención a efectuar para el cumplimiento de dicho contrato que lleva fecha del 
23.02.94. Hecho éste que indica claramente la imposibilidad de esta Sociedad para hacer el 
pago puntal de las obligaciones contraídas para el año 1993. No obstante todo hecho hubo 
comunicación y conocimiento por parte de Michael Wilford and Partners Limited en el 
sentido de que esta irregularidad no afectase a la correcta resolución del contrato. 

De otra parte y en referencia a la liquidación del IVA, existieron dudas importantes sobre la 
imputación o no del IVA a este contrato, situación que fue resuelta a lo largo del año 1994 tras 
las correspondientes consultas al Departamento de la Hacienda Foral y que ha sido regularizado 
en el citado ejercicio." 

(Se adjunta documentación remitida por la Sociedad, Doc. N° 13). 

DEFICIENCIAS QUE AFECTAN A VARIAS SOCIEDADES 

Se expone: 

En la sociedad Aparcabisa para determinadas cuentas la disposición de fondos se realiza mediante firmas 

solidarias., mientras que el TVCP recomienda el establecimiento de un sistema de firmas mancomunadas para la 

disposición de fondos, sin excepción ninguna. 
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ALEGACIÓN 

Se utiliza este procedimiento porque se entiende que se agiliza considerablemente la gestión 
y el Consejo de Administración es consciente de ello. 

IV.2 ORGANISMO AUTÓNOMO MERCANTIL, ONLAE 

Los Resultados Negativos Acumulados a 31.12.93, ascienden a 31millones de ptas. lo que representa un 61% 
del Fondo Social, habiéndose generado en el propio ejercicio 93 unas pérdidas de 24 millones de ptas. de los 
cuales 20 corresponden a indemnizaciones al personal por rescisión de contratos por causas tecnológicas. 

Dada la reducción que se ha producido en los Fondos Propios del Organismo, su evolución futura para no 
tener que disponer de Fondos adicionales procedentes de la DFB, estará condicionado a la capacidad de 
generación de ahorros en sus costes por la implantación de nuevas tecnologías. 

ALEGACIÓN 

No se entiende lo que se quiere decir en dicho apartado. 

Si a lo que se refiere es a una aplicación de reducción del fondo social por motivo de 
pérdidas, esta posibilidad no parece ser de aplicación, ya que en primer lugar no se trata de 
una sociedad, y en segundo lugar el citado organismo, tradicionalmente viene generando 
beneficios, si bien es cierto que éstos cada vez son menores, con lo que en un plazo más o 
menos corto, la situación "patrimonial" del organismo tenderá a normalizarse. 

Es de suponer además que dada la reducción habida en personal, los gastos por éste 
concepto descenderán de forma importante. 

ALEGACIONES AL ANEXO 

A. APARTADOS EXPLICATIVOS 

A.24 CUENTA DE PATRIMONIO 

Excepción hecha de algunas particularidades, cuya explicación se ofrece a continuación, el 
informe del TVCP, relativo a la CUENTA DE PATRIMONIO al cierre del ejercicio 1993, lejos 
de presentar grandes críticas reconoce en términos generales la veracidad de sus; resultados, 
expresándose en los siguientes términos: 

"En el ejercicio 93, debido al procedimiento instaurado se han recogido razonablemente en el inventario las 
transacciones efectuadas en el año...". 

Las situaciones particulares, un total de cinco, que dicho informe exceptúa de la expresada 
apreciación global se refieren tres de ellas a errores informáticos que ya han sido rectificados 
y el resto a omisiones en el Inventario General de Bienes y Derechos, cuya explicación se 
ofrece a continuación: 



Concretamente, el informe del TVCP aprecia los siguientes errores: 

La Cuenta de Patrimonio recoge un importe de 2.973 millones de pesetas, correspondiente a la valoración 
efectuada por perito nombrado por el Registro Mercantil de Bizkaia, de los terrenos aportados por la DFB. a 
"Boroa Sociedad de Gestión, SA", según ampliación de capital de dicha sociedad escriturada el 12-11-93. No se 
recoge, sin embargo, los terrenos que la DFB. posee en Boroa-Amorebieta, cuyo importe sería de 1.883 
millones de ptas., aplicando el precio medio por m2 establecido en la valoración anteriormente mencionada. 

Respecto a este particular, no es totalmente correcta la conclusión del TVCP, pues no es 
exacto que los terrenos sitos en Boroa-Amorebieta que no fueron objeto de aportación a 
"Boroa Sociedad de Gestión, SA" no figuraran en el Inventario de Bienes, al 31-12-93. Dichos 
terrenos se encontraban incluidos, si bien con un valor simbólico provisional de 1 peseta., por 
una concreta razón: Parte de dichos terrenos, con calificación rústica todos ellos, iban a ser 
objeto de una segunda aportación a la mencionada Sociedad, una vez se solventaran 
determinados problemas de índole registral, motivo por el cual necesariamente iban a ser 
objeto de valoración por "perito" nombrado por el Registro Mercantil con un resultado 
sensiblemente distinto por su integración en un "polígono industrial". Llegado el 31-12-93 sin 
que se hubiese realizado la pretendida "aportación", se procedió, en el ejercicio 1994, a incluir 
en el inventario su valor real como terrenos rústicos, el cual asciende a 252.874.661 ptas. Los 
1.883.000.000 de pesetas a que hace referencia el informe del TVCP no pueden ser de 
aplicación, por cuanto dicho importe responde a un precio medio por m2 de terrenos 
incluidos en un polígono industrial, que obviamente no es el caso de estos últimos. 

No se incluyen en la Cuenta de Patrimonio, carreteras, sobrantes de vía pública y obras hidráulicas: 

Ante todo conviene aclarar que el hecho de que un bien no aparezca reflejado en la cuenta de 
patrimonio no significa necesariamente que no se encuentre controlado en el "Inventario". 
Esta aparente omisión puede obedecer a que en el mencionado "Inventario" no se haya 
reseñado su valor, lo cual puede obedecer a muy distintas razones. 

En primer lugar, en relación con las carreteras y sobrantes de vía pública, el TVCP, como en 
ejercicios anteriores, vuelve a hacer mención a la falta de inclusión, en la Cuenta de 
Patrimonio, de las carreteras forales y los sobrantes de vía pública. 

Efectivamente, como ya se ha reiterado en la contestación al informe del TVCP de pasados 
ejercicios, es patente dicha omisión, si bien no es casual sino que obedece, en ambos casos, a 
una problemática similar: 

Tanto las carreteras como los sobrantes de vía pública forman parte del patrimonio foral 
como consecuencia de las expropiaciones llevadas a cabo por el Departamento Foral de 
Obras Públicas, a través de su Servicio de Gestión del Suelo, sin que el Servicio de Patrimonio, 
adscrito al Departamento Foral de Hacienda y Finanzas, tome parte alguna en dicho proceso. 



En cuanto a las carreteras, el Servicio de Gestión del Suelo, por razones de agilidad y carestía, 
no inscribe en el Registro de la Propiedad cada uno de los terrenos expropiados a tal fin, sino 
que se realizan simplemente anotaciones marginales en dicho Registro que caducan a los tres 
años, mínima exigencia establecida en la Legislación Hipotecaria. Conduciría a un resultado 
absurdo proceder a inscribir en el Registro de la Propiedad cada uno de los terrenos 
expropiados y que queden reflejados en el Inventario como fincas independientes de titularidad 
foral. No obstante, a modo de Inventario, existe una relación identificativa de todas las 
carreteras de propiedad foral, si bien no queda reflejado en la Cuenta de Patrimonio, habida 
cuenta de que no se encuentran valoradas, pues el resultado puede ser totalmente dispar en 
función del criterio que se adopte. Indicar no obstante, que en él BOB n° 55, de 8 de Marzo de 
1993, se encuentra publicado el inventario de carreteras forales, como anexo ala Norma Foral 
de Carreteras de Bizkaia. 

En cuanto a los sobrantes de vía pública, es obvio que los expedientes expropiatorios no 
hacen diferenciación en su tramitación entre carreteras y sobrantes de vía pública. Estos 
últimos son simplemente los restos que no quedan afectos al trazado definitivo de la carretera. 
De ellos el Servicio de Patrimonio no adquiere conocimiento hasta que un colindante interesa 
su venta, momento en el cual dicho Servicio solicita del Servicio de Gestión del Suelo la 
documentación pertinente del expediente expropiatorio para proceder a su identificación, 
individualización, valoración e inscripción en el Registro de la Propiedad. 

Con el fin de que llegue al Servicio de Patrimonio una información puntual y completa de 
estos sobrantes y poder incluirlos como tales en el Inventario General de Bienes y Derechos -
Epígrafe de Inmuebles, se están estudiando medidas, no exentas de dificultades prácticas, 
para arbitrar las conexiones necesarias con el Departamento Foral de Obras Públicas. 

En cuanto a la mención hecha a las "Obras Hidráulicas", se presume que el TVCP se refiere a 
las "Estaciones Depuradoras de Aguas", cuya construcción corre a cargo del Departamento 
Foral de Medio Ambiente y Acción Territorial. 

Efectivamente, en relación con las mismas existe una problemática que, si bien ya han sido 
sentadas las vías de solución y se han dado los primeros pasos, su total regularización exigirá 
necesariamente más de un ejercicio económico. 

Dichas obras hidráulicas se vienen construyendo, en su mayoría, sobre terrenos que no son 
de titularidad foral. Por regla general los terrenos son propiedad de los distintos Ayuntamientos, 
los cuales ofrecen la disponibilidad de los mismos para realizar la construcción. Como se ha 
indicado, ya se han dado los primeros pasos para que dicha puesta a disposición de terrenos 
por parte de los Ayuntamientos se regularice en los pertinentes documentos de cesión, de 
forma que, previa Escritura de Declaración de Obra Nueva, la Diputación Foral pueda 
inscribir, en el Registro de La Propiedad, la titularidad dominical de la construcción 
debidamente valorada. 
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A.26 AVALES CONCEDIDOS 

A 31.12.93 la DFB tiene concedidos avales a terceros por 21.688 millones de ptas. según el siguiente detalle: 

Millones-ptas. 

ENTE AVALADO IMPORTE 

Consorcio de Transportes 18.500 

Feria de Muestras 1.242 

Aparcabisa 1.646 

Alconza, equipos y sistemas 300 

TOTAL 21.688 

En lo que se refiere al aval a la empresa ALCONZA aprobado por el Consejo de Gobierno de la 
DFB y por importe de 300 Millones de Ptas., conviene destacar que dicho aval no se formalizó 
tanto por no cumplir la empresa los requisitos establecidos en el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno como porque a juicio de este Servicio no ofrecía garantías suficientes. 

A.30 CONTRATOS PÚBLICOS 

DEnCIENCIAS EN EL CUMPUMIENTO DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS QUE RIGEN LA 
CONTRATACIÓN 

A. TIPIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Entre otros departamentos citados se dice que 

Es significativo que el Departamento de Transportes realizó todos los contratos de asistencia técnica por el 

procedimiento de contratación directa. 

ALEGACIÓN 

Se observa al respecto que, por la cuantía de los mismos, todos encajaban legalmente en esta 
modalidad, independientemente de que existieran otras razones apuntadas en los distintos 
pliegos de condiciones. 

B. PROHIBICIÓN DE FRACCIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS 

Departamento de Transportes 

Se han tramitado cinco expedientes de construcción de marquesinas, variables en su número y modelo, 

coincidiendo en todos ellos el mismo adjudicatario seleccionado por contratación directa y sin que el importe 

individualizado de los expedientes supere los 10 millones de ptas. 

Del examen de los proyectos, se desprende que la DFB adquiere las cubiertas previamente y luego tramita el 

expediente para su instalación y construcción. Según los artículos 239 a) y 240 del RCE no tenemos 
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información suficiente para determinar si se trata de un suministro con instalación o de una obra, toda ve que 
debieran especificarse las cantidades correspondientes a la fabricación y las de instalación. 

Es por todo ello que se recomienda la especificación del coste que las instalaciones representan dentro del 

precio total. 

Indicar que en todos los supuestos expuestos pueden reconducirse a técnicas contractuales tales como 
adjudicaciones por lotes o mediante concurso de contratistas, precios unitarios .... etc. que, tal y como señaló 
este Tribunal en el informe de 1992, evitarían la proliferación de contratos, dotando de mayor operatividad al 
centro contratante. 

ALEGACIÓN 

El concepto presupuestario con que se tramita generalmente la Construcción de Marquesinas 
es el 623.02 - CONSTRUCCIONES ESPECIALES. 

El presupuesto del año 1993, disponía de una consignación inicial en este concepto de 
10.600.000,- Ptas., empleándose 772.863,- Ptas. en liquidar dos contratos pendientes del año 
1992 y el resto, es decir 9.827.137,- Ptas., en contratar el expediente MA-931 - Construcción 
e Instalación de 10 Marquesinas Modelo 3 A en Paradas de Autobuses, lo cual se tramitó con 
fecha 5 de Marzo de 1993, quedando después de esta contratación el Concepto 623.02 sin 
crédito disponible. 

En el concepto presupuestario 621.06 - CARRETERAS, que es con el que se tramitan 
generalmente el Acondicionamiento de las Paradas de Autobuses y la Construcción de las 
Bahías Normalizadas, se dispoma de una consignación inicial de 29.680.000,- Ptas. 

Durante el año 1992 se ejecutó la Construcción de 17 Bahías Normalizadas quedando 
pendiente el Acondicionamiento de 10 de ellas con la dotación de las marquesinas. Con 
posterioridad a la contratación del expediente MA-931, se estimó procedente dedicar una 
parte del crédito disponible en el Concepto 621.06 para acondicionar las citadas Bahías 
Normalizadas con la dotación de las marquesinas correspondientes, destinándose a este fin la 
cantidad de 9.110.104,- Ptas. con la que se tramitó el expediente MA-933 - Construcción de 
10 Marquesinas a instalar en Bahías Normalizadas, destinándose el resto del crédito a otras 
obras y contratos relativos al Acondicionamiento de Paradas de Autobuses que nada tienen 
que ver con el resto de los expedientes que a continuación vamos a comentar. 

Con fecha 24 de Noviembre de 1993, se solicitó una transferencia de crédito de 30.000.000,-
Ptas. para aumentar el crédito de Concepto 623.02 con objeto de utilizar una cantidad no 
precisa para los fines en que estaba consignada, en la Construcción de Marquesinas. 

Con dicho objeto en fecha 29 de Noviembre de 1993, se iniciaron los siguientes expedientes: 

MA-935 - CONSTRUCCIÓN DE 8 MARQUESINAS MODELO 3 A EN PARADAS DE 
AUTOBUSES. Presupuesto 9.161.288,- Ptas. 

MA-936 - CONSTRUCCIÓN DE 7 MARQUESINAS MODELO 2 A EN PARADAS DE 
AUTOBUSES. Presupuesto 7.348.585,- Ptas. 
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MA-937 - CONSTRUCCIÓN DE 7 MARQUESINAS MODELO 3 A EN BAHÍAS 
NORMALIZADAS. Presupuesto 8.016.127,- Ptas. 

los cuales, a la vista de las ventajas e inconvenientes de tramitarse conjunta o separadamente, 
se optó por tramitarlos separadamente. 

Entre las ventajas de tramitarlos separadamente, se estimó fundamental la de obtener un 
justo precio más acorde a las cualidades de cada contrato, de hecho las adjudicaciones a 
pesar de hacerse al mismo adjudicatario, se realizaron con diferentes tipos de baja para los 
tres contratos y entre los inconvenientes de tramitarlos conjuntamente, se estimó fundamental 
el hecho de que su tramitación conjunta hubiera resultado inviable dada la premura de 
tiempo disponible para la tramitación de los expedientes y las necesidades de tiempo 
exigidos por el Servicio de Contratación del Departamento de Presidencia. 

Con relación a las consideraciones que a los efectos de los títulos II y IV del Reglamento 
General de Contratación del Estado aprobado por Decreto 3410/1975 de 25 de Noviembre 
pudieran tener los expedientes comentados, procede informar que las obras de instalación se 
estiman en el 50 % del importe de los contratos, siendo además los bienes objeto de 
suministro de fabricación especial con arreglo a características peculiares fijadas previamente 
por la Administración a que se refiere el artículo 237.3 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, por lo que en aplicación del artículo 238 del mismo Reglamento, los contratos se 
rigen por las normas generales y especiales del CONTRATO DE OBRAS que el Órgano de 
Contratación determinó en los Pliegos de Cláusulas. 

Con respecto al comentario que indica: 

"...todos los supuestos expuestos pueden reconducirse a técnicas contractuales tales como adjudicaciones 
por lotes o mediante concurso de contratistas, precios unitarios, etc. que, tal y como se señaló por este 
Tribunal en el informe correspondiente a la Cuenta de 1992, evitarían la proliferación de contratos dotando de 
mayor operatividad al centro contratante" 

procede informar que dado lo menguado del presupuesto con que contó inicialmente el 
Concepto 623.02 para la Construcción de Marquesinas, tales técnicas no se estiman adecuadas 
ya que el procedimiento más fácil y totalmente legal es la contratación directa y dadas las 
fechas en que se produjeron las transferencias de crédito que posibilitaron la Contratación de 
los tres últimos expedientes, tales técnicas hubieran producido la inviabilidad de la ejecución 
de los contratos dentro del ejercicio 1993. 

En relación con el contrato de "Servicio de Inspección de las Lineas Bizkaibus", se dice: 

La primera contratación se tramitó por el Departamento de Transportes con fecha 1.3.93, por el procedimiento 

de contratación directa y un presupuesto de licitación de 10 millones de pesetas. Si bien el servicio debe 

cubrirse todo el año, el plazo de ejecución fijado preveía la posibilidad de que el contrato finalizase al agotarse 

el presupuesto, si esto ocurría antes del 31.12.93. 
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AI adjudicarse el mismo, se tuvo en cuenta la oferta de pesetas /hora , por lo que los precios adjudicados no 
cubrían la totalidad del año sino hasta el mes de Agosto inclusive, por lo que se tramitó un segundo contrato 
que no se adjudicó hasta mediados del mes de Noviembre, por un importe de 8 millones de pesetas, a la misma 
empresa. La factura que se gira en dicho mes ascendió a 7 millones de pesetas, donde debemos considerar 
incluidos los servicios de Septiembre y Octubre, toda vez que la media de facturación mensual hasta la fecha 
era de aproximadamente 2 millones de pesetas. 

De no haberse procedido de esta forma, la tramitación única del expediente hubiera correspondido a la Mesa 

Central y el procedimiento de adjudicación a aplicar, en principio, el concurso". 

ALEGACIÓN 

No es correcto decir que con el contrato no se cubría la totalidad del año sino hasta el mes de 
Agosto inclusive. 

El contrato se plantea por la necesidad de inspeccionar el cumplimiento del Contrato 
programa, que tenía en este año un presupuesto de 1.582 millones de pesetas. 

Cualquiera que tenga un cierto conocimiento de lo que es la inspección puede ciarse cuenta 
que no se pueden conocer a priori las horas necesarias de inspección, por depender de las 
incidencias del servicio, denuncias y otros acontecimientos y además, en este caso, por 
estarse instalando unos sistemas técnicos que pudieran sustituir o al menos disminuir este 
tipo de inspecciones personales. 

En un principio se pensó en hacer un contrato de 10 millones, sacando a licitación el precio 
de la hora., considerando que el número de horas resultante sería suficiente para la inspección 
de todo el .año. 

Debido a la inexperiencia en este tipo de inspecciones, a los retrasos en la puesta en 
servicio de los medios técnicos citados y a los acontecimientos e inspecciones extraordinarias 
motivadas en relación con el Aste Nagusia, las horas contratadas se agotaron a principio del 
mes de Septiembre. 

Intentando cumplir la legalidad vigente y al mismo tiempo no interrumpir unas inspecciones 
que se consideraban importantes y necesarias para la fiscalización del Contrato Programa, se 
comunicó al Servicio de Contratación la necesidad de ampliar el número de horas, contratado 
de común acuerdo, a través de la Mesa Central de Contratación, un nuevo contrato con la 
misma empresa y al mismo precio unitario. 

C. PROHIBICIÓN DE LAS CONTRATACIONES VERBALES 

Respecto al Departamento de Transportes: 

En el Departamento de Transportes (control de la explotación de las empresas integrantes del SÍT) se observa 

que las prestaciones se venían realizando antes de su adjudicación. 
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ALEGACIÓN 

En primer lugar que no existe ningún contrato de "Control de la explotación de las empresas 
integrantes del SIT". Suponemos se referirán al contrato "Control de la Explotación de las 
empresas integrantes del Bizkaibus". 

Se saca la errónea conclusión de que ha existido una contratación verbal anterior a la fecha 
de la contratación, cosa que no es cierta, por el hecho de observar la factura 15/93, de fecha 
25/02/93, en donde se indica "Periodo facturado Enero 1993", siendo la OF de adjudicación de 
fecha 8.02.93. 

Si se lee el Pliego de Condiciones, queda claramente indicado cual es el objeto del contrato 
y se hace igualmente una clara descripción del servicio a realizar por el adjudicatario, 
consistente en la elaboración de una aplicación informática y unos trabajos de grabación de 
los tickets de final de servicio, recogidos de las empresas integrantes en el Bizkaibus, 
elaboración de los datos y análisis de los mismos a través de la aplicación informática, con 
objeto de realizar la fiscalización de ingresos y recorridos, para el cálculo de los abonos del 
contrato programa. 

Es claro que la grabación de los referidos datos no se hace en el momento de producirse los 
mismos, sino que se recogen en los tickets de fin de recorrido que la empresa integrada en 
Bizkaibus está obligada a emitir, grabándose y analizándose los mismos cuando se considere 
oportuno. 

El que en la referida factura se indique que corresponde al periodo Enero 1993, quiere 
decir únicamente que el trabajo se ha realizado sobre la información existente correspondiente 
al mes de Enero de 1993. 

Igualmente, en el contrato se indicaba que el análisis se realizaría sobre los tickets Final de 
Servicio correspondientes a todos los vehículos, de todas las lineas, de todas las empresas 
integradas en Bizkaibus, emitidos entre el 1 de Enero de 1993 y 31 de Diciembre de 1993, sin 
embargo en ningún momento se dice ni de palabra ni por escrito que ese trabajo se realice 
antes de la firma del contrato, cosa que además ni es necesario realizar, ni siquiera sería 
posible, ya que los tickets son recogidos con posterioridad a la realización de los viajes y 
almacenados por cada empresa integrante del Bizkaibus hasta que son retirados por Diputación 
para su proceso informático. 

F. CERTIFICACIÓN OBLIGATORIA. ABONO DE TRABAJOS REALIZADOS 

Departamento de Promoción Económica : 

Organización y ejecución de los trabajos necesarios para celebrar el encuentro de empresas en Bilbao el 21 y 

22 de Noviembre de 1994 - "Europartenariat Cornisa Atlántica".- Se efectuó un pago anticipado de 100 

millones de ptas. a la firma del contrato (siendo el precio total del contrato 359 millones de ptas.). Nos 

remitimos a lo previsto en la cláusula 39 del PCAG de estudios y servicios técnicos en cuanto a la necesidad de 

garantizar dichos abonos. 



Este pago se efectuó por adelantado con el fin de proporcionar a la Feria dotación económica 
para poder comenzar la ejecución de los trabajos y servicios contratados. 

Curso superior de diseño gráfico.- La primera factura es de 1.10.93 por 4 millones de ptas. estando previsto el 
comienzo del curso el 29.11.93. 

ALEGACIÓN 

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, preveía el primer pago, con fecha 
anterior al inicio del curso, pero no con anterioridad al inicio del contrato. Ya que previamente 
al inicio del curso, es necesaria la realización de una serie de trabajos previos a la impartición, 
como son la preparación de la documentación, difusión, (anuncios en prensa y folletos) y la 
participación en la selección. 

Este primer pago, se corresponde por tanto con la realización de dichos trabajos, teniendo 
lugar, con posterioridad a la firma del contrato, (suscrito el 13 de Septiembre de 1993), y una 
vez iniciado el mismo. 

Curso superior en diseño industrial- Se observa la misma incidencia comentada en el párrafo anterior. 

ALEGACIÓN 

Realizamos la misma consideración que la realizada en relación con el contrato anterior, en 
cuanto que el Pliego prevé la realización del primer pago a la fecha 1 de Octubre de 1993, con 
anterioridad a la fecha prevista de inicio del Curso (10 de Noviembre de 1993), pero no con 
anterioridad al inicio del contrato, suscrito el 13 de Septiembre de 1993, daido que con 
anterioridad al inicio del curso, resultaba preciso realizar los mismos trabajos que los 
señalados en relación con el contrato anterior. 

Difusión entre Consultores Homologados en el Plan Eragin de Herramientas de gestión.- Se 
efectúa un pago anticipado a la firma del contrato del 50% del precio. Posteriormente se 
solicitó una prórroga del contrato motivada por la no aprobación del Plan Eragin 94. Asimismo 
se produjo una modificación del contrato suprimiéndose parte de las prestaciones que 
supuso una reducción del 50%. Este pago anticipado no resultó garantizado, a lo que se añade 
que el comienzo de las prestaciones tuvo lugar posteriormente a lo previsto. 

Ejecución de trabajos de selección, coordinación y formación de consultores homologados 
en el Plan Eragin.- Se dio un pago anticipado del 50% del precio del contrato a la firma de este 
sin que se cumpliesen los requisitos establecidos legalmente. 
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ALEGACIÓN 

En relación con el defecto común imputado a todos los contratos antes referenciados, 
señalamos lo siguiente: 

Todos los contratos han sido adjudicados a Entidades Públicas. 

El primero de ellos a la Feria Internacional de Muestras de Bilbao; Los referidos en los dos 
apartados siguientes a DZ, CENTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL, SA, y los referidos en los dos 
últimos apartados 4 y 5, a la empresa BEAZ, SA, siendo estas Sociedades empresas públicas 
de capital perteneciente íntegramente a la Diputación Foral de Bizkaia. 

Si bien, la normativa vigente en materia de contratos establece la necesidad de garantizar 
los abonos a cuenta que se efectúen por operaciones preparatorias, debe tenerse en cuenta 
que esta normativa está pensando en la contratación que realiza la Administración con los 
particulares. 

Dicha exigencia está establecida en beneficio de la Administración Pública contratante, es 
decir, en garantía del interés público que está ínsito en toda actividad propia de la 
Administración Pública; Y esta necesidad no resulta tan obvia, cuando el adjudicatario es una 
Entidad Pública, que además en el caso de las Empresas Públicas de la Diputación se integran 
dentro de la propia Administración contratante, ya que las empresas públicas cuyo capital 
pertenece íntegramente a las Entidades Locales, constituyen una de las formas de gestión 
directa por la Administración de los servicios públicos, resultando además, que las empresas 
públicas forales forman parte integrante del Sector Público Foral, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 2 de la Norma Foral 1/87, de 24 de Febrero, por la que se aprueba el Texto 
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local. 

Téngase en cuenta, que el Consejo de la Administración de estas empresas, está integrado 
por representantes de la Diputación Foral de Bizkaia nombrados por la misma, y que la Junta 
General de la Sociedad, es la propia Diputación actuando como tal. Parece excesivo, entender 
que la Diputación haya de exigir garantías por estos abonos, a sus propias empresas, en cuyo 
gobierno y administración ella misma participa. 

En relación con la Feria Internacional de Muestras de Bilbao, es una Institución Oficial, 
reconocida como tal con el carácter de Asociación de Utilidad Pública por el Decreto de 26 de 
Mayo de 1943, del Ministerio de Industria y Comercio. 

Está participada por Administraciones Públicas y Entidades de Derecho Público. Así 
participan el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación Foral de Bizkaia, y la 
Cámara de Comercio Industria y Navegación de Bilbao. Y desde luego, las Administraciones 
Públicas están exentas de prestar cauciones y fianzas ante Organismos de la Administración. 
Así se dispone en relación con las Entidades Locales, en el artículo 182, apdo. 5. del Texto 
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, (aprobado por RDL 781/ 
86, de 18 de Abril). 

Determinados preceptos de la normativa de Contratos deben ser interpretados de forma 
flexible, cuando la Entidad contratista es una Entidad Pública. Y en relación con las 
disposiciones que comentamos, relativas a las exigencia de garantizar abonos a cuenta por 



operaciones preparatorias del contrato, entendemos, que una interpretación literal y rigorista 
de estos preceptos, resulta excesiva, cuando la Entidad contratada es una empresa pública 
dependiente de la misma Entidad contratante, o un Organismo Oficial de carácter público, 
cuyos miembros son Aclrninistraciones Públicas, por lo que debe ser rechazada. 

Ya que el interés público en cuya garantía se establece dicha exigencia, queda salvaguardado 
sin necesidad de la misma, en razón al carácter público de las Instituciones, y a la participación 
en las mismas, de la propia Diputación. 

Por lo expuesto, entendemos que la exigencia de garantías por abonos a cuenta, no resulta 
aplicable a los contratos objeto del presente informe. 

A mayor abundamiento, si bien de los arts. 12. y 47. de la LCE, y 142. del RCE, se infiere el 
principio de que el abono del precio de los contratos debe efectuarse en función de la 
importancia real de las prestaciones efectuadas, de ahí no puede extraerse el principio de que 
exista una prohibición total de realizar pagos anticipados, sin sujetarse a los preceptos de 
dichas normas. Téngase en cuenta, como ejemplo, el caso de existencia de empresas, únicas 
prestadoras de una determinada clase de servicios o suministros, que exigen el pago previo 
de la totalidad o parte del precio del contrato, para recibir el servicio o suministro objeto del 
contrato. ¿Acaso la Diputación no podría contratar estos servicios o suministros?. Es evidente 
que la Administración no puede obligar a estas empresas a aceptar sus propias condiciones. 
Igualmente habría que rechazar esta interpretación por contraria al interés público. 

Y si se podría contratar con estas empresas realizando pagos anticipados, con más razón, 
entendemos, podría la Administración realizar pagos anticipados a Organismos Públicos, o 
Entidades Públicas dependientes de la misma. 

Departamento de Transportes: 

Se procedió a un pago anticipado del 40% a la firma del contrato sin cumplir con lo previsto en la normativa. 

El pago al que se hace referencia no se trata de un pago anticipado sino de un abono ordinario 
recogido en el Pliego de Condiciones, en la OF de Adjudicación y en el Contrato y justificado 
por los trabajos que debe realizar el adjudicatario antes del comienzo de la campaña, como 
creación de la idea y producción de los elementos publicitarios. 

No se trata de un abono extraordinario por acopios contemplado en el art.143 de la Ley de 
Contratos del Estado, sino de un abono ordinario contemplado en el contrato y por tanto no 
siendo de aplicación la exigencia de aval alguno. 
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