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SARRERA OROKORRA
1.

TXOSTENAREN AURKEZPENA

1993ko Kontu Orokorraren fiskalizatze-txostena, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren 1994ko
Urteko Lan Programan dago barne-hartua; egituraketari dagokionez lau azpisailetan zatibanatn da horietako bakoitza txostenaren osaketarako bereizirik aurkeztu déla:
a. Administrazio Orokorraren Kontua.
b. Osakidetza Administraziozko Erakunde Autonomoaren Kontua, duen izaeragatik
Erakundeen Administrazio-multzotik banatua.
c. Bestelako Administraziozko Erakunde Autonomoak.
d. Norbanako Legepeko Erakunde Publikoak eta Herri-Baltzuak.
Honez gain, bereizitako argitalpenetan txosten honetako azalpen atalei dagozkien eraskinak
ezezik, egindakofiskalizatze-lanarenarrazoibideak eta Administrazioaren erantzunei emandako
ihardespenak ere kaleratu dirá.
Epaitegi honek egindako fiskalizatze-lanaren xedea eta sakonera segidan zehazten denaz
behar adinako egiaztagarritasuna eskuratzea da:
a. Diru Publikoen kudeaketa gaietan indarrean dagoen legedia betetzea.
b. Eraginkortasun, zuhurtasun eta ekonomia irizpideei jarraiki, gastu publikoa egiteratzean
arrazoiz jokatzea.
c. Aurkeztutako finantz-agiriak ezargarri zaizkien kontularitzazko printzipioetara makurtzea.
Fiskalizatze-lana orohar onartutako auditoretza teknika eta bideak erabiliaz gauzatu da eta
horretarako administraziozko eta barne-kontrolerako prozedurak berrikusi, erakusketa bitartez
frogak egin eta aurrez finkatutako xede eta programak betetzeko beharrezko iritzi diren agiri
eta erregistroak aztertu dirá, aurrekontuzko kontzeptuengatiko kopuruak eta/edo finantzegoeren idazpuruak osotasunean hartuaz.
2. LEGE-AURREKONTUZKO ESPARRUA
Euskadiko Autonomi Elkartearen 1993ko dinibideen kudeaketa, 1983ko abenduaren 20ko
Euskadiko Aurrekontuzko Jaurbideari bunizko Legean (aurrerantzean EAJL), Euskadiko
Autonomi Elkartearen 1993ko Aurrekontu Orokorren Legean eta ezargarri zaizkion hainbat
lege, dekretu, agindu, zirkular eta berariazko prozedura-arauetan erabakitakora meneratua
egon zen.
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Aurrekontuzko Lege Orokorra eta bestelako estatuko arauak ordezkotzat hartzen dirá,
Euskadiko Autonomi Elkarteko erabakietan berariaz biltzen ez diren gaietarako.
Lege-aurrekontuzko ikuspuntua oinarri hartuta, 1993ko Aurrekontu Orokorren kitapena
fiskalizatzeko egitekoan, ondoko bereizketa hau egin behar da:
1. Lege Publikoari meneratutako erakundeak.
• Autonomi Elkarteko Administrazio Orokorra.
• Osakidetza.
• Estatistikaren Euskal Erakundea (EUSTAT).
• Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundea (HAEE).
• Helduen alfabetatze eta berreuskalduntzerako Erakundea (HABE).
• Emakunde.
• Soin Hezkuntzako Euskal Erakundea (IVEF).
• Euskal Herriko Polizia Ikastegia.
EAJLren VIII. idazpuruak Lege Publikopeko erakundeen Aurrekontu-kitapenak gorde
behar dituen arauak fmkatzen ditu eta zehazkiago esanda, aipatutako legearen 137. art.an
Aurrekontu Orokorren kitapenari buruzko agiri-sorta zehaztu da.
Fiskalizatze-lana gauzatu ahal izateko oinarrizko informazioa Artekaritza Orokorretik eslcuratu
da eta Euskadiko Autonomi Elkartearen 1993ko Kontu Orokorraren kitapen-liburuek osatzen
dute.
Beharrezko informazio gehigarria fiskalizatutako erakunde ezberdinetatik eskuratu da lana
gauzatu den heinean.
2. Norbanako Legepeko erakundeak.

Euskadiko Autonomi Elkartearen Aurrekontu Orokorren kitapenak Norbanako Legepeko
Erakunde Publikoen eta Baltzu Publikoen finantz-egoerak barne-hartzen ditu.
Gainera, Epaitegi honek II. 1.4 atalean aurkeztutako Enpresaritzaren Herri Alorreko
Erantsitako Kontuak ere egin ditu. Eraskinek, Erakunde eta Baltzu Publikoek aurrekontua
betetzeari buruzko azterlanaren berariazko átala besarkatzen dute.
Euskadiko Autonomi Elkartearen jabegotzako den herri-alorraren erakundeez osaturiko
sarearen organigrama honako hau da:
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ENPRESARITZAREN HERRI ALORRA

LEHENDAKARITZA
ARAUBIDEJURIDIKO
ETAAUTONOMI
GARAPENERAKO
SAILA

KULTURA
SAILA

INDUSTRIA
ETA
ENERJIA
SAILA

LAN
ETA
GIZARTE
SEGURANTZA
SAILA

HIRIGINTZA
ETXEBIZITZA
ETA
INGURUGIRO
SAIU

NEKAZARITZA
ETA
ARRANTZA
SAILA

GARRA»
ETA
HERRILAN
SAILA

LEHENDAKARITZA

100%
E.I.T.B

EUSKAL
MEDIA

E.V.E.

100'
EUSKALNET

PROGESIN
S.A.

S.P.R.I.

VIVIENDA Y
SUELO DE
EUSKADI

100 •/•
ORQUESTA
DE
EUSKADI

100 %

100 %
EUSKO
IRRATIA

27 INDUSTRÍALO EAK
GASTEIZ
IRRATIA

EUSKO
TRENBIDEAK

100%
SDAD. GAS
EUSKADI

C. HIDROEL
DE ELORDI

85%

SDAD. WD.
EUSKADI

AMURRIOKO
INDUSTRIALDEA

75,5 %
LEGAZPIAKO
INDUSTRÍALO EA

100%
GESTIÓN
CAPITAL
RIESGO PV

75,43'/.

51 */.

100%
C. HIDROEL.
RENTERÍA

90,2%
C HIDROEL.
SOLOGOEN

CENTRO DE
EMPRESAS
DE ÁLAVA

CENTRO DE
EMPRESAS DE
ZAMUDIO

51 %
PARQUE
TECNOLOG.
DE ÁLAVA

5SDI
SORTU

100%
CENTRO DE
EMPRESAS DE
ERANDIO

PARQUE
TECNOLOG.

SDAD.GEST.
LEMONIZ

97,6'/.
C.H.
AÑARBE

BIOSAN
MARKOS
100%
UDAL
ZENTRAL
ELKARTUAK

OSAKIDETZA

100%

51 %
AZPEITIAKO
INDUSTRIA
LURRA

GASTEIZKO
INDUSTRIA
LURRA

51 %

51 %

CENTRO DE
IMPRESAS DE
GIPUZKOA

LAZKAOKO
INDUSTRIA
LURRA

L-

IMEBISA

AZTI

INTERBASK

TECNOLOG.
SANITARIA
DE EUSKADI
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I. IRITZIA
Euskadiko Autonomi Elkartearen 1993. urtealdiko Kontu Orokorrarenfiskalizatze-lanaHerriKontuen Euskal Epaitegiaren otsailaren 5eko 1/1988 Legean erabakitakoa beteaz egin delarik,
Epaitegi honek 1. atalean adierazi diren lañaren hedapenari buruzko oztopoak gogoan hartuta,
USTÉ DU.
1.- 2. atalean adierazitako betegabetzeak alde batera, herri-diruaren kudeaketari dagokionez
bete egin da indarreko legedia.
2.- 3 eta 4. ataletan adierazitako salbuespenak alde batera, Kontuak egoki azaltzen du 1993.
urtealdiko iharduera ekonomikoa.
3.- Gure lañaren sakontasunean izandako gauzazko mugaketengatik eta 1. atalean azaldutako
lanar en-hedapenak izandako mugak tarte, ez dugu gastuaren eraginkortasunari eta
zuhurtasunari buruzko azterlanik egin eta honenbestez ez dezakegu gastuaren
arrazoizkotasunari buruzko iritzirik azaldu, 1/1988 Legearen 9.4.b) artikuluan aurrikusitako
eran. Halaz ere, fiskalizatze-lanean sortu diren unean uneko gorabeherak III. idazpuruan
daude aztertuak.
Vitoria-Gasteiz, 1995eko urria
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LAÑAREN GARAPENARI MUGAK

Dirusarrera eta gastuen aurrekontua aurrikusitako egintzetatik bereizirik gauzatzen déla
ikusi da, helburu oso orokor eta zehatz gabeko programetan jasoaz, xedeen betetze maila eta
egintzen gauzatzea adieraziko duten behar adinako adierazkariak finkatu ez direlarik; orobat,
zerbitzu publikoen kostuari eta errentagarritasunari buruzko Txosten azalgarririk ere ez da
mamitu.
Guzti honen ondorioz, HKEEk ez du bere lañaren garapenean zuhurtasun, eraginkortasun
eta ekonomia printzipioak oinarri hartuaz gastuak egitean arrazoizkotasuna buru izan déla
zehaztuko duen berariazko frogarik barne-hartu.
2.
2.1

INDARREKO LEGEDIA URRATZEA
IZAERA OROKORREKOA

Euskadiko Ondarearen ondasun eta eskubideen erregistroak uztailaren 27ko 14/1983 Legearen
11. art.ak erabakitzen dueña urratu du, Euskadiko Ondarea osatzen duten ondasun eta
eskubide guztiak barne-hartzeari buruzkoa.
2.2 ADMINISTRAZIO OROKORRA
Aurrekontuzko aldaketetan:
- Euskadiko Aurrekontuzko Jaurbideari buruzko Legearen 93. art.an (EAJL) agindutakoa
urratuaz, 5.799 milioi pezetako zenbatekoan dirusarrerak bideratzea, ez baitatoz bat egiaz
eskuratutako dirusarrerekin. (Ikus A.3.A eraskina).
- Aurreko urtealditik 1.803 milioi pezetako zenbatekoan Ekonomia eta Ogasun Sailak
txertatutako kredituak, Gobernu Batzordeak baimenduak izan behar zuketenean, EAJLren
99. art. urratuaz. (Ikus A.3.B eraskina).
- EAJLren 70.2 art. ez betetzea, transferentzien jaurbidearen arabera 210 milioi pta.ko
zenbatekoan zuzkitutako sortze berriko kreditu bat gerora gehitu zelako.
- 5.521 milioi pezetako zenbatekoan kreditu osoarekin egindako erabilerak, horien berri
Eusko Legebiltzarraren Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontuetarako batzordeari eman ez
zaiolarik, EAJLren 21.4 artikulua urratuaz.
Langile gastuetan:
- 1993. urtealdian Hezkuntza Sailak egindako ordezko irakaslegoaren kontratazioak, dagokion
aurrekontuzko izendapenik gabe egin dirá, urritik aurrera izendatutako kredituak ez baitziren
behar hainbatekoak egindako gastuei aurre egiteko, EAJLren 20. art. urratuaz. Kreditu
eskasia hau urtealdia bukatu arte luzatu zen, orduan beharrezko ziren kreditu-transferentzien
bitartez zuzenbidetu zirelarik, kreditua %72an gehituaz.
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- Urtealdi amaieran lanpostu zerrendetan gutxi gora-behera 1.782 postu argitara eman gabe
zeuden. Egoerahonek Euskal Fimtzio Piiblikoaren 6/1989 Legearen 14.1 artikulua urratzen
du. (Ikus A.5.2 Eraskina).
Administrazioko sail ezberdinetan gauzatu den administrazio kontratazioan, bai espedientea
prestatu eta esleitzeko orduan, bai gauzatzekoan ere hainbat huts azaleratu dirá:
- EKAren 117.6 artikulua urratu da, zuzeneko kontratazioa erabiliaz 23 milioi pta.ko
zenbatekodun esleipena egitean, lehiaketa bitartez hutsik geratu zena, esleipen berrian
lehiaketaren xede ziren oinarrizko baldintzak aldatu direlarik. (Ikus A.6.1 eraskina).
- Zuzeneko kontratazioa erabiliaz 107 milioi pezetako zenbatekodun kontratua esleitu da,
espedientean 1005/74 Dekretuaren 9.c) artikuluan barne-hartutako baldintzak egiaztaturik
geratu ez direlarik. (Ikus A.6.2 eraskina).
- Udal Baltzu Publiko baten bitartez 162 milioi pta.ko zenbatekoan bi onibarren erosketa, era
horretara ondareari buruzko araudia ezartzea ekidinaz. (Ikus A.9.2.a eraskina).
- Aldaketa, osagarri eta ikaragarrizko kitapen-saldoak sartzea, 382 milioi pta.n esleitutako
lan baten aurrekontua %145 gehitzea eragin dueña; honek, egitasmoan huts larriak eta
ezustekoak izan direla adierazten du eta orobat, lehiaketa printzipioa ere urratu egiten du
zeharka. (Ikus A.9.2.1) eraskina).
- Obra nagusia esleitu zitzaion kontratariari lan osagarriak esleitzea, kontratuaren aurrekontua
654 milioi pta.ragehituaz, osotasunean harturik EKAren 153. artikuluan agindutako %20ko
gehiengo muga gainditzen dutenak. (Ikus A.9.2.b eraskina).
- 2.392 milioi pezetako zenbatekoan esleitutako bost espedientetan, obrei ekiteko eragozpenak
zeudela jakin arren birplanteaketa egiaztatzeko agiriak egin ziren, horren ondorioz epe
luzapenak eta eten beharrak gertatu zirelarik, hasierako egiterapen epea %50ean luzatzea
eraginez. (Ikus A.9.2.b eraskina).
- 1.041 milioi pezetako zenbatekoan esleituak izan ziren hiru espedientetan, obra aldatzeari
dagokionez lege araudiak ez ziren bete, egin zen gauza bakarra prezio aurkajarrien agiri bat
oniriztea izan baitzen. (Ikus A.9.2.b eraskina).
- Aztertu diren espedienteetarik lautan, 2.339 milioi pezetako zenbatekoan esleitu zirenak,
EKAren 115. artikulua urratu zen, Administrazio Baldintza Partikularren Pleguan eskaintzak
hautatzeko irizpideak ez barne-hartzeagatik edota balio-neurtzerakoan eskaintza guztiak
gogoan ez izateagatik, objetibotasun printzipioa urratzen delarik. (Ikus A.9.2.b eraskina).
- Aztertutako espedienteetarik batean, 437 milioi pta.n oniritzitako aurrekontuduna,
Obretarako Administrazio Baldintza Orokorren Pleguaren 62. baldintzak baimendutako
%10eko gehiengo mugaz gainetiko gehiegizko neurketak egin ziren. Gehiegikeria hori,
aipatu mugan gaina hartzearren, behin-behineko eta behin-betiko kitapenaren artean zatibanatu zen. (Ikus A.9.2.b eraskina)
- EHUrentzat gelategi bat eraikitzeko lanak Administrazioak gauzatu ditu zuzenean, bi
erakundeen artean dagokion Lankidetza Ituna izenpetu gabe.
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Kapital transferentzia eta dirulaguntzetan:
- Zailtasun egoera bizi duten industri-enpresentzako Aparteko Iharduera Plangintzaren
baitan, 433 milioi pezetako zenbatekodun dirulaguntzak ematea, 628/1991 Dekretuaren 21.
artikulua urratu déla ulertzen baita, honek dirulaguntza bitartez mesedetutako langaindikinak izan zituzten enpresak behin-betiko ixtea agintzen baitzuen. (Ikus A. 10.4.1
eraskina).
- Garapen Programa izenekoari eta Inbertsio Estrategikoetarako Dirufondoari dagozkion
dirulaguntzak dagokion araudi arautzailea garatu ez delako Gobernu Batzordearen Akordio
bitartez ematea, eta honenbestez, derrigorrezkoa den publizitate eta lehiaketarik bideratu
gabe, 2/1987 Legearen Hirugarren Erabaki Gehigarria, bertan aurrikusitako baldintzak ez
betetzeagatik ezargarria ez delarik. Orobat, lagimtza hauek artean Europako Batasunak
oniritzi gabe zituela eman ziren.
Zailtasun egoerabizi duten industri-enpresentzako Aparteko Iharduera Plangintzaren abaletan:
- Emandako abal guztietan 628/1991 Dekretuaren 27. art. urratu da, batean ere ez baitzen
abala jaso zuten enpresen premiazko azterkuntza-txostenik egin. (Ikus A.18.4 eraskina).
- Abalen zenbatekoa 1.325 milioikoa izan zuten bi espedientetan, 628/1991 Dekretuaren 3.
artikulua urratu da, plantilaren dimentsioari dagokionez.
- Abalen zenbatekoa 835 milioikoa izan zuten sei espedientetan, 628/1991 Dekretuaren 23.
art. urratu da, erakundearen zorrak ordaindu izanaren egiaztagiriari edota gerorapena
eman izanaren egiaztagiriari dagokionez.
- Urtealdian zehar gauzatu ziren espedienteetan, abalen zenbatekoa 3.113 milioi pta.koa izan
zutenak, 628/1991 Dekretuaren 14. art. urratu da, abala jaso duten enpresek egin beharreko
kapital-handitze eta ordainketei dagokienez.
Sarreretan:
- 99/1982 Dekretuaren 22. artikuluan agindutakoaren arabera, sarrerarako borondatezko
epea amaitu delarik, 4.297 milioi pta.ko zenbatekoan aurregindako abalei dagokienez ez
dirá bidezko ziren zor-egiaztagiriak egin. Dagozkien egiaztagiri ia guztiak 1994. urtealdian
zehar egin dirá. (Ikus A. 13.2 eraskina).
2.3

OSAKIDETZA

Langilego gastuetan:
- Erakundeak ez ditu Euskal Funtzio Publikorako 6/89 Legearen II. Idazpuruko I. atalburuan
eskatzen diren Osasun Erakundeetako langüegoaren lanpostu zerrendak oniritzi (Ikus
A.3.6 eraskina).
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- 1993. urtealdian, Erakundeak ez du Enplegurako Eskaintza Publikoa ez oniritzi, ez argitaratu,
Euskal Funtzio Publikorako Legearen 22. artikulua urratuaz. (Ikus A.3.7).
- Betetako hainbat lanpostu ez datoz bat aurrekontuzko langilego-zerrendan bildutako
postuekin, Euskal Funtzio Publikorako 6/89 Legearen 20. art. urratuaz (ikus A.3.5 eraskina).
- Erakundearen Zuzendaritza Orokorrak ez ditu autokontzertazio-programan esku-hartzeko
ezinbesteko diren baldintzak mugatu eta horretarako eskumena duen ihardute-sailak ere
ez ditu jaso beharreko diru-kopuruak baimendu (1992ko uztailaren 21eko Aginduaren 3.
art.). (Ikus A.3.11 eraskina).
Funtzionamendu gastuetan:
- Osasun zerbitzuak betetzeko Osakidetzak kanpokoekin egiten dituen hitzarmenen arautzaile
den araudian ikusi da, zerbitzuak ordaintzeko hiru sistema ezberdin erabiltzeak, -gero
horien artean Osakidetzak baten edo bestearen alde egingo du zerbitzuaren arabera- ez
duela Osasunerako Lege Orokorra gordetzen, honek bertako 90.4 artikuluan adierazten
baitu, Administrazio Publikoek hitzarmenei ezargarriak zaizkien gutxiengo eta baterako
baldintza oinarrizkoak finkatuko dituztela. Sistema horien izateak, Osasunerako Lege
Orokorraren 90.5 artikuluan agindutako zentruen bateratze-ezari loturik, betetzen diren
zerbitzuetan bidezko den objetibotasuna ez bermatzea dakar. (Ikus A.4.2 eraskina).
- Ondasun arrunten erosketan legez fmkatutako kontrataziorako prozedurak urratzen dirá,
zentruek kontratazio espedienterik gabe zorpetutako gastu-kopurua handia baita eta
erosketak lehiaketa alde batera utziaz zatikatu egiten baitira (EKAren 238. art.). (Ikus
A.4.1 eraskina).
Egiazko inbertsioetan:
- 1.549 milioi pezetako zenbatekodun sei obra espedientetan kontratuak egiteratzeko
erritmoen eta finantzaketaren artean ez dago bateratasunik, EKJren 152. artikulua urratuaz.
(Ikus A.6.3 eraskina).
- Egitasmoak idatzi eta lanak zuzendu eta ikuskatzeko arkitektu eta aparejadoreen
kontratazioan ez dirá kontratuen legediak agintzen duen beharrezko lehiaketa eta
objetibotasuna bermatuko duten hautapen-prozedurak bete. (Ikus A.6.3 eraskina).
2.4
1.

BESTELAKO ERAKUNDE AUTONOMOAK
EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA (EUSTAT)

18 milioi pta.ko zenbatekodun laguntza teknikorako espediente batean, lanei kontratua
esleitu aurretik ekin zitzaien.
2.

SOIN HEZKUNTZARAKO EUSKAL ERAKUNDEA (IVEF)

Erakundeak 1993an zehar hainbat kirol elkarteri 15 milioi pezetako zenbatekodun laguntzak
eman dizkie, horiekin izenpetutako lankidetza-hitzarmenen bitartez, laguntza horiek emateko
irizpideak araupetzen dituzten oinarriak jasoko dituen arau juridikorik ez dagoela.
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Laguntza teknikorako espediente batek eta hornidurazko beste batek, hurrenez-hurren 5
eta 4 milioi pta.koak, ez dute lana amaitu izanaren agiririk jasotzen.
3.

EUSKAL HERRIKO POLIZIA IKASTEGIA

Erakundearen jantokirako elikagaien erosketa eta obrak egitea, hurrenez-hurren 142 eta 9
milioi pta.koak, eskaintzarik egiteko eskatu gabe kontratatu dirá.
14 milioi pta.ko zenbatekodun obra-espediente batek ez ditu birplanteaketa egiaztatzeko
agiría, homitzailearen egiaztagiriak eta egindako lana behin-behinean amaitu izanaren agiria
biltzen.
2.5

BALTZU PUBLIKOAK: LEMOIZKO ZENTRAL NUKLEARRA KUDEATZEKO
BALTZUA, SA

Sozietate Anonimoen Legearen arabera, 10 milioi pta.tik beherako kapitala dutenek, 1992ko
ekainaren 30a baino lehen, beren kapitala gutxienik kopurii horretara arte handitua izan
behar dute, edota ostera talde komandito edota erantzukizun mugatuko baltzu bihurtu. Epe
hau aurrikusitako neurriak hartu eta gauzatu gabe igaroko balitz, administratzaileek, eta hala
badagokio kitatzaileek, euren artean eta baltzuarekiko elkartasun osoz bere gain hartuko
dituzte baltzu-zorrak, hau ez betetzeak 5 milioi pta.ko isuna jasotzea ekarriko duelarik.
1991ko abenduaren 31n eskribau-agiritan jasotako kapitala milioi 1 pta.koa zen eta txosten
hau idatzi den datara arte ez da inongo kapital zabalketarik egin.
Baltzuak ez ditu bere baltzu-estatutuak Sozietate Anonimoen Legean agindutakora meneratu,
bertako Aldibaterako Erabaki Hirugarrena hautsiaz, honek denborazko epetzat 1992ko
ekainaren 30a hartu baitzuen. Horren administratzaüerik ere ez du izendatu eta honenbestez,
oraindik ez dirá 1990etik 1993ra bitarteko urtealdiei dagozkien kudeaketa-txostenei buruzko
urteko kontuak azaldu, ez oniritzi ezta gordailurik egin ere.
3.

LEGEPIDE PUBLIKOZKO ERAKUNDEEI BURUZKO SALBUESPENAK

3.1
3.1.1

ZENBATETSITAKO SALBUESPENAK
ADMINISTRAZIO OROKORRA

- Zenbatetsi diren salbuespenek urtealdiko defizita 2.341 milioi pta.ko zenbatekoan gutxitzea
eta 1992ko abenduaren 31n pilatutako aurrekontuzko emaitza 1.169 milioi pta.koan
areagotzea eragin dute.
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Salbuespen hauen xehekapena honako hau da:
Milioi pta.
Urtealdiaren
emaitza
SARRERAK
V. Atalburua «Ondare sarrerak»
- Kontu korronteetako interesen gaineko atxikipenei dagokien zenbatáoa (A.13.4)
Vil. Atalburua «Transí, eta Kapital dirulag.»
- Europako Gizarte Fondotik jasotako kobrantzak, 1992. urtealdiari dagozkionak (A.13.5)
- 92-93 FEDER Programa operatibotik jasotako kobrantzak, 1992. urtealdiari dagozkionak (A.13.5)
Gastuak
ll.atalburua «Funtzionamendu gastuak»
- Ktu.Kte.etako interesen atxikipenak (A.13.4)
- Aurre egindako abalak babesteko Foru Dip.ei ordaindu beharreko obligazioak zuzen erregistratzea
III. Atalburua «Finantz gastuak»
- Herri Zorraren jaulkipenak sortutako interesak (A.7)

Pilatutako aurrek.
emaitza 92 12.31 n

1.531
(322)
(598)

(1.531)
(3.303)
(218)

IV. Atalburua «Transí, eta dirulaguntza arruntak»
- SPRI, SAren defizita finantzatzeko obligazioak zuzen erregistratzea (A.8)
38
- Kudeaketa gastuei aurre egiteko Bizk.G. Partzuergoari emandako dirulag. zuzen erregistratzea (A.10.3). (273)
VI. atalburua «Egiazko inbertsioak»
- Desjabetzapenek eragindako obligazioak zuzen erregistratzea (A.9.1)
(447)
- Irungo Zuzentza Jauregiaren erosketa zuzen erregistratzea (A.14.2)
(200)
Vil. atalburua «Transí, eta kapital dirulag.»
- Ur-azpiegiturazko hitzarmenak egoki erregistratzea (A.10.1)
1.377
- Plangintza eta bide-arauzko hitzarmenak egoki erregistratzea (A.10.2)
(227)
- Bizkaiko Garraio Partzuergoari Bilboko Hiri-trenbidea eraikitzeko dirulaguntzak (A.10.3)
1.830
- 3Rko dirulaguntzak zuzen erregistratzea (A.10.4)
(1.983)
- Garapen Programaren dirulaguntzak zuzen erregistratzea (A.10.5)
497
- Inbertsio Estrategikoen Fondoko dirulaguntzak zuzen erregistratzea (A.10.7)
4.588
- FREEko dirulaguntzak zuzen erregistratzea (A.10.8)
542
- Udalekiko hitzarmenen dirulaguntzak zuzen erregistratzea (A.10.9)
(617)
Vil. atalburua «Finantz aktiboen aldaketa»
- Herri-Barízuetan akzioen erosketa zuzen erregistratzea (A.11.2)
502
- Enerjiaren Euskal Erakundean kapital-zabalketak zuzen erregistratzea (A.11.2)
1.155
GUZTIRA

2~341

322
598

(2.438)
(4.624)
(362)

447
200
1.718
227
1.419
2.058
789

617
198
1.169

Badira beste zenbait alderdi, urtealdiaren emaitzan eraginik ez izanda ere, Administrazio
Orokorraren Kontuan egoki erregistratzeko birsailkatu eta zuzendu beharrean leudekeenak;
nona hemen:
«Kapital eragiketetarako transferentzia eta dirulaguntzak» VII. atalburuaren gastuak
5.831 milioi pta.ko zenbatekodunak, «Ohizko gastuetarako transferentzia eta
dirulaguntzak» IV. atalburuan erregistratu behar ziratekeen. (Ikus A.10.4, A.10.6 eta
A.10.7eraskinak).

11

3

l [ITH knnluen
liuskal lípaiti^ni
Iribú nal Vaso
ik- Cuentas Publii

• «Finantz aktiboen aldakuntza» VIII. atalburuaren gastuak 4.398 milioi pta.ko
zenbatekodunak, «Funtzionamendu gastuak» II. Atalburuan erregistratu behar
ziratekeen. (Ikus 11.1 eraskina).
• Dimzaintza eta Aurrekontuz kanpoko hartzekodunen saldoa 1.067 milioi pta.n areagotzea,
Bilboko metroko lañen kudeaketarako erabilitako kontuaren ondorioz. (Ikns A. 10.3.
eraskina).
3.1.2

OSAKIDETZA

Urtealdiaren superabita 212 milioi pta.n gutxitu beharko litzateke eta 1992ko abenduaren
31n pilatutako aurrekontuzko emaitzak, 117 milioi pta.n gehitu, segidan adierazten diren
zuzenketen ondorio garbiaren ondorioz.
Milioi pezeta
1992.12.31n
pilatutako
emaitzak

Urtealdiaren
emaitza

1993.12.31n
pilatutako
emaitzak

Langilego gastuak
Funtzionamendu gastuak
Transferentzia arruntak
Inbertsioak

(565)
(436)
407
-

31
94
(117)
(222)

(534)
(342)
290
(222)

Kapital Transferentziak
Tasak eta bestelako Sarrerak
San-eren hondakinak
Dirusaintza

664
211
(205)
41

(379)
291
90
-

285
502
(115)
41

117

(212)

(95)

GUZTIRA

Zuzenketa hauen xehekapena II. 1 ataleko «Zenbagarriak diren salbuespenen laburbilduma»
taulan adierazi da.
3.1.3
1.

BESTELAKO ERAKUNDE AUTONOMOAK

EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA (EUSTAT)

Epaitegi honek 1992. urtealdiaren gainean egindako fiskalizatze-lanean aurkitutako hutsak
1993. urtealdiaren aurrekontu-kitapenean izan duen eragina «Transferentzia arruntak» sarreren
atalburua 4 milioi pta.n murriztea izan da.
«Transferentzia arruntak» sarreren atalburuak ez di tu 1994an erregistratu diren Herrilan,
Garraio eta Ingurugiro Ministeritzari dagozkion 4 milioi pta. jasotzen.
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«Gastu arruntetarako transferencia eta dirulaguntzak» gastuen atalburuak 1993ko
abenduaren 31n gauzatu gabeko gastuei dagozkien 2 milioi pta. barne-hartzen ditu.
Aurrez adierazitako huts horien ondorio garbia urtealdiaren superabita 2 milioi pta.n
areagotzea izan da.
«Egiazko inbertsioak» gastuen atalburuko saldoak azterlanak egiteko (inkestak)
kontratatutako lan-langüegoari ordaintzeko etainprimaketa, azaleztaketa eta informazio-bilketa
gastuei aurre egiteko 151 eta 133 milioi pta. barne-bartzen ditu, hurrenez-hurren «Langilego
gastuak» eta «Funtzionamendu gastuak» atalburuetan kontuetaratu behar direnak.
2.

HERRI-ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA (HAEE)

Epaitegi honek aurreko urtealdietakofiskalizatzeanaurkitu dituen hutsek 1993ko urtealdiaren
emaitzen egoeraren gainean izan duten eragina honako hau da:
• «Gastu arruntetarako transferentzia eta dirulaguntzak» gastuen atalburua 19 milioi pta.n
areagotzea eta 3 milioi pta.n murriztea..
• «Aurreko urtealdietako obligazioen baliogabetzea» 18 milioi pta.n gutxitzea.
«Gastu arruntetarako transferentzia eta dirulaguntzak» gastuen atalburuak 1993ko
abenduaren 31n egin gabeko gastuei dagozkien 37 milioi pta. barne-hartu ditu, baina ez ditu
barne-hartzen 1993an egindako gastuei dagozkien 5 milioi pezetak.
«Tasak eta bestelako sarrerak» atalburuak ez ditu 1993an zehar emandako trebakuntza
ikastaroei dagozkien 4 milioi pezeta barne-hartzen.
Aurreko lerroaldietan adierazitako hutsen ondorio garbia urtealdiko superabita 2 milioi
pezetan areagotzea izan da.
HAEEk zalantzazko kobragarritasuna duten 9 milioi pta.ko kobratzeko eskubideak ditu
erregistratuak.
3.

HELDUEN ALFABETATZE ETA BIRREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA
(HABE)

Epaitegi honek aurreko urtealdien fiskalizatze-lanean azaleratu zituen hutsek 1993ko
urtealdiaren aurrekontu-kitapenean izan duten eragina honako hau da:
• «Funtzionamendu gastuak» atalburua 9 milioi pta.n areagotzea.
• «Tasak eta bestelako sarrerak» atalburua 5 milioi pta.n gutxitzea.
Aurreko lerroaldietan adierazitako hutsen ondorio garbia urtealdiko superabita 14 milioi
pezetan gutxitzea izan da.
4.

EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA (EMAKUNDE)

Epaitegi honek aurreko urtealdietako kontuen fiskalizatze-lanean azaleratu zituen hutsek
1993ko urtealdiko aurrekontu-kitapenaren gainean izan duten eragina «Gastu arruntetarako
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Tribunal Vasco
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transferentzia eta dirulaguntzak» gastuen atalburua 8 milioi pta.n areagotzea izan da eta
«Tasak eta bestelako sarrerak» atalbuma 2 milioi pta.n gutxitzea.
«Gastu arruntetarako transferentzia eta dinilaguntzak» gastuen atalburuak, 1993ko
abenduaren 31n zorpidetu gabeko beka eta dirulaguntzei dagozkien 10 milioi pta.ko
zenbatekodun gastuak barne-hartzen ditu.
Aurreko lerroaldietan azaldutako hutsek ez dute urtealdiaren superabitean inongo eraginik.
5.

SOIN HEZKUNTZAKO EUSKAL ERAKUNDEA (IVEF)

Epaitegi honek aurreko urtealdietako kontua fiskalizatzean aurkitu dituen hutsek, 1993ko
urtealdiko aurrekontu-kitapenaren gainean izan duen eragina honako hau izan da:
• «Tasak eta bestelako sarrerak» sarreren atalburua 12 milioi pta.n gutxitzea.
• «Gastu arruntetarako transferentzia eta dirulaguntzak» eta «Funtzionamendu gastuak»
gastu-atalburuak, hurrenez-hurren 32 eta 8 milioi pta.n areagotzea.
«Tasak eta bestelako sarrerak» atalburuko saldoak ez ditu 14 milioi pta.ko zenbatekoan
1993-1994 ikasturteko matrikula etabekadun ikasleen tasa-berdinkatze kontzeptuan sarrerak
barne-hartzen, 1994an sarrera gisara aitortu direnak.
«Gastu arruntetarako transferentzia eta dirulaguntzak» gastu-atalburuaren saldoak, 1994an
zorpidetutako dirulaguntzei dagozkien 15 milioi pta. barne-hartzen ditu.
Aurreko lerroaldietan azaldutako hutsen eragin garbia urtealdiko superabita 23 milioi pta.n
murriztekoa izan da.
6.

EUSKAL HERRIKO POLIZIA IKASTEGIA

«Tasak eta bestelako sarrerak», «Funtzionamendu gastuak» eta «Egiazko inbertsioak»
atalburuek, hurrenez-hurren, sarrera etagastuei dagozkien 17,107 eta 14 milioi pezeta barnehartzen dituzte, Erakundearen iharduerari ekiteko agindua baino lehenagokoak izateagatik
Barne Sailari ezargarriak zaizkionak.
«Funtzionamendu gastuak» atalburuak ez ditu 1994an erregistratu diren gasolio-hornidura
eta argindar eta telefono kontsumoari dagozkion 11 milioi pezetako zenbatekoan gastuak
jasotzen, ezta gaur arte erregistratu gabeko 9 milioi pezetako zenbatekodun garbiketa gastuak
ere.
"Ondare sarrerak" atalburuan ez ziren jaso 1993ko 2. seihüekoari dagozkion korrituak,
1994an erregistratu zirenak eta milioi bat pezetako zenbatekoa egiten dutenak.
Aurreko ataletan azaldutako salbuespenen eragin garbia, urtealdiko superabita 85 milioi
pta.n areagotzea izan da.
«Gastu arruntetarako transferentzia eta dirulaguntzak» gastuen atalburuak Ikastegiko
ikasleei egindako ordainketei dagozkien 287 milioi pezeta bame-hartzen ditu, «Langilego
gastuak» atalburuan jaso behar direnak.
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HUTSAK ETA BESTELAKO SULBUESPENAK
ADMINISTRAZIO OROKORRA

BESTELAKO SALBUESPENAK
- Administrazio Orokorrak interesei eta emandako maileguen iraungitako eta kobratu gabeko
amortizazioei dagozkien dirusarrerak aitortu ditu eta baita, kobraezintzat jotzen diren
gauzatu, eskatu eta kobratu gabeko abalei dagozkienak ere, hurrenez-hurren 438, 809 eta
5.648 milioi pta.koak direnak (Ikus A. 13.4, A. 13.6 eta A. 18.6 eraskinak).
- Administrazio Orokorraren Kontuan barne-hartutako konpromezuzko kredituen egoerako
«erabilera» kontzeptua 3.567 milioi pta.n gutxitu beharko litzateke, 1993. urtealdian zehar
zorpetu gabeko konpromezuengatik. (Ikus A. 19 eraskina).
GERTAKARIAK ETA GEROKO EGINTZAK
- Geure lana amaitu dugun datan eta Administrazio Orokorrean eskuragarri dagoen
informazioarekin ezin balio-neurtu izan dugu langilegoak aurkeztutako zuzenketa-eskeen
ondorioz, Administrazioak 1993. urtealdi itxieran izan dezakeen egoera (Ikus A.5.1 eraskina).
- Administrazio Orokorrak datozen urtealdietan abalez lagundutako enpresen ekonomiafmantzazko egoera déla eta, aurre egin behar izan ditzakeen abalak ditu emanak.
1993ko abenduaren 31n abalen eta berrindarketen eraginkortasuna eskatzeko balioetsitako
arriskua gutxi gora-behera 26.349 milioi pezetakoa da (Ikus A.18.5 eta A.18.6 eraskinak).
- Urtealdian zehar Garapen Programan eta Inbertsio Estrategikoetarako Dirufondoa-Garapen
Egitasmoak izenekoari dagozkion dirulaguntzak eman dirá, horiek araupetuko dituen legearaudirik ez dagoela, Europako Batasunak oniritzi zain baitaude, laguntza mota hau EBk
baimendutako esparruetan baizik ezin emango da eta.
Txosten hau egin dugun datan, baimen hori eskuratzeko dago. (Ikus A.10.5 eta A.10.6
eraskinak).
Estatuko INSALUDek mailegu baten bitartez erregistratu gabeko obligazioak birrantolatzeko
jasotako aparteko finantzaketa déla eta, EAEko Administrazioak bertan 33.611 milioi
pta.ko zenbatekodun partaidetza du. Aipatu finantzaketaren bideraketa Protokolo bitartez
araupetu zen, eta horren arabera EAEko Administrazioak, jasotako finantzaketari dagokion
heinean aipatu maileguak sortzen dituen interesen ordainetan Estatua saritzeko
konpromezua hartu zuen.
1993. urtealdian, Administrazio Orokorrak ez du kontzeptu honegatik inongo obligaziorik
erregistratu, ez baita ezarri beharreko interes-tipoa zehaztu eta gainera 1990-1992 aldian
INSALUDetik aldatutako eskumenak finantzatzean sortutako atzerapenengatik bestelako
ordainak eskuratzeko asmoa baitu; egoera honek, Aa^ninistrazioaren esanetan, hitzartutako
baldintzak birnegoziatzea ekarriko du.

3

lien i k o n l l k n
Lusfcal K|>aitw;ia
[Vihu na] Vasco
de (.'.inaUas Publicas

Arrazoi hauek tarte, ezin zenbatetsi izan da Adniirastrazio Orokorrak aurrez azaldutako
egoeraren ondorioz aurre egin beharko duen kopunia. (Ikus A.13.3 eraskina).
- Bizkaiko Garraio Partzuergoan Bilboko Hiri Trenbidearen I. Bidean lanak egiteko dauden
finantzaketa-beharrizanen ondorioz, Administrazio Orokorrak %50ean aurre egin beharko
die beharrizan horiei, Partzuergoan duten partaidetzaren arabera.
- Gure lana amaitu ondoren, guztira emandako 387 milioi pezetatik 223 milioi pezetako
dirulaguntzak jaso dituen enpresa bati betegabetze-espedientea ireki zaio.
Enpresak Administrazioaren aurrean jasotako zenbatekoaren berme modura abala eman
zuen, betegabetze-espedienteari hasiera eman aurretik kendua izan bazen ere; hau déla
eta, ezin jakin daiteke azkenean zein kopuru birreskuratu ahal izango den. (Ikus A. 10.5
eraskina).
- Azkenik, atzerriko txanponarekin egindako zor-jaulkipenek, urtealdi itxierako dirutrukearekin balioztatuek, itzuli beharreko zenbatekoa 2.543 milioi pta.n gehitzea ekarriko
lukete. Orobat, diru-trukea 1994ko abenduaren 31n egiten bada, kopuru horrek 3.497
milioi pezetako gehitzea ekarriko luke.
3.2.2

OSAKIDETZA

- Bukatutako aurrekontuetako kobratzeko dauden eskubideek zalantzazko kobragarritasuna
duten eskubideei dagozkien 621 milioi pta. barne-hartzen dituzte. Gainera, Gizarte
Segurantzaren Institutu Nazionalari eta Itsas-Gizarte Institutuari 1993. urtealdian eta
aurrekoetan egindako fakturaketagatik, gutxi gora behera 742 milioi pta.ko zenbatekoan
kobratzeko eskubideak daude. Txosten hau idatzi den datan eskubide hauek gauzatzeaz
eta honen azkenak 1993ko abenduaren 31n pilatutako aurrekontuzko emaitzen gainean
izan dezakeen eraginaz zalantza dago. (Ikus A.9 eraskina).
- Osakidetzak, Estatuko langilego ez Teknikariari ordaindu beharrekojubüazio-osagarriengaük
zorpidetutako pasiboa aurrikusiko duen eguneratutako plangintzarik ez du. (Ikus A.3.9
eraskina).
- Erakunde Autonomoak ez du langilegoak aurkeztutako zuzenketa-eskeen ondorioz sortutako
egoerak balio-neurtzeko behar adinako informaziorik. Dena den, badu erreklamazio-egilearen
nortasuna eta erreklamazioaren xedeaargitzen dituen erregistro bat. (Ikus A.3.3 eraskina).
- Osakidetzako langilegoaren 1992-1996 aldirako lan-baldintzak araupetzen dituen
Akordioaren 2. artikuluari dagokionez, gorabehera sortzen da Erakundearekin zerbitzulotura izaera juridiko guztiz ezberdina duen langüegoarentzako -funtzionario, estatutuzko
eta lanezkoa- lege-esparru bat bera ezartzen denean. (Ikus A.3.1 eraskina).
- Epaitegi honek aztertu dituen hainbat langilego kontratutan, bertan bildutako araugabekerien
ondorioz, aldibaterako lan kontratazioa mugagabeko izateko objetiboki behar hainbateko
arrazoiak daudelaikusi du; litekeena dalangüe talde honek Osakidetzaren aurkako prozedurei
hasiera emanez gero, gorabeherak sortzea, kopurua zehaztea ezinezkoa delarik, baina
Erakundearen aurrekontuzko plantüa handitzea eragin dezakeena. (Ikus A.3.7 eraskina).
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Osakidetzak 1993rako duen kontratazio-politika aldibaterako kontratu berriak gauzatzekoa
déla ikusi da, horretarako Erakundearen plantilan enplegu-eskaintza publikoa ez oniriztearen
ondorioz hutsik dauden lanpostuen aurrekontuzko kredituak erabiliaz. Enplegu politika
honek, epaigintzaren arabera, aldibaterako kontratu horiek mugagabeko bihurtzea dakar,
lege-iruzur baitira. (Ikus A.3.7 eraskina).
Lan Zuzendaritzak berretsi du Osakidetzak ez duela legea betetzen Gizarte Segurantzari
egiten dizkion ordainketetan, lan-kontratuko langileekiko autokontzertazioa ez baitu ordu
extra bezala ordaintzen. (Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritzak igorritako likidazio
tasetan ondorioztatzen denez).
Hortaz, erakunde honek aurre egin beharko lieke Gizarte Segurantzari ez ordaintzeagatik
egin litezkeen erreklamazioei, baita ordu extrak egin direla ez jakinarazteagatik egindako
lege-hausteen ondorioz ezar litezkeen zehapenei ere.
3.2.3
1.

BESTELAKO ERAKUNDE AUTONOMOAK
HELDUEN ALFABETATZE ETA BIRREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA
(HABE)

BEZ ez aitortzetik eratorritako hainbat gertakari fiskal badira, zorrozki ezin zehaz daitekeen
zenbatekoan. HABEk ez du inongo ordainagiririk egiten argitalpenen salmentagatik eta
honenbestez, salmenta guztietan BEZ erasteko betebeharra urratu du.
4.
4.1

NORBANAKOAREN LEGEPEKO ERAKUNDEEI BURUZKO SALBUESPENAK
ERANTSITAKO FINANTZ EGOEREI BURUZKOA

Baltzu Publikoen zorpidetza iraungitzen denean itzultzeko duen gaitasuna, 1993ko abenduaren
31n 15.789 milioi pta.koa dena, horri aurregiteko diru-fondoak sortzeko duen gaitasunera
meneratua dago (ikus 1.6. eraskina).
1993ko abenduaren 31n, norbanakoaren legepeko erakunde publikoen eta baltzu publikoen
pilatutako galerak 16.742 milioi pezetakoak dirá, txosten honetan azaldutako zuzenketa eta
zalantzazko egoerek izan dezaketen eragina kontutan hartu gabe.
Aurrekontu egindako galeren gainetik izandako egiazko galera gehiegizkoek
-ustiapen-dirulaguntzekin aurregin ez direnak- pilatutako galerak eragin dituzte eta eraginpeko
diren baltzuei gerora begira arazoak eragingo dizkiete. Galera horiek Administrazio Orokorrak
bere gain hartu beharko ditu eta epe ertainera, ustiapen-dirulaguntza, kapital zabalketa,
aurrerakin itzulgarri bitartez edota baltzu-kapitala gutxituaz aurregin beharko ditu, baina,
batik bat, bere aurrekontuak gastu gisara jasoaz. (ikus 1.7. eraskina).
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4.2 BANAKAKO FINANTZ-EGOEREI BURUZKOA
4.2.1

ENERJIA ETA MEATZEN AURREZTE ETA HAZKUNTZARAKO AZTERTEGIA
SA (CADEM)

1990eko ekainaren 15ean Bizkaiko Foru Ogasunari egindako kontsulta informatiboan, honek
adierazitako irizpidearen arabera, norbanakoei emandako dirulaguntzak liberaltasun ez
kengarritzat hartzen dirá. Ezin zehaztu izan da dirulaguntza hauek Baltzuen gaineko Zergatik
gastu kengarritzat hartzeak pasibo fiskalak eragin ote ditzakeen ikuskaritzarako zabalik
dauden urteetan zehar. Ikuskaritzarako zabalik egon diren urteetan zehar beste batzuei
emandako dirulaguntzen zenbatekoa 2.134 milioi pta.koa izan da, horietatik 590 milioi 1993an
eman direlarik.
4.2.2

EUSKADIKO GAS ELKARTEA, SA

Elkarteak 1991n bere higiezindu materialen balioa 1990eko abenduaren 31n eguneratu du 11/
1990 Foru Arauaren arabera 1.523 milioi pta.ko gainbalioa erregistratuaz, 1993ko abenduaren
31n egoera balantzeko «Erretserbak» idazpuruaren saldoan barne-hartua dagoena.
Eguneratutako aktiboen kontularitzazko balio handiagoak 88 milioi pta.n areagotu du
amortizazio fondoari egiten zaion urteko hornikuntza eta 264 milioi pta.n pilatutako
amortizazioa. Administrazio Zentralak errekurtsoa egin du Arau honen aurka eta
eguneraketaren balioa aipatu errekurtsoaren erabakiaren baitan dago.
4.2.3

EUSKADIKO HIDROKARBURO BALTZUA, SA

Kontu Orokorrean barne-hartutakofinantz-egoerakHidrokarburoen Ikerketa eta Ustiapenerako
Legean eta bere 1974ko ekainaren 27ko Araudian ezarritako baloraketa irizpideekin garatu
dirá. Irizpide hauek, probetxuzko etekinik ez emateagatik uko egindako ustiapen-baimenen
amortizazio prozedurari dagokionez ez datoz bat orohar onartutako kontabilitate irizpideekin.
Aipatutako Legearen arabera, baimen horiek 10 urteko epean baliogabetzen dirá amortizazioari
dagokionez, orohar onartutako kontularitza-irizpideei jarraiki berriz, galera egiaz ezagutzen
den unean aitortzen delarik. Elkarteak hartutako bideak aurreko urtealdietan eta 1993an,
orohar onartutako kontabilitate irizpideei jarraiki aitortu beharko zituzkeen galerekiko,
hurrenez-hurren, 9 eta 248 milioi pta.ko galera txikiagoak aitortzea ekarri du.
4.2.4

NATURGAS, SA

1989. urtealdian zehar, Naturgás, SAk Eusko Jaurlaritzaren kontura telekomunikabide sareak
eraikitzeari ekin zion, eraikuntza mota hau eta gasa banatzeko azpiegitura elkarlanean egiteak
dakarren merketzea déla eta.
Telekomunikabide sarearen kostua oso-osorik Eusko Jaurlaritzaren Industria eta Enerjia
Sailak lagundu zuen diruz eta 1992ko abenduaren 31n Elkartearen higiezinduan kontuetaratua
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ageri zen. Kopuru berean jasotako dirulaguntzak kapital-dirulaguntza modura erregistratu
ziren.
Sanaren arabera, 1993. urtealdian Elkarteak % lOOean Eusko Jaurlaritzaren jabetzakoa zen
Euskalnet, SAri gauzazko higiezindua eta telekomunikabide sare horrekin loturik jasotako
dirulaguntzak eman zizkion. Ekarpen horrek 1992ko abenduaren 31n kontuetaraturiko
gauzazko higiezindua eta jasotako dirulaguntzak 2.813 milioi pezetan gutxitzea eragin du.
Halaz guztiz ere, ekarpena eraginpeko Foru Diputazioek ekarpen horrek eragindako irabazi
fiskalei eman beharko dien oniritziari meneratua dago.
4.2.5

EUSKAL IRRATI TELEBISTA ERAKUNDE PUBLIKOA (EITB),
BATERATUTAKO KONTUAK

1988tik 1993ra bitarteko urteetarako aurrekontu orokorrei buruzko legeetan ezarritakoaren
arabera, baltzu publikoentzako transferentziek galera eta irabazien kontua orekatzea dute
helburu, gehiegizko diru-fondoak Diruzaintza Orokorrean barneratu beharko direlarik. Honez
gain, Erakunde Publikoa sortzeari buruzko 5/1982 Legearen 44. artikuluak agintzen du
«Euskal Irrati Telebista» Erakundearen Aurrekontua eta erakunde kudeatzaüe eta kideko
direnen aurrekontuak kaltetu gabe, aurrekontu bateratu bat gauzatuko déla aldibateko edo
behin-betiko mentsa eragoztearren eta aurrekontu bateratu honetan sartutako erakundeen
superabitaren bitartez ments horri aurre egin ahal izateko.
Honegatik, Erakunde Publikoaren bateratutako urteko kontuetan Diruzaintza Orokorrari
ordaindu beharreko kontu modura 123 milioi pezeta erregistratu behar dirá, urtealdiaren
emaitza eta aurreko urtealdietako emaitzak, hurrenez-hurren, 28 eta 95 milioi pezetan
murriztuaz.
4.2.6

EUSKAL IRRATI TELEBISTA ERAKUNDE PUBLIKOA (EITB)

Kontu Orokorrean barne-hartutako urteko kontuek ez dute biltzen Erakunde Publikoak bere
baltzu publikoak diren Euskal Telebista SAri, Eusko Irratia SAri eta Gasteiz Irratia SAri
kudeaketa-lanetarako emandako edo hartutako kudeaketa, administrazio eta bestelako
zerbitzuen kostua. Fakturatu gabeko zerbitzu hauek, baldin eta erregistratu izan balira,
urtealdiko sarrerak eta sail honetako enpresekiko kontuaren saldoa areagotuko zituzketen
zenbatetsi ez den kopuruan. Berebat, Erakunde Publikoak aurrez azaldutako zerbitzuek
egindako gastuak ñnantzatzeko ustiapen-dirulaguntzak jasotzen dituenez gero, eskumendeko
diren elkarteei aipatu dirulaguntzen atal bat luzatu behar die, dagokion urtealdiko dirusarrera, zenbatetsi ez den zenbatekoan gutxituko duelarik. Gainera, gogoan izan behar da
Erakundeak hautatutako kontularitzazko aribidetik erator daitekeen ahalezko ondorio fiskala.
Bestetik, Erakundeak ez ditu bere finantz-inbertsioetan eskumendeko dituen elkarteen
ondare-balioaren arabera balore gutxitzeak jasotzen; honenbestez, 1993ko abenduaren 31n
finantz-higiezindua 3.058 milioi pezetan gainbaliotua dago, horietatik 2.324 milioi pezeta
1992ko abenduaren 31n zeuden baliogalerei dagozkiela.
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EUSKAL TELEBISTA SA (ETB, SA)

Kontu Orokorrean bame-hartutako urteko kontuek ez dute Euskal Irraü' Telebista SA Erakunde
Publikoak Baltzuari gestio-lanetarako emandako edo hartutako gestio, administrazio eta
bestelako zerbitzuen kostua biltzen, ezta azaldutako zerbitzuek eragindako gastuak
finantzatzeko ustiakuntzari emandako dirulaguntzak ere (ikus 4.2.6 átala). Gainera, gogoan
izan behar da Baltzuak hautatutako kontularitzazko aribidetik erator daitekeen ahalezko
ondorio fiskala.
«Salmenta eta zerbitzu-emateagatiko bezeroak» idazpuruak, Espainiako Irrati-Telebista
Erakunde Publikoari kobratzeko 50 milioi pta.ko zenbatekoa bame-hartzen du, honek ordea,
onartzen ez dueña. Auzitan dauden partidak kitatzeko bideari buruzko elkarrizketei hasiera
eman zaie, txosten hau mamitu dugun datan behin-betiko irtenbiderik eman ez zaiolarik.
4.2.8

EUSKO IRRATIA SA

Kontu Orokorrean barne-hartutako urteko kontuek ez dute Euskal Irraü Telebista SA Erakunde
Publikoak Baltzuari gestio-lanetarako emandako edo hartutako gestio, administrazio eta
bestelako zerbitzuen kostua biltzen, ezta azaldutako zerbitzuek eragindako gastuak
finantzatzeko ustiakuntzari emandako dirulaguntzak ere (ikus 4.2.6 átala). Gainera, gogoan
izan behar da Baltzuak hautatutako kontularitzazko aribidetik erator daitekeen ahalezko
ondorio fiskala.
4.2.9

GASTEIZ IRRATIA SA

Kontu Orokorrean barne-hartutako urteko kontuek ez dute Euskal Irrati Telebista SA Erakunde
Publikoak Baltzuari gestio-lanetarako emandako edo hartutako gestio, administrazio eta
bestelako zerbitzuen kostua biltzen, ezta azaldutako zerbitzuek eragindako gastuak
finantzatzeko ustiakuntzari emandako dirulaguntzak ere (ikus 4.2.6 átala). Gainera, gogoan
izan behar da Baltzuak hautatutako kontularitzazko aribidetik erator daitekeen ahalezko
ondorio fiskala.
4.2.10 INDUSTRI SUSTAPEN ETA BIRMOLDAKETARAKO ELKARTEA, SA
1993ko abenduaren 31n, Elkartearen balantzeak 5.402 milioi pezetako horniketa dauka
birmoldaketa maileguetan galeren estaldura kontzeptuan batik bat. Zenbateko hau aipatu
datan iraungitako interesei eta mailegu emaleek ordaindu gabeko amortizazio-kuotei ezezik,
ordainketa etendurei, porrotei eta bestelako kobraezinei ere badagokie. Birmoldaketa-mailegu
hauetan zenbaturiko galera, mailegu emale ezberdinen gaineko finantz informazio
eskuragarriaren arabera, gutxigora behera 5.916 milioi pezetara igo liteke, hipotekaturiko
ondasunen ahalezko gauzatze balioa kontutan hartu gabe, hauen egiterapena gauzatuko
balitz. Finantz-egoera hauek 1993ko abenduaren 31n txukun azaltzeko, 657 milioi pta.n
gutxitu behar litzateke «Aurreko urtealdietako emaitzak» idazpurua eta 143 milioi eta 514
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milioi pezetan igo, hurrenez-hurren, «Urtealdiko emaitza» eta «Gaudimengabezietarako
hornikuntza» idazpuruetako saldoak.
Elkartea sortu zuen 5/1981 Legeak bere 5.3. artikuluan bermatzen chi, Euskal Herriko
Ogasun Nagusiak Elkartearen finantz-oreka begiratuko duela. Orobat, 1990erako Euskal
Herriko Autonomi Elkartearen Aurrekontu Orokorren 10/1989 Legeak bermatzen du
Industriaren Sustapen eta Birmoldaketarako Elkarteari egiten dituen finantz eragiketetan
sortu litezkeen kalteordainak ordainduko dizkiola, enpresa eta industria alorrak indartzeko
laguntza-neurri aparteko gisara. Guzti honegatik, emandako maileguen berreskuraketan
sorturiko galerak, EAEren geroko aurrekontuak zordunduaz berdinduko dirá.
4.2.11 IRUNGO INDUSTRIALDEA, SA

Baltzuko egoeraren balantzearen «Jartzegastuak» idazpumak lehenengo jarrialdiari dagozkion
10 milioi pezetako gastuak jaso ditu, orohar onartutako printzipio eta irizpideei jarraiki
aurreko urtealdietan amortizatu behar ziratekeenak.
4.2.12 TEKNOLOGIA PARKEA, SA

Baltzuak «Jartze gastuak» idazpuruan, 62 milioi pta.ko zenbatekoan «Bira-90»aren
babesle-gastuak eta «Zamudioko Nazioarteko Cross»arenak bame-hartu zituen, 5 urtetan
amortizatu direnak. Urteko kontuak egoki aurkezteko «Jartze gastuak» eta urtealdiaren
emaitzaren saldoa hurrenez-hurren 25 eta 12 milioi pta.n gutxitu behar dirá, «aurreko
urtealdietako zor-emaitzak» 37 milioi pta.n areagotuaz.
Baltzuak bere erabilerarako eraikinak eta salmentarako aretoak eraikitzeagatiko kostuak
egozteko kostu-sistema egokirik ez daukanez gero, ez dezakegu gauzazko higiezindua 1993ko
abenduaren 31n zenbatekoa den zuzen balio-neurtu.
4.2.13 TEKEL, SA

Baltzuak begiraleak trebatzeko ikastaro-gastuak oker kapitalizatu ditu. Urteko kontuak egoki
aurkezteko «Ezgauzazko higiezinduak», eta «Erretserbak», hurrenez-hurren, 26 eta 29 milioi
pta.n gutxitu behar dirá, eta urtealdiaren galera 3 milioi pta.n gutxitu.
Txosten hau mamitu dugun datan, Baltzuak ez du iharduerarik eta kitapen-bidean dago.
Egoera hau tarte, Baltzuaren aktiboak birreskuratzea eta berefinantzobligazioei eta bestelakoei
aurre egiteko gaitasuna, 1993. urtealdiko urteko kontuetan ageri diren kopuru eta sailkapenaren
arabera -kudeaketa jarraituaren printzipioa erabiliaz prestatu direnak-, kitapen-prozesuan
hartuko diren erabakien baldintzapean daude.
4.2.14 ZAMUDIOKO ENPRESEN ZENTRUA, SA

Baltzuak 1991n, 11/1990 Foru Arauari jarraiki, 1990eko abenduaren 31n bere gauzazko
higiezinduaren balioa eguneratu du 34 müioi pta.ko gainbalioa erregistratuaz, 1993ko
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abenduaren 31n egoera balantzearen «Erretserbak» idazpuruaren saldoan barne-hartua
dagoena. Eguneratutako aktiboen kontularitzazko balio handiagoak 2 rnilioi pta.n handitu du
amortizazio fondoari egiten zaion urteko zuzkidura. Aipatu Arauaren aurka Administrazio
Zentralak errekurtsoa egin du eta honenbestez, eguneraketaren behin-betiko balioa aipatu
errekurtsoaren gaineko erabakiaren baitan dago.
4.2.15 ERANDIOKO ENPRESEN ZENTRUA, SA
Baltzuaren egitasmoak behin beharrezko den hirigintza-sailkapena eskuratu ondoren, bere
lursailetan pabüoi eta bulegoak eraikitzea barne-hartzen du. Egitasmo hau gaur egun hasierako
atalean dago Qursailak erosi eta egokitzea).
Lursailak erosi eta egokitzeko inbertsio handiak egin behar izan diren arren (1993ko
abenduaren 31n gutxi gora-behera 791rnilioipezeta), aipatutako egitasmoan aurrikusitako
pabüoi eta bulego salmentak, egungo merkatu-baldintzak oinarri hartuta, behar adinakoak
dirá egindako eta aurrikusitako inbertsioak berreskuratzeko. Nolanahi ere, egungo egitasmoa
aldian behin balio-neurtu beharko da, merkatu-baldintzetan izan daitezkeen ahalezko aldaketen
eta berau garatzean egiaz egindako kostuen arabera.
4.2.16 EUSKO TRENBIDEAK BALTZU PUBLIKOA, SA
1993ko abenduaren 31n egoera balantzearen «Gauzazko higiezinduak» gutxi gora behera
2.019 rnilioi pezetako amortizazioen balore garbiko aktiboak barne-hartzen ditu, hauen jabegotza
Autonomi Elkarteari dagokiola. Ordain gisara, «Erretserbak» idazpuruko saldoak 5.046 rnilioi
pezeta barne-hartzen ditu. Baltzuak eratu zenetik igaro diren urtealdi guztietan, ondasun
hauen amortizazio fondorako urteko hornikuntza barne-hartu du gastu gisara. Aurreko
urtealdietako emaitzek eta urtealdiko emaitzek gutxi gora behera 2.268 rnilioi pezetako eta
122rnilioipezetako zenbatekoan hurrenez-hurren gastuak barne-hartzen dituzte, aipaturiko
homikuntzak eragindakoak.
Baltzuak Baltzuen gaineko Zergan gastu kengarritzat hartu ditu urteko amortizazioa eta
bere finantz-egoeretan barne-hartutako ondasun guztien mantenu-gastuak. Horietakoren
baten gaineko jabetza ez izateak, zehaztu ez daitezkeen pasibo fiskalak eragin ditzake,
horientzat Elkarteak inongo hornikuntzarik gorde ez duela.
Baltzuak dohainik hainbat eraikuntza eta instalakuntza erabiltzen ditu, Euskadiko Autonomi
Elkartearen Administrazioak finantzatzen dituenak.
Bilboko Metroa eraikitzen ari dirá eta bertako linea-zati bat hein handi batean egungo
Bilbo-Plentzia bidezatiarekin bat dator, gutxi gora-behera Elkartearen egungo
negozio-kopuruaren %50a osatzen duela. 1994ko abenduaren 27ko 483/1994 Dekretuaren
arabera, Bilboko Metroaren 1. bidea ustiatzen hasi ondoren, Bizkaiko Garraio Partzuergoaren
meneko den Metro Bilbao SAk hartuko du bere gain Bilbo-Areeta eta Areeta-Plentzia,
Elorrieta eta Plentzia bitartean, trenbideen ustiapena. Horretarako, Baltzuak Metro Bilbao
SAri jarraian egingo den bidezatiaren ustiapenerako beharrezko diren ondare gaiak eta
bestelako izaeradunak utziko dizkio. Ustiapen aldaketan eragina izan dezan langilegoak bere
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lan-lotura Metro Bilbao, SArekin izango du, ordura arte eskuratutako egoera eta eskubideak
aitortu eta gordeaz.
Gaur egun, gertakari hauek Baltzuari eragingo dizkioten ondorioak balio-neurtzeko hainbat
azterlan egiten ari direnez gero, oraindik ez dago ondorio hauek urteko kontuetan izango
duten eragina zorrozki neurtzea bideratuko digun behar adinako informaziorik.
Orobat, hezurmamitzen ari da «euskal Y» deituriko egitasmoa. Zuzendaritzak adierazi
duenaren arabera, ez dakite egitasmoa gauzatzeak Baltzuaren aktiboetan eraginik izango ote
lukeen.
1988tik 1993ra bitarteko urteetarako aurrekontu orokorrei buruzko legeetan ezarritakoaren
arabera, baltzu publikoentzako transferentziek galera eta irabazien kontua orekatzea dute
helburu. Gehiegizko fondoak Euskal Herriko Diruzaintza Orokorrera itzuli beharko dirá.
Honegatik, Elkarteak Diruzaintza Orokorrari ordaindu beharreko kontu gisara 465 milioi pta.
erregistratu behar ditu, urtealdiko emaitza kopuru berean gutxituaz.
4.2.17 EUSKADIKO ORKESTRA, SA
1993rako Aurrekontu Orokorrei buruzko Legearen arabera, baltzu publikoentzako
transferentziek galera eta irabazien kontua orekatzea dute helburu. Gehiegizko fondoak
Euskal Herriko Diruzaintza Orokorrera itzuli beharko dirá. Honegatik, Elkarteak Diruzaintza
Orokorrari ordaindu beharreko kontu gisara 19 milioi pta. erregistratu behar ditu, urtealdiko
emaitza kopuru berean gutxituaz.
4.2.18 EUSKAL MEDIA, SA
Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak 1994ko irailean Ikus-entzutezko Euskal Fundazioa-Euskal
Media sortzeko erabakia hartu du, Autonomi Elkartean sortutako zinema eta ikus-entzutezko
ihardueren sustapen, babes eta zabalkunderako, Elkarte honen ordezko izango delarik.
4.2.19 INDUSTRI LURRAREN SUSTAPEN ETA GESTIORAKO ELKARTEA,
(PROGESIN, SA)
1993ko azaroan SPRIren Zuzendaritza Nagusiak «Euskal Herriko Autonomi Elkartean Industri
Azpiegituraren Kudeaketan Birrantolaketa Plangintzarako Proposamena» izenburupeko agiria
mamitu zuen. Urrian Industria eta Enerjia eta Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburuen
arteko akordio baten ondorioz sortu zen proposamen honek industri-azpiegitura alorrean
politika eta estrategia kudeatu eta zehazteko baltzu baten sorrera du aztergai, baltzu berri
batean, PROGRESIN, SAren eta SPRI, SAko lursail eta eraikuntza sanaren iharduerak batean
bilduaz, azken baltzu hau izango litzatekeelarik gehiengo bazkide. Horretarako, SPRI, SAk
Baltzu berriari Industrialdeak, Industria Lurrak eta Erandio eta Zamudioko Enpresen
Zentruetan dituen partaidetzen ekarpena ezezik 1.034 milioi pezetako eskudiruzko ekarpena
ere egingo dio. Eragiketa hau 1995. urtealdian zehar gauzatuko déla usté da.
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Baltzuak Bizkaiko Diputazioaren Fom Ogasunaren aurrean 1991. urtealdiko BEZen behinbehineko kitapen-akordioaren aurka birjarpen errekurtsoa aurkeztu du; honen bitartez
Diputazioak ez dizkio Baltzuari 17 milioi pezeta eskuratu, 1991. urtealdi horretan egindako
lursaü batzuen salmentan sortua izanagatik ez zela zegokion BEZ eragin usté izateagatik.
Gaur egun ez da aipatu errekurtsoa bideratu eta honenbestez, ezin jakin dezakegu erabaki
horrek izango duen eragina, ez eta egoera balantzearen aktiboan kopuru horrekin erregistraturik
ageri den kreditua azkenik eskuragarri izango den edo ez.
1993. urtealdi amaieran Euskal Herriko Autonomi Elkartearen Administrazioko Hirigintza,
Etxebizitza eta Ingurugiro Saüak -honi atxikia baitago Baltzua-, enpresa eraikitzailearekiko
adostasun osoz Eibarko Azitain Poligonoa hiritartzeko lanak bertan behera uzteko erabakia
hartu zuen. Lañen kontratari den enpresak abenduari dagokiort egiaztagiria aurkeztu duen
arren, lana eteteko behin-betiko akordioa ez da gauzatu eta honenbestez, ezin jakin daiteke
Baltzuarentzat aurrez adierazitako lanak etetzeak izango duen eragin ekonomikoa zenbatekoa
izango den. Urteko kontuek ez dute kontzeptu honegatik inongo zuzkidurarik jasotzen.
4.2.20 INDUSTRIA HONDAKINEN BATEANGO ENULARAZTEGIA, SA (IHOBE).
Baltzuak ematen dituen zerbitzuek Euskadiko Autonomi Elkartearen Administrazioa dute
helburu eta Balio Erantsiaren gaineko Zergari meneratuak daude. Halaz ere, Baltzuak ez du
inongo fakturaketarik egiten. Bestetik, gastuetan eta inbertsioetan eutsitako BEZ kopuru
guztia kengarritzat hartu du, Bizkaiko Foru Ogasunari itzulpen-eskaria egin diolarik (eta
1992ra arte eskuratu duelarik). Honenbestez, emandako eta fakturatu gabeko zerbitzuetatik,
nekez zenbatetsi daitekeen huts fiskala eratortzen da.
4.2.21 BILBOKO METRORAKO INJINERUTZA SA (IMEBISA)
Balio Erantsiaren gaineko Zergari eta Baltzuen gaineko Zergari emandako tratamendutik
eratorritako hainbat huts fiskal daude, hauentzako urteko kontuek inolako hornikuntzarik
jasotzen ez dutelarik.
1988tik 1993ra bitarteko urteetarako aurrekontu orokorrei buruzko legeetan ezarritakoaren
arabera, baltzu publikoentzako transferentziek galera eta irabazien kontua orekatzea dute
helburu. Gehiegizko fondoak Euskal Herriko Diruzaintza Orokorrera itzuli beharko dirá.
Honegatik, Baltzuak Diruzaintza Orokorrari ordaindu beharreko kontu gisara 10 milioi pta.
erregistratu behar ditu, urtealdiko emaitza eta aurreko urtealdietako emaitzak, hurrenez
hurren, 2 eta 8 milioi pta.n gutxituaz.
4.2.22 ARRANTZUAREKIKO ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA IRASKUNDEA (AZTI
A.B.).
1988tik 1993ra bitarteko urteetarako aurrekontu orokorrei buruzko legeetan ezarritakoaren
arabera, baltzu publikoentzako transferentziek galera eta irabazien kontua orekatzea dute
helburu. Gehiegizko fondoak Euskal Herriko Diruzaintza Orokorrera itzuli beharko dirá.
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Honegatik, Baltzuak Diruzaintza Orokorrari ordaindu beharreko kontu gisara 28 milioi pta.
erregistratu behar ditu, urtealdiko emaitza eta aurreko urtealdietako emaitzak, hurrenez
hurren, 5 eta 23 milioi pta.n gutxituaz.
Balio Erantsiaren gaineko Zergari emandako tratamendutik eratorritako hainbat huts fiskal
daude zenbatesten zail direnak, hauentzako urteko kontuek 4 milioi pezetako homikuntza
jasotzen dutelarik.
Gauzazko higiezinduak Administrazio Orokorrak kapital-zabalketa batean emandako ekipo
teknikoak barne-hartzen ditu, 30 milioi pta.n balio-neurtu zirenak. Balioztaketa hori
Administrazioak egin zuen, horretan berariaz gaitutako langileen laguntzarik gabe. Honenbestez,
ezin ziurta dezakegu ondasun horien kontuetaraketa-kostuaren, ez dagokien pilatutako
amortizazioaren eta amortizatzeko emandako hornikuntzaren arrazoizkotasuna, hurrenez
hurren 22, 13 eta 3 milioi pta.ko zenbatekodunak.
1993ko abenduaren 31n Baltzuak egoera balantzean 152 milioi pta.ko zenbatekodun
inbertsioa dauka IPARLAT, SAn eta finantz inbertsioen baliogaleragatik 37 milioi pezetako
zuzkidura. 1992ko abenduaren 31n IPARLAT, SAren gaineko kanpo auditoretzaren txostena,
1993ko maiatzaren 28koa, hutsak biltzen zituen iritziarekin atera zuten, Baltzuaren beraren
izatea ere zalantzan jarriaz eta IPARLAT, SAren eta bere talde bateratuaren auditaturiko
Urteko Kontuak 1993ko abenduaren 31n eskuratzerik izan ez dugunez gero, ez dezakegu
Baltzuak data horretan egindako finantz-inbertsioaren balioztaketaren arrazoizkotasuna
objetiboki adierazi. Bestetik, Baltzuak IPARLAT, SAn duen partaidetza ez dago bere elkartehelburuan aurrikusia. 1994ko otsailean, Baltzuak IPARLAT, SAren 248 milioi pezetako kapital
zabalketa batean esku hartu du.
4.2.23 INTERBASK, SA
Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araudia interpretatzean dauden irizpide ezberdinen
ondorioz, Arabako Foru Ogasunak Baltzuari zerga horren kontzeptuko aitorpenak aurkezteko
eskaria egin dio. Baltzuak Arabako Lege eta Administraziozko Erakundearen aurrean atzera
bota ziren galdapenak aurkeztu zituen. Gerora, Auzitegi Nagusiaren aurrean auzibidezko
errekurtsoa aurkeztu zuen, txosten hau idatzi den datan erabaki emateko zegoena.
1990ean ordaindu zen 5 milioi pta.ko kalteordain bati emandako tratamendutik eratorritako
kopuru zehazgabeko hainbat huts fiskal daude, horientzat urteko kontuetan inolako
hornidurarik erregistratu ez déla.
1994ko maiatzaren 26ko datarekin Konstituzio Auzitegiak 1988ko irailaren 7an Nazio
Gobernuak Eusko Jaurlaritzaren aurka sustatutako eskumendeari buruzko auziaren gaineko
epaia eman du, «Autonomi Elkarteekin loturiko gaietarako Kabinetea»ren antolakuntza eta
edukiak araupetzen zituzten Eusko Jaurlaritzaren 89/1988 Dekretuaren 4. eta 23. artikuluen
mamiari dagokionez, eta bertan Euskal Herriko Autonomi Elkarteak artikulu horietan
aurrikusitako iharduerak garatzeko duen eskumena baiezten du, Autonomi Elkarteek Estatuaz
kanpoko erakunde publikoekiko lotura izan dezaketen egintzak gauza ditzaketela adieraziaz,
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beti ere lotura horiek Europako Elkarteko 149.1.3 artikuluan aurrikusitako Estatuaren
erreserban eraginik izango ez dutelarik.
Honenbestez, Baltzuaren jarraikortasuna Lehendakaritzaren Idazkaritzan barne-hartua
dagoen Kanpo Ekintzetarako Idazkaritza Nagusiari izendatuko zaizkion egitekoetara eta
egiteko horiek garatzeko gauzatuko diren bideetara meneratuko da.
4.2.24 EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA, SA
Baltzuak 1993ko abenduaren 31n Txurdinagan etxebizitza-sustapen baten lursailaren balioa
higiezinduan sailkatu du, ordura arte aipatu sustapenaren obren kostu handiago modura
sailkatua zuena, sustapen horretan salduko dena ez baita lursailaren eta bertan eraikitako
etxebizitzen jabetza, 75 urterako lurzoru-eskubidea baizik. Nolanahi ere, sustapen horrek
galerak izango dituenez gero, birsailkapen honek zenbatetsitako galerak 94 milioi pezetan
gutxitzea eragin du, horixe baita aipatu lursailari eman dioten balioa.
Gaur egun ezin jakin daiteke zehaztasunez aipatu lursailak azkenik izango duen norakoa,
ezta salduko balitz Baltzuak eskuratuko lukeen zenbatekoa, ez behin-betiko erabakia hartu
bitartean igaroko den denbora ere.
Baltzuaren akziodun bakar den Euskadiko Autonomi Elkartearen Administrazioak ez du
1993ko abenduaren 3 ln legez dagokion gutxiengoan ere 700 milioi pezetako kapital zabalketa
ordaindu, Elkarte Anonimoen Legeari buruzko Testu Bateratuaren 152.3 artikuluan
erabakitakoa urratuaz. Halaz guztiz ere, kapital zabalketa hori, oso-osorik 1994ko otsailean
ordaindu da.
4.2.25 EUSKALNET, SA
4.2.4 atalean adierazi dugun modura, Naturgás, SAk 1989an oso-osorik Eusko Jaurlaritzak
diruz lagundutako telekomunikabide-sare baterako azpiegitura eraikitzeari ekin zion. 1993.
urtealdian Naturgás, SAk aipatutako telekomunikabide-sarearekin loturik Eusko Jaurlaritzatik
jasotako higiezindua eta kapital-dirulaguntzak ekarri zizkion Baltzuari. Ekarpen honek
higiezindua eta kapital dirulaguntzak gutxi gora-behera 2.813 milioi pta.n areagotzea ekarri
du. Aipatutako eragiketa hau «Hainbat zergazko kontzeptu Europako Elkarteetako agintarau
eta araudietara egokitzea»ri buruzko ekainaren 26ko 4/1992 Foru Arauan diruzkoak ez diren
ekarpenetarako arauturiko zergazko jaurbidera büdu da.
1994ko ekainaren lOean Baltzuak Bizkaiko Foru Diputazioari zergazko egiaztaketa bat
egiteko eskaria egin dio, baltzu-eragiketa honek 4/1992 Foru Arauarekiko duen egokitasunari
buruzko oniritzia eskuratzearren. Txosten hau mamitu den datan egiaztaketa horren emaitza
ez da ezagutzen.
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KONTUAK ETA PILATUTAKO EMAITZAREN BILAKAERA

11.1 KONTUAK
III.1.1 ADMINISTRAZIO OROKORRA
AURREKONTUZKO URTEALDIAREN EMAITZA

Indarreko aurrekontuaren defizita

Milioi pta.
AITORTUTAKO

AITORTUTAKO

SUPERABITA

ESKUBIDEAK

OBLIGAZIOAK

(DEFIZITA)

610.470
(4 406)

Aurreko urtealdietako eragiketen emaitza

629.428
(3.619)

Urtealdiaren emaitza

(787)
(19.745)

SARREREN AURREKONTUAREN EGITERATZE ETA BETETZE MAILA

ATALBURUAK
2. Zeharkako zergak
3. Tasak eta bestelako sarrerak
4. Ohizko transferentziak
5. Ondare sarrerak

(18.958)

BEHIN-BETIKO
AURREKONTUA

Milioi pta.

AITORTUTAKO
ESKUBIDEAK

EGITERATZE
MAILA

-

1.409

JASOTAKOA
1.097

BETETZE
MAILA
78%
23%
96%
66%

9.707
530.325
7.929

16.402

169%

3.805

506.991

96%
72%

485.916

5.688

547.961
255
9.715

530.490
463
11.742

97%
182%
121%

494.585
463
9.498

93%
100%
81%

9. Finantza-pasiboen aldakuntza

9.970
30.551
66.000

12.205
1.792
65.983

122%
6%
100%

9.961
1.585
65.198

82%
88%
99%

FINANTZA ERAGIKETAK

96.551

67.775

70%

66.783

99%

654.482

610.470

93%

571.329

94%

OHIZKO ERAGIKETAK
6. Egiazko inbertsioen besterenganatzea
7. Kapital transferentziak
KAPITAL ERAGIKETAK
8. Finantza-aktiboen aldakuntza

SARRERAK, GUZTIRA

3.767

GASTUEN AURREKONTUAREN EGITERATZE ETA BETETZE MAILA

ATALBURUAK
1. Langile gastuak
2. Funtzionamendu gastuak
3. Finantza gastuak
4. Trans.eta dlag..Ohizko eragiketak

AMAIER.
KREDITUAK
120.257
21.271
22.765
304.866

AITORTUTAKO
OBLIGAZIOAK
119.021
20.365
20.490
303.832

Milioi pta.
EGITERATZE
MAILA
99%
96%
90%
99%

BETETZE

ORDAINDUA
119.019
17.066
19.020
280.784

MAILA
100%
84%
93%
92%

463.708
52.529
66.649

99%
80%
95%

435.889
32.323
40.703

94%

7. Transf. eta dlag. Kapital erag

469.159
65.828
69.859

KAPITAL ERAGIKETAK
8. Finantza-aktiboen aldakuntza
9. Finantza-pasiboen aldakuntza

135.687
29.371
20.265

119.178
26.277
20.265

88%
89%
100%

73.026
23.877
20.264

61%
91%
100%

FINANTZA ERAGIKETAK

49.636

46.542

94%

44.141

95%

GASTUAK, GUZTIRA

654.482

629.428

553.056

88%

OHIZKO ERAGIKETAK
6. Egiazko inbertsioak

96%

62%
61%

z
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ZENBAGARRIAK DIREN SALBUESPENEN LABURPENA

Milioi pta.
Aurrekontuzko
kitapena

SARRERAK
- Zeharkako zergak
- Tasak eta bestelako sarrerak
- Ohizko transferentziak
- Ondare sarrerak
- Egiazko inbertsioen besterentzea
- Kapital transferentziak
- Finantza-aktiboen aldakuntza
- Finantza-pasiboen aldakuntza....
Guztira
GASTUAK
- Langilego gastuak
- Funtzionamendu gastuak
-

Finantza gastuak
Ohizko transferentziak eta dlag.
Egiazko linbertsioak
Kapital transferentziak eta dlag..
Finantza-aktiboen aldakuntza
Finantza-pasiboen aldakuntza....

Salbuespenak

FJirsailkapenak

Guztira

1.409

1.409

16.402

16.402

506.991
5.688

1.531

463
11.742

(920)

506.991
7.219
463
10.822

1.792

1.792

65.983

65.983

610.470
119.021
20.365
20.490

303.832
52.529
66.649
26.277
20.265

611

4.834
218
235
647
(6.007)
(1.657)

611.081

4.398
5.831
(5.831)
(4.398)

119.021
29.597
20.708
309.898
53.176
54.811
20.222
20.265

Guztira
iuztira
INDARREKO
vlDARREKO AURREKONTUAREN
AURREKONTUAREI DEFIZITA
AURREKO
WRREKO URTEALDIETAKO Eft
ERAGIKETEN DEFIZITA

629.428
(18.958)
(787)

(1.730)
2.341

627.698
(16.617)
(787)

URTEALDIAREN
IRTEALDIAREN EMAITZA

(19.745)

2.341

(17.404)

i2.12.31n PILATUTAKO EMAIT
92.12.31n
EMAITZA

52.436

1.169

53.605

93.l2.31n PILATUTAKO EMAITZA

32.691

3.510

36.201
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11.1.2. OSAKIDETZA
1993. URTEALDIAREN EMAITZA

Milioi pezeta

AZALPENA
Aitortutako Eskubideak
Aitortutako Obligazioak

193.409
193.195

Aurrekontuzko Emaitzak
Superabita (defizita)
Aurreko urteald. Oblig. Baliogabetzea
Aurreko Urteald. Eskub. Baliogabetzea

214
85
(136)

Aurreko Urteald. eragiketen emaitza
Superabita (Defizita)
Urtealdiaren Emaitza
Superabita (Defizita)

(5_0
163

1993ko SARRERAK. ATALBURUKAKO LABURPEN OROKORRA

ílioi pezeta

AURREKONT.
SARRERAK

AITORTUT.
KITATUT.
ESKUBID.

GARBI
JASOTAKOA

KOBRATZEK.
DAUDEN
ESKUBID.

III
IV

TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK 2.615
OHIZKO TRANSFERENTZIAK
183.818

2.529
83.803

1.542
173.038

10.765

V
VII
VIII

ONDARE SARRERAK
KAPITAL TRANSFERENTZIAK
FINANTZ AKTIBOEN ALDAKUNTZA

ATALBURUAK

GUZTIRA

987

EGITERAPEN
MAILA

633
6.277
1.065

527

321

206

6.281

2.642

3.639

96,71
100,00
83,25
100,00

269

269

-

25,25

60,91
42,06
100,00

194.408

193.409

177.812

15.597

99,48

91,93

1993ko GASTUAK. ATALBURUKAKO LABURPEN OROKORRA

ATALBURUAK

AMAIER.
KREDITUA

I
II
III
IV

LANGILEGO GASTUAK
101.658
FUNTZIONAM. GASTUAK
40.609
FINANTZ GASTUAK
2
OHIZKO TRANSFERENTZIAK 44.019

VI

EGIAZKO INBERTSIOAK

Vil

KAPITAL TRANSFERENTZIAK

VIII

ilioi pezeta

AITORTUT.
OBLIGAZIO EGINDAKO
GARBIAK ORDAINK.
101.519
39.923

101.222
33.652

KREDITU
GAINDIK.

139
686

ORDAINTZ.
DAUDEN
OBLIGAZ.

297

EGITERAP.
MAILA

BETETZE
MAILA

99,86
98,31
100,00
99,94
94,89

99,70
84,29
100,00
92,01
54,82

-

100,00
100,00

100,00

13.489

99,37

93,01

6.271

2

2

-

-

43.995

40.483
3.711

24
364

3.512
3.058

7.133

6.769

623

272
364

-

351

FINANTZ AKTIBOEN ALDAKUN. 364

623
364

194.408

193.195

179.706

1.213

GUZTIRA

BETETZE
MAILA
60,97
94,14

43,65
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ZENBAGARRIAK DIREN SALBUESPENEN LABURPENA

ÁTALA

AZALPENA

A.3.1

Gipuzkoako Ospitalearen Itunari atxekitzea

A.3.2

Erregistratzeko dauden ordainsari aldakorrak

A.4

Erregistratzeko dauden funtzionamendu-gastuak

A.4.2

Lankidetza enpresen kexubideak

A.5.2

Urtealdi bukaeran egiteratu gabeko Basurtoko Ospitaleari

¡lioi pezeta
1992.12.31
PILATUTAKO
EMAITZAK

URTEALDIAREN
EMAITZA

1993.12.31
PILATUTAKO
EMAITZAK

(165)

165

-

(400)

(134)

(534)

-

(141)

(141)

(436)

235

(201)

407

(117)

290

-

(222)

(222)

664

(379)

285

-

163

163

211

128

339

(205)

90

(115)

emandako dirulaguntzak
A.6.2

Erregistratzeko dauden tasa eta bestelako sarrerak

A.7

Urtealdi bukaeran egiteratu ez diren eta inbertsioak
finantzatzen ez dituzten kapital dirusarrerak

A.8

Erregistratzeko dauden behartze bideko tasak

A.8

Erregistratzeko dauden dirusarrerak

A.9

Zalantzazko kobragarritasuna duten bukatutako aurrekontuen
kobratzeko eskubideak, horien baliogabetzea HKEEak aurreko
urtealdietan proposatu zuelarik
Erregistratu gabeko banku-kontua

A.10

GUZTIRA

41
117

41
(212)

(95)
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1.1.3 BESTELAKO ERAKUNDE AUTONOMOAK
1993 URTERAKOAURREKONTUAREN
KITAPENARI DAGOKION URTEALDIAREN EMAITZAK

Milioi pta.
EUSTAT

AITORTUTAKO ESKUBIDEAK:
Tasak eta bestelako sarrerak

HAEE

HABE

EMAKUNDE 5HEE

2

78

35

Ohizko transferentziak

694

1.216

3.503

Ondare sarrerak
Kapital transferentziak
Finantza-aktiboen aldakuntza

2
320
75

2
125
5

4
19
9

1.426

3.570

450

399

659

82

262

248

152
5
323

448
347
121
4
8

173
2.564
33

75
19
12
3

508
287
74

7

142
43
4
2

1.327

3.436

273

371

1.117

99

134

11

23

116

20

-

1

1.025
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK:
Langilego gastuak
Funtzionamendu gastuak
Gastu arruntetarako transferentzia eta dirulaguntzak
Egiazko ¡nbertsioak
Kapital eragiketetako transferentzia eta dirulaguntzak
Finantza-aktiboen aldakuntza
AURREKONTUZKO
URREKONTUZKO SUPERABIT~~AÍ
SUPERABIT ARRUNTA
Aurreko urtealdietako obligazioen
oMigazii
baliogabetzea
Aurreko urtealdietako eskubideen
baliogabetzea
eskubidí

7

937
88
(1)

3

IKASTEGIA

33

25

274 346

1.021

1
5

1
12
1 2

284 394

1
186
1.233

-

(3)

AURREKO
ERAGIKETEN SUPERABITA (DEFIZITA)
URREKO URTEALDIETAKO ERAC

(1)

17

-

1

URTEALDIAREN SUPERABITA

87

116

134

12

23

116

31
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II. 1.4 BALTZU PUBLIKOAK
1993KO ABENDUAREN 31N ERANTSITAKO EGOERA BALANTZEA
AKTIBOA

PASIBOA

ESKATU GABEKO ORDAINKIZUNENGATIK AKZIODUNAK

14

HIGIEZINDUA

150

Jartze-gastuak
Higiezindua
Materialea
Kostua:
Ken: pilatutako amortizazioa

llioi pta.

2.441

BEREZKO DIRUFONDOAK
Harpldetutako kapitala
Erretserbak
Aurreko urtealdietako zor-emaitzak
Galdu-irabaziak (Galera)

79.658
6.591
(12.664)
(4.078)

69.507
108.099
(27.808)

80.291
GUTXIENGOKA INTERESAK

13.804

5.857

Finantzazkoa
Epe luzerako trafiko-eragiketengatik zordunak

1.093

HAINBAT URTEALD. BANATU BEHARREKO SARR.

7.438

89.832

ARRISKU ETA GASTUETARAKO HORNIKUNTZAK

303

EPE LUZERAKO HARTZEKODUNAK

HAINBAT URTEALDITAN BANATU BEHARREKO GASTUAK

13

Kreditu erakundeekiko zorrak
Eusko Jaurlaritzaren maileguak
Bestelako hartzekodunak

7.552
5.397
1.005
13.954

AKTIBO ERABILKORRA
Eskatutako ordainkizunengatik akziodunak
Izakinak
Zordunak
Salmenten araberako bezeroak
Askotariko zordunak eta bestelakoak
Herri Administrazioak
Hornikuntzak

775
8.658
4.799
1.671
4.369
(401)

10.438

EPE MOTZERAKO HARTZEKODUNAK
Kreditu erakundeekiko zorra
Merkataritza-hartzekodunak
Herrl-Admlnlstrazioak
Bestelako zorrak
Trafiko eragiketetarako hornikuntzak
Aldizkakotzeagatik egokitzapenak

1.815
7.035
1.677
7.727
419
302
18.975

Aldibaterako finantz inbertsioak
Diruzaintza
Aldizkakotzeagatik egokitzapenak

1.048
13.007

196
34.122

AKTIBOA GUZTIRA

123.981

PASIBOA GUZTIRA

123.981
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ERANTSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA, 1993ko ABENDUAREN 31n
BUKATUTAKO URTEALDIARI DAGOKIONA

ilioi pta.

GASTUAK
HorniketaK
Langilego gastuak
Higiezinduaren amortizazioetarako zuzkidurak

16.201
13.813
6.614

SARRERAK
Negozio kopuruaren zenbateko garbia
Bukatutako eta egiten ari diren produktuizakinen gehikuntza

Ekipo erabilkorraren hornikuntzen aldakuntza
Bestelako ustiapen-gastuak

277
12.236

Enpresak higiezindurako egindako lanak
Bestelako ustiapen-sarrerak
USTIAKUNTZA GALERAK

49.141
.031

Kapital-partaidetzagatiko sarrerak

Finantz inbertsioen hornikuntzen aldakuntzak
Baliokidean jarritako Baltzuen galeretan partaidetza
Garapenerako merkatal-fondoaren amortizazioa
Aldaketazko alderdi ezkorrak

643
165
16

Bestelako balore higigarrien eta aktibo
higiezinduko kredituen sarrerak
Bestelako sartutako interés eta sarrerak
Aldaketazko alde onurakorrak
FINANTZ-EMAITZA ALDAKORRAK

1.920

1
480
613
211

Higiezindua besterenganatzean irabaziak
Urtealdiaren emaitzara eskualdatutako

358

2.654

431
882
2

603

3.257

16

kapital-dirulaguntzak
Aparteko sarrerak
Bestelako urtealdietako sarrerak eta irabaziak

618
325
146

IV. APARTEKO ZOR-EMAITZAK

200

.305

Baltzuen gaineko Zerga

435
20.272

1.920
III. OHIZKO JARDUEREN GALERAK

Higiezindu zuzkiduren aldaketa
Higiezindutik eratorritako galerak
Aparteko gastuak
Bestelako urtealdietako galera-gastuak

2.551

49.141

Bestelako finantz-gastuak eta bere egindako gastuak

65

23.229

1.305
V. ZERGEN AURRETIK GAUZATUTAK0 GALERAK

3.457

VI. URTEALDIKO GAUZATUTAKO EMAITZA

3.815

Kanpoko bazkideei egotzitako emaitza

263

VIL BURU DEN BALTZUARI EGOTZITAKO
URTEALDIAREN EMAITZA

4.078
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11.2 PILATUTAKO EMAITZAREN BILAKAERA
11.2.1

ADMINISTRAZIO OROKORRA

Ondoko taula hauek, Autonomi Elkarteko Administrazio Orokorraren iharduera-urteetan
zehar jasotako emaitzak eta 1993ko abenduaren 31n pilatutako emaitzaren bilakaera
besarkatzen dute.

Pilatutako emaitzak
1992ko abenduaren 31 arte pilatutako emaitzak

Milioi pezeta
52.436

1993. urtealdiaren emaitza

(19.745)

1993.12.31n pilatutako emaitza

32.691

Pilatutako emaitzaren bilakaera

Milioi pezeta

1993.12.31 n Diruzaintza saldoa

60.429

199312.31 n bukatutako aurrekontuen hondakin-saldoa (eskubideen egoera)

26.921

1993. urtealdian sortutako kobratzeko dauden eskubideen saldoa
93.12.31n itxitako aurrekontuen hondakin-saldoa (obligazioen egoera)
1993. urtealdian sortutako eta ordaintzeko dauden obligazioen saldoa

39.141
(10.901)
(76.372)

93.12.31n aurrekontuz kanpoko eragiketengatik zordunen saldoa
93.12.31n aurrekontuz kanpoko eragiketengatik hartzekodunen saldoa

2.849
(9.376)

1993.12.31n Pilatutako Emaitza

32.691

1993ko abenduaren 31n pilatutako emaitza, azaleratu diren hutsak barne, ondokoa da:
Milioi pezeta.
93.12.31n pilatutako emaitza
Ohizko aurrekontuaren defizitaren gainean eragina duten hainbat huts
Pilatutako emaitzaren gainean eragina duten hainbat huts

32.691
2.341
1.169

93.12.31n zuzendutako pilatutako emaitza

36.201

1993ko abenduaren 31n Pilatutako Emaitzaren bilakaera, azaleratu diren hutsak barne,
ondokoa da:
Milioi pezeta
93.12.31n pilatutako emaitza
93.12.31n Diruzaintza saldoan eragina duten hainbat huts
93.12.31n hondakinen saldoan eragina duten hainbat huts (obligazioen egoera)
1993. urtealdian sortutako ordaintzeko dauden aitortutako obligazioen saldoan eragina duten hainbat huts

32.691
1.067
(222)
756

93.12.31n aurrekontuz kanpoko Zordunen saldoan eragina duten hainbat huts

2.976

93.12.31n aurrekontuz kanpoko Hartzekodunen saldoan eragina duten hainbat huts

(1.067)

93.12.31n zuzendutako pilatutako emaitza

36.201
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Bestetik, 1993ko abenduaren 31ra arte aitortutako eskubideen ondorioz, Gaindikin honen
erabügarritasunean egin behar den murrizketa gogoan hartu behar litzateke; aitortutako
eskubide hauek ezin kobratuzkotzat hartzen baitira, emandako maileguen amortizazio eta
interesei eta gauzatutako abalei -eskatu eta kobratu ez direnak- hurrenez-hurren 809,438 eta
5.648 milioi pta.ko zenbatekoan dagozkielarik.
Orobat, 1993ko abenduaren 31n, gutxi gora-behera 26.349 milioi pta.ko zenbatekoan
abalak ordain ditzan eskatzeko arriskua dago, horietatik 17.950 milioi pta. Administrazio
Orokorrak finantzatu beharko dituelarik.
11.2.2

OSAKIDETZA

Aurrekontuzko kitapenak oinarri hartuaz egindako ondoko taulak, 1993ko abenduaren 31n
Diruzaintza gaindikinaren gauzatzea eta pilatutako aurrekontuzko emaitzekiko alderaketa
besarkatzen ditu:

PILATUTAKO EMAITZAK
1992ko abenduaren 31 arte pilatutako emaitzak
1993. urtealdiaren emaitza
93.12.31n pilatutako emaitza

PILATUTAKO EMAITZAREN BILAKAERA
93.12.31n Diruzaintza saldoa

Milioi Pezeta
1.465
163
1.628

Milioi Pezeta
2.258

93.l2.31n itxitako aurrekontuen hondakinak

-

•

Eskubideen Egoera

•

Obligazioen Egoera

1.637
(381)

93.12.31n kobratzeko dauden eskubideak

15.597

93.12.31n ordaintzeko dauden eskubideak

(13.489)

93.12.31n aurrekontuz kanpoko zordunak
93.12.31n aurrekontuz kanpoko hartzekodunak
93.12.31n pilatutako emaitza

10
(4.004)
1.628
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1993ko abenduaren 31n pilatutako aurrekontuzko emaitzen saldoa, azaleratutako zuzenketak
barne, ondokoa da:
Milioi Pezeta
93.12.31n saldoa
Aurkitu diren hutsak:
geroko aurrekontuetan eragina dutenak
lankidetza enpresen eskaerak
zalantzazko egingarritasuna duten kobratzeko eskubideak
egiteke dauden erregistratutako gastuak:
•
•

Ohizko transferentziak:
Basurto, 1994ko defizitari dirulaguntza
Kapital transferentziak

Erregistratzeko dauden bestelako batzuk
Zuzendutako pilatutako emaitzak

T628
(395)
(201)
(115)

290
285
41
1.533

Zuzendu diren pilatutako emaitza hauek ondoko egoerok gogoan hartuta ulertu behar dirá:
- Kapital Transferentzien Atalburuan aitortutako obligazioak gutxitu izana, Epaitegi honek
proposaturikoa eta gaindikinen txertaketan eragina izango zukeena, 285 milioi pta.ko
zenbatekoan hartutako konpromezuak baitziren.
- Gutxi gora-behera 1.363 milioi pta.ko zenbatekoan kobratzeko dauden eskubideak,
zalantzazko kobragarritasuna dutenak (ikus A.9 erasktna).
Gaindikinen txertaketa aipatutako zenbatekoan gauzatuko balitz eta kobratzeko dauden
eskubideak guztiz baliogabetuko balira, geroko urtealdietara aldatuko litzatekeen finantzaketabeharra 115 milioi pta.koa litzateke.

3
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BESTELAKO ERAKUNDE AUTONOMOAK

PILATUTAKO SUPERABITA ETA BILAKAERA

1992.XII.31n pilatutako superabita (Defizita)
1993. urtealdiaren superabita (Defizita)
1993.XII.31n pilatutako superabita

Milioi pta.
EUSTAT

HAEE

147
87
234

BILAKAERA:
1993.XII.31n diruzaintza
Kobratzeko dauden aitortutako eskubideak

HABE

EMAKUNDE

473

(75)

16

48

116

134

12

23

116

589

59

28

71

116

12

45

Amaitutako urtealdietakoa

10

Urtealdikoa

27

IVEF IKASTEGIA

15

1

37

-

-

-

(4)

(9)

(63)

(239)

(395)

(30)

(23)

(220)

(63)

(239)

(395)

(34)

(32)

(220)

Zordunak
ak

326

805

450

69

104

377

Hartzekodunak
:odunak

(31)

(26)

(41)

(7)

(19)

(57)

295
234

779
589

409
59

62
28

85
71

320
116

152
87
2
241

472
116
2
590

(74)

26
12

64

-

23

(14)

-

(23)

46

38

64

116
85
201

1

Ordaintzeko dauden aitortutako Dbligazioak:
Amaitutako
urtealdietakoa...
tako urt
Urtealdikoa
ikoa

Aurrekontuz: kanpoko
kanpok eragiketak

Pilatutako emaitzak, aurkítutako hutsak barne:
1992.XII.31n zuzendutako superabita (Defizita)
Urtealdiko superabita
Urtealdiko emaitzaren gainean eragina duten aurkítutako hutsak
1993.XII.31n zuzendutako pilatutako superabita

134

37
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BARNE KONTROLERAKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA PROZEDUREN
GAINEKO IRIZPENAK. GOMENDIOAK

III.1 ADMINISTRADO OROKORRA
1.

HUTSAK

1.1. PROGRAMAKAKO AURREKONTUA
- Ez da aurretiazko ikerlanik egiten helburuak, lañaren hedapena eta mailaketa zehazteko,
erabügarriak diren baliabideak izendatzearren.
- Hainbat programatan zehazten diren helburuak orokorrak eta nolakotasunezkoak dirá,
helburutzat hartzen baititu gauzatu beharreko egitekoak. Bestetik, orokorrean, programen
helburuak ez dirá zenbatetsi.
- Adierazkariz hornitu diren programarik gehienetan hauek ez dute helburuaren gaineko
berririk ematen eta egintza bakoitzean gauzatu beharreko iharduketa-kopurua zenbatzen
saiatzera baizik ez dirá mugatzen. Honenbestez, adierazkariak ea egintzak gauzatu diren eta
zein neurritan jakinaraziko digu, ez ordea helburuak bete ote diren eta zein mailatan.
- Programak ez dirá denbora gogoan hartuta garatzen eta egintza gutxi batzuei baizik ez zaie
denbora zehatz batean egiteratzeko muga izendatzen. Gainera, aztertu diren programarik
gehienetan ez da honen kostua zehazten, ezta egintza bakoitzeko kostu mota ezberdinen
xehekaperak egiten ere.
- Ez da emaitzak balio-neurtzeko biderik batere zabaldu, programen indarraldia eta
egokitasuna, helburuen egingarritasuna eta zein erritmotan gauzatzen diren, egintzen
bidezkotasuna eta egiazko kostuen azterketa eta aurrikusitakoekiko zenbateko aldea dagoen
besarkatuko dituena.
- Aurrekontuzko programetan eragina duten aurrekontuzko aldakuntzei dagokienez, ez da
horiek hasieran programatutako helburuetan zenbaterainoko eragina duten behar adina
neurtzen.
Honegatik guztiagatik, aurrekontua egiaz aurrekontuzko kredituen banaketa da,
aurrekontuzko programaren inguruan tajututako aurrekontuzko aldakuntzen araberako
araubide baten bitartez kudeatzaileek kreditu horiek erabützea bideratzen dueña. (Ikus A.2
eraskina).
1.2. AURREKONTUZKO ALDAKETAK
- Ez da 1989ko azaroaren 30eko Agindua bete, aurrekontuzko aldaketen espedienteek izan
behar dituzten gutxiengo baldintzei bumzkoa.
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1.3. LANGILEGO GASTUAK
- Hezkuntza Saüeko ordezko irakasleen kontratazioa aurretiazko artekaritzarik gabe bunitu
da. Behin-betiko artekaritza eskastzat jotzen den laginketa bitartez egin zen.
- Gastuak kontuetaratzean, horien zorpidetzeari dagokionez, barne-prozeduretan irizpide
bateratu ezari buruzko hutsak: urtealdi amaieran langilegoaren zerrenda eguneraturik eza,
datu osagabeak dituzten espedienteak, nominan hilabeteroko berdinkatze eza aurreko
hüabetekoarekin eta bestelako hutsak nomina kontuetaratu eta egiteko sisteman.
- UTAPeko lan-langilegoa handitzea ez da egiazko beharrizanen arabera finkatzen, Polizia
Autonomoaren txertaketen %3ko kuotafinkoaezarriaz baMk; honek, egiazko beharrizanekiko
langilego-plantila gehiegizkoak edota eskasak aurrekontuetaratzea eragin dezake.
- Beste hainbat lege-hauste ere azaleratu dirá, hala ñola, ordezkotza kontratuen amaieradata bikoitza izatea, 25/1983 Dekretua beteaz langilego-erroldarik ez sortzea eta lanuzteak
emateko, hauek ordaindu ondoren araudiak eskatzen dituen baldintzak bete izanaren
kontrol zorrotzik eza.
1.4.

EGIAZKO INBERTSIOAK

- Gobernu Batzordeak baliokidetu dituen espedienteak, arrazoi hauengatik:
• Aztertu diren obra-espedienteetarik batean, esleitua izan zen enpresak 17 milioi pta.ko
zenbatekoan kontratuan aurrikusi gabeko hainbat urbanizazio-lan egin zituelako, bidezko
ziren aldaketa-espedienteak bideratu ez zirelarik (Ikus A.9.2.b eraskina).
• Aztertu diren kontratuetarik hirutan, 2.828 milioi pta.ko esleipen-aurrekontuak zituztenak,
77 milioi pta.ko aurrekontu-aldaketak egin zirelako, horretarako eskumena zuen atalaren
baimenik jaso gabe (Ikus A.9.2.b eraskina).
- Aurkitu ditugun hutsak batik bat hasierako egitasmoetako oker edo ustegabekoetatik
eratorritako obra aldatzeko espediente kopuru itzelari dagozkio, honek kostuetan eta
egiterapen-epeetan desbideraketa larriak eragiten dituelarik. (Ikus A.9.3. eraskina).
- Administrazio Baldintza Partikularren Pleguetan hautapenerako oinarri izango diren
irizpideak zerrendaratzen direla ikusi da, arauak hitzez-hitz agintzen dueña beteaz, nahiz
eta ez den aurrez horien balioa ez zuzentzen, ez neurtzen.
- Orohar, Etxebizitza Zuzendaritzak bideratzen dituen ia obra-espediente gehienetan eta
Garraio eta Herrilan Sailak bideratzen dituen batzuetan esleipena abenduaren azken
egunetan gauzatzen déla ikusi da, aurrekontuzko kredituak gauzatu behar direla gogoan
hartuta, hutsak eragiten direlarik. Jokabide honekin kontratuak urtealdiaren lehenengo
seihilabetekoan esleitzeko arauzko aurrikuspena eraldatzen da (EKJren 56. artikulua).
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- Zenbaitetan kontratazio-saila da esleipenerako proposamen-txostena egiten dueña, txosten
horrek izan behar zukeen izaera teknikoa baliogabetuaz.
- Lanak behin-behinean arnaitu direlako agina behin eta berriz atzerapenez egiteak eta
batzuetan egin gabe uzteak ere, EKJren 170. artikuluak agintzen dueña urratu eta bermealdia
zenbatzen noiz hasi behar den jakitea eragozten du.
- Bestetik, zenbaitetan, lanak behin-betiko amaitu direlako egintza ez déla gauzatzen ikusi
da; egintza honen helburua lanak behar den moduan daudela egiaztatzea da, hortik aurrera
kontratariak erantzukizun oro galdu eta obra zaintzeko bere egitekoa amaitzen duelarik.
- Espedienteren batean egiterapen epea data zehatz baten bidez mugatzen déla ikusi da,
epea jarri beharrean. Honegatik bai espedientearen administrazio izapidetzan, bai
kontratuaren egiterapenean hutsak gertatzen dirá, atzerapenak eta epeak ez betetzea
eraginaz.
- Ezarritako erregistro-irizpideak oker erabili dirá eta honako ondorio hauek eragin dituzte:
• Eragiketak desegoki bereiztea.
• Estatuko Aurrekontuzko Jaurbideari buruzko Legearen 124.4 art.ak agintzen duenarekin
bat ez datozen obligazioak erregistratzea.
- Eskuratutako hainbat espedientetan administrazio izapidetzan buruzko aginen atal bat
falta zen. Egoera honek, aurreko fiskalizatze-txostenetan iada adierazi zenak, euskarri den
agiri-sortaren mantenua eta zaintza eskasa déla adierazten du.
1.5. TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK
A. Inbertsio Estrategikoetarako Fondora (IEF) bildurik gauzatu diren egintzen artean, segidako
egoera hauek azaleratu dirá:
- Enpresa batek aurkeztu duen egitasmoak, 775 milioi pezetako dirulaguntza eman zaionak,
ez zuen inbertsioa estrategikotzat jotzeko beharrezko ziren hiru baldintzetarik bat ere
betetzen, Autonomi Elkartean egin beharreko inbertsioa 4.000 milioi pezetatik beherakoa
baitzen, sortzea aurrikusi zen lanpostu kopurua 500 baino gutxiagokoa eta emandako
dirulaguntza 1.000 milioi pta.tik beherakoa.
- Garapen egitasmoengatik dirulaguntzen onuradun ziren lau enpresek, euren asmoetan
lanpostuen sorrera barne-hartzen zuten, hauxe baitzen Gobernu Batzordearen akordioek
dirulaguntza jasotzeko finkatutako baldintzetarik bat.
Halaz ere, dirulaguntza ordaintzeko gauzatu diren ikuskaritzek ez dute baldintza hau bete
izana egiaztatzeko eskatu, egitasmoa osorik gauzatzeko finkatutako epearen azkenean
egingo dena.

3

Herri Kontucn
Kuskal Enailu;ia
Tribunal Vasai
uV Cuentas Publicas

Dirulaguntzen gaineko kudeaketa zuzena egin nahi bada, lanpostu hauek egiaz sortu direla
egiaztatu beharko litzateke, sortu ezean -egitasmo amaieran jakingo litzatekeena-, emandako
diru-kopuruen itzulera zailduko bailuke, Autonomi Elkartearen aurrekontu orokorrak
zordunduaz emandako dirulaguntzen berme eta itzuleren jaurbideari buruzko 698/1991
Dekretuak araupetzen duen modura.
- Laguntzak araupetuko dituen araurik ez izateak, Inbertsio Estrategikoetarako Bulegoak
(EB) aurkeztutako egitasmoen arabera zehazten dituenak, laguntza horiek egitasmo
bakoitzaren gainean osatzen dituzten ehunekoak, %21 etik % 87ra bitartekoak izatea eragiten
du, dirulaguntza, parte-hartze edo inbertsioak besarkatuaz.
- Administrazioak dirulaguntzak erregistratzeko darabilen irizpideak, ebazpen edo
hitzarmenaren arabera diruz lagundu asmo den zenbatekoa obligazio gisara isladatzea
dakar.
Prozedura honek ez du diruz lagundutako ekintza burutzea obligazioa aitortzearekin lotzen,
ordaintzeko unean eskatzen delarik berau egin izanaren egiaztagiria. Honegatik guztiagatik,
aurrekontuzko urtealdi amaieran, zuritu gabeko dirulaguntzei dagozkien aitortutako
obligazioak geroko urtealdietan, dirulaguntzagai diren ekintzak egiaztatuak izan edo ez
izan, ordaindu nahiz baliogabetu daitezkeen hondakin gisara geratzen dirá. (Ikus 10.
eraskina).
B. Bi enpresari aparteko izaerarekin emandako laguntzei dagokienez, ez dutela euren helburua
bete azaleratu da, enpresa horien egoera hobetzea alegia. Bestetik, soberakin zituen
langileak dirulaguntzen onuradun izan ziren enpresa batean, ordainketa Gobemu Batzordeak
eta Industria Sailak laguntzak emateko aurrejarri zituzten baldintza guztiak bete gabe
gauzatu da. (Ikus 10.6 eraskina).
1.6. DIRUZAINTZA
- Administrazioak ez du gerora begira sor daitezkeen beharrizan zehatzak aurrez ezagutzea
ahalmenduko duen finantza-egitasmorik ezarri. Halaz guztiz ere, Administrazio Orokorrak
finantz-erakundeekiko dituen diru-saldoek, gaur egun ordainketei aurre egitea bideratzen
dute, Diruzaintza arazorik izan gabe.
- Finantz-erakundeetan jarritako diruek zorpidetzen dituzten interesak kalkulatzeko
jarraibiderik ez da ezarri.
1.7. ABALAK
- 3R Plangintzan barne-hartutako laguntzak araupetzen dituen legezko araudia ez déla
nahikoa izan objetibotasunaren oinarrizko printzipioa babesteko usté da, espedienteen
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azterlanean ikusi diren hainbat egoerak adierazten duten moduan. Egoera hauetan, besteak
beste, honako hauek dirá aipagarri:
• Nahiz eta eman diren laguntzek birregituraketa izendapena hartu duten, gogoan izan
behar da laguntzen norakoa birregituraketari eta lan-berbideraketari buruzko neurriak
hartzera emandako jokabide-egitasmoen finantzaketa izan zela.
• Jokabide-egitasmoak lantzeko finkatu ziren baldintzen bideragarritasun eta betetzeari
buruzko ikerlan/azterkuntza, Egiterapenerako Batzordeak hartu zuen bere gain araudi
arautzaileak agintzen duenaren kontra, azterlan hori AUDEk egitea agintzen baitzuen.
Kontsultore bateratuek egindako premiazko txosten hau ez izateak, gerora balio-neurketa
zuzenagoa egiteko aurkeztutako plangintzen gaineko iritzi kritiko askea mamitzea eragotzi
zuen.
• Lehenagotik zeuden enpresak desagertu edo irentsiak izatetik sortutako enpresa berriei
abalak ematea, laguntzen emakida desagertzear dagoen enpresak aurkeztutako datuak
oinarri hartuaz emanik.
• Zenbait kasutan abalatutako maüeguaren printzipalaren zenbatekoari geni urtealdi bateko
interesei eta printzipalaren saldo bizitik % 0,5eko mugarekin bestelako gastu gehigarriei
aurre egiteko nahikoa ez diren bermeak onartu dirá. Beste batzuetan, aztertutako
espedienteetan ez da abala gauzatzeko eskatzen diren bermeak aurkeztu izana egiaztatuko
duen agiri-sortarik ageri.
1.8. KONPROMEZUZKO KREDITUAK
Konpromezu-kredituen erregistro eta kontrolen prozedurei dagozkien hutsak aurreko
urtealdietako txostenetan adierazi genituen. Halaz ere, errepikatu egingo ditugu zuzenduak
izan daitezen:
- Konpromezu-kredituen erregistro eta kontrola, informatikazko kontularitza sisteman sartu
gabeko eskuzko prozedura bitartez egiten da. Honen ondorioz:
Egiterapenean dagoen urtealdiaren aurrekontuzko partidetan ez dirá ordainketa-kreditu
ezberdinak bereizten: urtealdian bertan harturiko konpromezu-kredituei loturikoak,
lehenagoko urtealdietan harturiko konpromezu-kredituak edota konpromezu-kredituei
loturik ez daudenean.
Urtealdi bakoitzaren aurrekontuzko egiterapenaren hasieran ez da, aurreko urtealdietan
harturiko konpromezu-kredituetatik eratorritako ordain kreditu haien erabilpen
automatikorik egiten.
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- Konpromezu-kredituen erregistro eta kontrol prozedurak ez du gogoan hartzen konpromezukredituekin finantzaturiko egitasmo ezberdinen urteanitzeko banaketan sortzen diren
aldaketen errolda historikoa.
- 1993ko abenduaren 31n konpromezuzko kredituen egiterapenaren azterketa xehekatuan,
ondoko hutsok aurkitu dirá:
• Aztertutako zenbait espedientetan azaltzen den obra nahiz lan programaren plangintzak
ez ditu ordainketa-kreditu eta konpromezu-kreditu gisara izendatutako urtekoak jasotzen.
• Konpromezuzko kredituen egoera osatzen duten hainbat egitasmok ez dute, egindako
urteanitzerako banaketa neurtzea bideratuko duen obren plangintzarik.
1.9

KONTABILITATE PUBLIKOA

Ekonomia eta Ogasun Sanaren 1985eko abenduaren 17ko Agindu bitartez oniritzitako
Euskadiko Autonomi Elkartearen Kontabilitate Publikorako Plangintza, 1986ko urtarrilaren
letik aurrera indarrean, 1991. urtealdian ezarri zen, nahiz eta ez dituen higiezinduaren
ondasun guztiak eta horien amortizazioa, ez ondare-kontuan dagokion islada izatea ere barnehartzen.
2.

GOMENDIOAK

Azaleratu diren hutsak zuzentzeko asmoz ondoko gomendioak luzatzen ditugu:
• Aurrekontuzko programak egiteari buruzko arauak garatzea, hauek programen
aurrekontuetaraketa tekniken arabera gara daitezen. Arau horiek programen hautaketa eta
helburuen tajuketa, egintzak hautatzeko eta adierazkariak zehazteko irizpideak besarkatu
beharko lituzkete.
• Egin beharreko programa-kopuruari buruzko berrikusketa. Gaur egun programa kopuru
itzela dago, sail ezberdinen egitura organikoa betetzeko sortzen baitira. Programa hauetako
saü handi batek ordea, ez du behar adinako nortasunik, besarkatzen dituzten helburuak eta
egotzi zaizkien baliabideak eskasak baitira. Programa kopurua murrizteak erabilgarri diren
baliabideak biltzea bideratuko du.
• Programen jarraipena egitea erraztuko duten bideak zabaldu.
• Indarrean dagoen araudia beteko déla bermatzeko behar diren kontrolbideak ezartzea;
berebat, aurrekontuzko aldaketen erregimena egoera zehatz eta beharrezkoetan erabiltzeko
gomendioa luzatzen dugu, Legebiltzarrak oniritzitako aurrekontuei oinarrizkoenean bere
horretan euts dakien.
• Ordezko irakasleen kontratazioan, artekaritzazko kontrol eskasaren ondorioz gertatzen
diren erregulartasun ezak antzematea bideratuko duen ordezko Artekaritza ezarri.
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• * Dauden lanpostu zerrenda guztiak zuzendu eta egnneratu, aurrekontuzko zerrendekin
alderik egon ez dadin eta orobat, langüego-aurrikuspenak egiazko beharrizanen arabera
egin. Hezkuntza Saileko ordezko langüego irakaslearen aurrekontuetaraketari dagokionez,
beharrezkoa da aurrekontua zorroztasun handiagoaz egitea, ordezko irakasleen gastukopurua aurreko urteetan bildutako esperientziaren arabera eta urtealdirako ezartzen
diren hezkuntza-aurrikuspenen arabera zenbatetsiaz. Azkenik urte bakoitzeko Aurrekontuen
Legearekin batera, Administrazio Orokorreko langüego talde bakoitzerako lanpostu zerrenda
eguneratu eta bateratu bat argitaratzea gomendatzen da.
• Eskuz egiten diren nominaren gaineko unean uneko zuzenketak gainbegiratzea.
• Langilego-espedienteetako beharrezko argibideen agiri-sorta euskarri guztiaren bilketa
burutu eta gastuak egoki erregistratzea eta nomina egoki egiten déla egiaztatu eta bermatuko
duten hileroko berdinkatzeak bideratuko dituzten irizpide bateratuak eta xeheak ezarri.
• Onuradunek diruz lagundutako egintza gauzatzeko ezarritako baldintzak betetzen dituztela
egiaztatzeko beharrezko diren kontrol eta jarraipen bideak ezarri, horiek egin izanaren
behar adinako egiaztabidea utziaz.
• 1/1991 Legearen 31. artikuluaren 4. eta 6. ataletan jasotako baldintza eta betebeharrak,
dirulaguntzak araupetzen dituzten arau ezberdinetan biltzea gomendatzen da.
• Eragiketak dagokion urtealdian zuzen egotziko direla bermatuko duten beharrezko
prozedurak ezarri.
• Nahiz eta indarreko lege-araudiak ez duen kontabilitate publikotik eratorritako finantzgoerak Administrazio Orokorreko Kontuaren agiri osagarri modura aurkeztea agintzen,
Administrazioaren fmantz-ondarezko egoera erakustearren barne-hartzea gomendatzen
dugu, gainerako herri-administrazioek aurkezten duten informazioarekin berdinkatzearren.
• Ezarritako lege-araudian finkatutakoari jarraiki, gauzatutako eragiketak zenbateko
gordinarekin erregistratzeko beharrezko diren baliabideak erabiltzea gomendatzen dugu.
111.2 OSAKIDETZA
1. ZUZENKETARAKO BIDEAK
Epaitegiak azaleratu zituen hutsak zuzen-bideratzeko egintza gisara Erakundeak aurreko
urtealdietako fiskalizatze-txostenetan aurkeztu zituen zuzenketa-bideen egoera honako hau
da:
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1. Osasun alorreko kudeaketa ekonomikorako sistemak bateratzeko egitasmoa
(PISGEAS)
Egitasmo hau Ekonomia eta Ogasun Sailak sustatu zuen eta ihardute aldian gauzatu gabe
dago.
2. Langilego alorrean ihardute egitamua
2.1 Plantilak kudeatzeko alorrean ihardunbideak
Plantilak kudeatzeko egiazko plantila aurrekontuzko plantilarekin lotzea bideratzen duen
informatika-programa finkatu da. Programa hau hobekuntza prozesuan dago eta ez da oraindik
amaitu.
2.2 Langilegoa kontratatzeko alorrean ihardunbideak
Osasun Erakundeetan aldibaterako langilegoaren kontratazioa izaera orokorrarekin lehenengo
aldiz 1992-1996 aldirako «Osakidetzaren Akordioan» araupetzen da. Akordio honetan
kontratatu beharreko pertsonen hautaketa zerrenden arabera egingo déla adierazten da.
Zerrenda hauek ez ziren 1993ko urrira arte erabiltzen hasi.
2.3 Nominak kudeatzeko alorrean ihardunbideak
1993ko urtarriletik aurrera Osakidetzaren informaüka-sistemara nominaren gaineko kudeaketa
norbere kontura egiten zuten lau ospitaleak büdu dirá (Gurutzetako, Galdakaoko, Arantzazuko
eta Txagorritxuko Ospitaleak).
3. Plangintza eguneratua. Zor-eskubideen babesa
Zor-eskubideei aurre egiteko zorpetutako kopurua zenbatetsiko duen Plangintza Eguneraturik
ez da egin.
Langilegoaren Kudeaketa Zuzendaritzak 1993-2025 aldian zehar egin beharreko ordainketak
zenbatesteko azterlan bat gauzatu du.
4. Erosketak kudeatzeko alorrean ihardunbideak
4.1 Erosketa-aurrikuspenari babes informatikoa
1994an, zentruen kudeaketa berdintzearren «Erosketa eta Biltegien Kudeaketarako»
informatika-programa bateratu bat mamitu da, frogetarako segidako zentruotan ezarbidean
dagoena: Santiago, Las Nieves, Txagorritxu, Santa Marina, Gorliz, Gipuzkoa, Bidasoa, Mendaro
eta Zumarragako Ospitaleetan.
Gurutzeta eta Arantzazuko Ospitaleetan 1994an Hornidura Kudeatzeko informatika programa
bat ezarri zen, aplikazio batzuetan hainbat huts azaleratu izanaren ondorioz, gaur egun
hobetzen ari direna.
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4.2 Kontrataziorako Eskuliburua
Harik eta Arau esparma behin-betiko ñnkatu bitartean, aipatutako Eskuliburua egiteko lana
geroratua utzi da.
4.3. Erosketetarako Kudeaketa Bateratuko Plangintza
Zentru ezberdinetako langilegoaz osatutako talde bat sortu da hornigaien estandarizaketa eta
balio-neurketa egiteko eta sareko zentru guztietarako erosketa bakarra sustatzeko. 1994an 19
gairekin erabili da.
5.1991 eta 1992rako txostenetan bildutako PMCren bitartez (Patient Management
Categones) zerbitzu bakoitzarí eta osasun-prozesu bakoitzeko ezargarria zaion
kostua zehaztea.
Txosten hau mamitu den datan, epaitegia zuzenketa bidé hau egoki ezarri izana egiaztatzen
árida.
1994an Erakundeak emandako informazioaren arabera, Osakidetza sareko Ospitaleguztiek,
Psikiatria Ospitaleak eta egonaldi ertain eta luzekoak izan ezik, PMCren bitartez zehazten
dute zerbitzu eta osasun prozesu bakoitzarí ezargarria zaion kostua.
6. Osakidetza eta Euskadiko Ortoprotesidunen Elkarteen Federakundearen arteko
Lankidetza Akordioa berrikustea, 1991ko azaroaz geroztik indarrean dagoena.
1994an Ortoprotesi-Materialen Zerrenda Orokorra onirizten da, gai-sorta nabarmen murriztu
eta protesiaren iraupena finkatzen dueña. Zerrenda berrian flnkatutako gehiengo prezioak
egungoak baino nabarmen txikiagoak dirá. Orobat, ortoprotesi-zerbitzua ñnantzatzeko sistema
aldatzen da, gastuak itzultzeko sistemara bueltatuaz eta Ortoprotesi-Materialen Zerrenda
Orokorrean flnkatutako gehiengo zenbatekoa mugatuaz.
7. Higiezinduen zerrenda eguneratu, balio-neurtu eta elektromedikuntza-zerrenda
mamitu
7.1 Higiezinduen zerrenda
Eginkizun hau Ekonomia eta Ogasun Sailaren eskumena da, baina egiteke dago.
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7.2 Elektromedikuntza-zerrenda
Gaur egun lehenago egindako zerrenda zorrozten ari dirá, mamit,utako lanean hainbat buts
azaleratu baitira (utzitako ekipoak barne-hartzea, zerrendan jaso gabeko ekipoak, e.a.).
8. Gaindikinak arazteko batzordea
Osakidetzako Zuzendaritza Batzordeak 1993ko apirilaren 27an itxitako aurrekontuen
gaindikinak arazteko Batzorde bat sortzea erabaki zuen. Egindako lañaren ondorioz 1994an
1985etik 1987ra bitarteko aurrekontuzko urtealdietako eskubide-gaindikinen baliogabetzea
gertatzen da, guztira 137 milioi pezetako zenbatekoan.
2.

HUTSAK

2.1 AURREKONTUA EGIN ETA EGITERATZEKO SISTEMA
Osakidetzaren aurrekontuaren egiterapena aztertu ondoren, gastu arruntak aurrekontuaren
% 96a osatzen duela ikusi da. Programaka aurrekontu egiteari bagagozkio, aurreko urtealdian
bezalaxe, bederatzi programatatik hiruk gastu guztien % 85a osatzen dute, aurrekontuetaraketa
hori aurrekontuzko kredituen banaketa izatera lerratuaz.
Aurrekontuzko aldaketek hasierako aurrekontua 9.783 milioi pta.n areagotzen dute. Aldaketa
horiek batik bat ondoko arrazoiengatik gertatzen dirá:
• Langilego gastuetan kreditua 5.605 milioi pezetatan gehitzea, 99 atalean jasotako lansarien
gehikuntzari aurre egiteko. Ondorenean, 1.028 milioi pezeta aldatuko dirá beste kapitulu
batzuetara.
• Farmazia eta ortoprotesizko zerbitzuen atalburuetan aurrekontuetaraketa-defizitaren
estalduragatik, gutxigora behera 3.200 milioi pta.ko zenbatekoan.
Aipatu aurrekontuzko aldakuntzen oroit-idazkietan ez dago azterlan ekonomikorik,
proposatutako aldakuntzen bidezkotasuna, ezta Ogasun eta Finantza Kontseüuak 1989ko
azaroaren 30ean emandako Aginduaren 2. artikuluan aurrikusitako programa, helburu, egintza
eta adierazleen gaineko eragina ere, zenbatesten duenik. Hori déla eta,, aurrekontuetaraketa
ez déla behar bezain zorrotz egin ondorezta dezakegu.
- 1993an, Erakundearen Aurrekontuak ez du Basurtoko Ospitaleak emandako osasun
zerbitzuei aurre egiteko inolako krediturik aurrikusi funtzionamendu-gastuetan, gastuek
eragindako obligazio guztiak «Transferentziak eta dirulaguntza arruntak» IV. atalburuan
aurrekontuetaratzen direlarik. Ospitaleak Osakidetzaren aldera ematen duen osasunzerbitzua «Funtzionamendu gastuak» atalburuan erregistratu behar zatekeen eta
Ospitalearen ments arrunta berriz, «Transferentziak eta dirulaguntza arruntak» atalburuan.
Egoera hau 1990az geroztik gertatzen da, behin-behinekotasun egoeran oinarritua, txosten
hau egin den datan amaitua egon behar zukeena. (Ikus A.5.2 eraskina).
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2.2 LANGILEGOA
- Osasun erakundeetan aldibaterako langilegoa kontratatzeko mailen araberako langilegozerrendak, 1992-1996rako Osakidetzako Akordioan aurrikusitakoak, ez dirá 1993. urtealdiko
azken hiruhilabetekora arte martxan hasi. Zerrenden sistema erabüiaz aldibaterako langilegoa
hautatzeko prozedurak ez du egindako hautaketa behar hainbat justifikatzen (egindako
telefono deien kopuru eta hurrenkeraren kontrol zorrotza, hautaturiko pertsonak baino
pimtuaketa handiagoa dutenen lan-egoera, e.a.), eta honenbestez, zerrenden sistema
zuzen erabiltzen déla egiaztatzerik ez dago. Zenbait kasutan ez déla zerrenden sistema
erabiltzen ikusi da, legez finkatutako kontrataziorako prozedurak urratuaz.
- Alten eta ordainsarietan etengabeko aldaketen fiskalizatze-lanei dagokienez, Artekaritzan
maiz agiri euskarriak ez direla jasotzen edota zerbitzua ematen hasi eta gero eta ordainsarien
aldaketak nominan egin ondoren jasotzen direla ikusi da.
- Autokontzertazioa déla eta, Erakundearen Zuzendaritza Nagusiak programa honetan eskuhartzeko ezinbesteko betebeharrak baimendu eta finkatu ez dituen arren, zentru bakoitzeko
Zuzendaritza gehienek autokontzertaziorako hainbat aurretiazko baldintza finkatzen dituzte,
batzuetan baldintza horiek ez direla betetzen, eta beste batzuetan horien erabilera egiaztatu
ahal izateko behar hainbateko baliabideak ez daudela azaleratu delarik. Kopuruei dagokienez,
1993ko apirilaz geroztik gehiengo prezioen zerrenda bat erabili déla ikusi da, zentru
bakoitzak prozesu berberetarako prezio ezberdinak hitzartuaz.
- Zentru ezberdinetan gastuetarako administrazio-prozedura ezberdinek segidako hutsok
erakusten dituzte:
• Informatika-sistema ez dago Erakundearen langilego arazoetara egokitua, langilegoaren
kontrol eta kudeaketan hutsak eragiten dituelarik.
• Enplegua ematen duenaren kontura Gizarte Segurantzari egiten zaizkion kotizazioetan nominaren informatika prozesutik eskuratutakoak- eta egiaz kitatu eta ordaindutakoetan
aldeak. 1993an egindako zuzenketa 106 milioi pezetakoa da. Egoera hau lehenagoko
urtealdietatik dator, gaur arte alde horien jatorria argitu ez delarik.
• Langilego-espediente osagabeak (kontratu eza, ikasketa tituluak, familia egoera, e.a.).
• Agiri euskarririk ez izateagatik egiaztatzerik izan ez diren nominazko ordainsari
kontzeptuak. Nominak biltzen duen kontzeptu kopuru gehiegizkoak, horietatik batzuk
errepikatuak eta beste batzuk erabiltzen ez direnak, langilego gastuen azterlan eta
kontrola zaützen du.
• Ezarritako ordutegi-kontrolerako sistemak ez dirá eraginkorrak eta honenbestez, gerta
daitezkeen betegabetzeek nominan eraginik batere duten egiaztatzerik ez da izan. Bestetik,
baimen, amatasun eta bestelakoengatiko bajek eragindako lan utzialdia %10 ingurukoa
da. Eta LEIg (Lanerako Ezintasun Iragankorra) % 6koa da, Langilego Zuzendaritzak
emandako argibideen arabera.
• Hau tatú ditugun hainbat zentru tan, Osakidetza sarean bete-beteko lana egiteagatik
osagarria jasotzen duten gutxienez hemeretzi mediku, osasun laguntzarako aseguru
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pribatuek emandako zerrendetan ere azaltzen dirá. Epaitegi honek egiaztatu du 1994an
erakundeak akzioak bideratu zituela 4 kasutan.
2.3 FUNTZIONAMENDU GASTUAK
Ondasun arruntak erosteari dagokionez, ondoko alderdi hauek ditugu aipagarrien:
- Kontratazio-espediente baten bitartez batera eros daitezkeen gai homogeneoei buruzko
argibiderik ez dago, eta honenbestez, Zentru bakoitzak bere erara funtzionatzen du, atal
honi dagokionez jokabide ezberdinak gertatzen direlarik.
- Produktuak erosteko beharrizanen balioespena ez da zuzen egiten (espedienteen zatikapena,
espediente bitartez eta espedienteaz kanpo erositako produktuak, gastu-erabilera ehuneko
handian baliogabetua duten espediente luzapenak, erostea beharrezkoa ez delako esleipenak
baliogabetzea, e.a. ...).
- Kontratazio-espedienteen tramitazioa ez da behar adinako arintasunez egiten, eta honek
beharrezko diren kopuruen gainetik esleipenak egiteagatik urtealdi amaieran esleipenak
baliogabetzea dakar, kontratazio-espedientea bideratzen ari zirela hori alde batera utzita
erosiak izan baitziren.
- Emakida erregimenean dauden ekipoak izateak Zentrua ekipo horren hornitzaileari
erreaktiboak erostera konprometatzen du, materiale horren erosketa-kudeaketa
baldintzatzen duelarik, «Kontsumo eta birjartzeko osasun-materialea» aurrekontuzko
kontzeptuan gastu handia eragiten duelarik.
- «Horniduren» gastua aztertzean azaleratu diren beste alderdi batzuk honako hauek dirá:
• Ospitaleetako protesien prezio-kontrola eta baimena ez da zuzen egiten, fakturatutako
prezioen eta horien baimenen agiri euskarriak eskasak direlako eta zenbaitetan, euskarririk
ez dagoelako.
• Elikadura zerbitzuari dagokionez, banatutako razio kopuruaren kontrol eza dagoela ikusi
da.
• Horniduretan Bizkaia eta Arabako Odol Emaleen Anaigo eta Elkarteen
funtzionamendurako emandako 100 milioi pta. inguruko dirulaguntzak erregistratzen
dirá, kopurua zenbatetsi eta dirulaguntzaren xedea zehaztuko duen erabakirik batere ez
dagoela.
Zerbitzu-emateari dagokionez, zera ikusi da:
- Garbiketa-espedienteetatik Erakundeak kontratu-baldintzak betetzeari dagokionez
jarraipenik ez duela egiten ondorendu da. Erakundeak kontratua ikuskatzeko duen
administrazio-boterea erabili behar duela usté dugu, Estatuko Kontratuei buruzko Legearen

I Inri
l'.Liskal

kontiK'ii
Lpailc.nia

IVihunal Vasco
de ( m a l t a s Publicas

18. artikuluak eta apirilaren 4ko 1005/1974 Dekretuaren 1 l.ak agintzen dutenaren arabera
Administrazioak duen eskubideaz baliatuaz.
- Garbitasun kontratuak luzatzeari dagokionez, Osakidetzak orokorrean enpresek euren
langileekin hitzartutako ordainsari igoerak bere gain hartu ditu. Kontratuaren prezioa
finkatzeko egitekoa Administrazioaz kanpoko norbaiten esku uztearekin, Osakidetza besteek
egindako negoziaketen egiteratzaile besterik ez da bihurtzen. Kontratuaren prezioa finkatzeko
egitekoa Administrazioak egin behar du, Estatuko Kontratuei buruzko Legearen 12.
artikuluan erabakitakoaren arabera. Finkaketa hori Administrazioaren beraren erabakia
izango da eta honenbestez, ezingo du beste inork flnkatu, ezta ezargarri izan daitezkeen
bestelako izaera objetibodun adierazkariek ere. (Kontsumorako prezioen adierazkaria,
adibidez).
- Gurutzetako Ospitaleko garbiketa kontratuak (1.164 milioi pta.ko zenbatekoduna) bi
kontratu-luzapen jarraitu baino gehiago püatzen ditu, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta
Finantza Saileko Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzaren 2/90 zk.dun Zirkularra urratuaz;
zirkular hau laguntza-kontratuen luzapenek erakusten dituzten arazo ezberdinei buruz
Administrazio-Kontratazioaren Aholku Batzordeak mamitutako txosten baten ondorioz
gauzatu zen. Txosten honetan publizitate eta lehiaketa printzipioak gordetzeak duen
garrantzia azpimarratzen da, kontratuen luzapen kopurua mugatzea behar-beharrezkoa
delarik, egoera oso berezietan salbu.
- Kontratu hau azken urtealdietan gainerako kontratuek baino prezio igoera handiagoekin
eta tokian tokiko Probintzi Hitzarmenetan hitzartutako prezioen gainetik luzatu da (1991:
%10; 1992:%11,15; 1993: %7). Duen garrantzia gogoan hartuta («Garbiketa eta segurtasuna»
aurrekontuzko kontzeptuaren %29a osatzen du) aztertu egin behar litzatekeela usté dugu,
jokabidea zuzena ote den egiaztatzeko.
- Ekipamendua mantentzeko zerbitzuen kontratazioan jokabide bereko sistema bati ez zaiola
jarraitzen ikusi da, azterketa kontrajarrien ondorioz zentru bakoitzean ezarritako sistemaren
egokitasuna erakutsiko dueña. Honela bada, Gurutzetako eta Galdakaoko Ospitaleek
elektromedizinako ekipoen mantenua kontratatzeko bi espedienteri eman diete hasiera,
hurrenez-hurren 30 eta 24 milioi pezetako zenbatekodunak. Bi espedienteak enpresa
berari esleitu zaizkio, unitate prezio ezberdinekin (kostua/orduko), Gurutzetan
erregistraturiko kostua/ordua (iharduera orduak) 4.560 pezetakoa izanik eta Galdakaon
berriz, 8.650 pezetakoa.
Azkenik, besteren bitartez emandako osasun laguntzari dagokionez, hitzarmenezko zentruei
ikuskaritza-plangintza bat egin beharko litzaieke, ituneetan aurrikusia dagoen modura,
hitzartutako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko eta emandako zerbitzuaren kaütatea
balio-neurtzeko. Orobat, erresonantzia magnetiko nuklearrezko frogak hitzarmenezko
zentruetara bideratzeari dagokionez, Osakidetzaren sareko ez diren zentruetara bideratu
aurretik berezko baliabiden erabilera zuzena ez déla kontrolpetzen ikusi da.
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2.4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK
Atal honetan azaleratu da bai «Farmazia-Mediku Errezetak», bai «Ezinduentzako protesiak
eta ibilgailuak» gastuek igoera larriak izan dituztela. Kontzeptu hauen gaineko aurrekontua
mentsezkoa da, aurreko urtealdikoa baino txikiagoa baita.
Erakundeak gastu-atalburu honen gainean finkatu dituen xedeak betetzeari dagokionez,
ondokoa aipatu behar dugu:
- Leñen Laguntzarako sendagaien erabilera zuzen-bideratzeko ez da zentruetan inongo
Batzorde farmakoterapeutikorik osatu, ezta sendagaiei buruzko eredu-bildumarik garatu
ere.
- Ospitaleetako Farmazia zerbitzuetako ihardueren eskulibururik ez da gauzatu, iharduera
bakoitzaren adierazkariak büduko dituena, Ospitale-Laguntza zerbitzuan sendagaien erabilera
zati-banatzeko. Ospitale-Laguntza zerbitzuan azaleratu den arazoa Txagorritxu eta Galdakaon
izan ezik, hauek «dosi bakarreko» informatika sistema baitute, gainerako ospitaleek euren
informatika programak sortu dituzte, informazioa bateraturik erabützea eragozten dueña.
- Ez da sendagaien erabilerari buruzko azterlanik batere egin, ezta laguntza kalitatea hobetzeko
sendagaiak agindu, eten eta erabileraren kalitatea sustatzeko aurrikusitako dekalogoei
buruzkorik ere.
- Ortoprotesi zerbitzuan 1991n 40.000 pta.tik gorako zenbatekodun gaientzako emakida egin
aurretik ikuskaritza unitateek ikus-onetsia eman beharko dutela agintzen da. Araban ikusonetsia emakida gauzatu ondoren egiten da, gainerako Lurralde Historikoetan zuzen egiten
delarik. 40.000 pta.tik beherako ortoprotesiei dagokienez, gastu-kopuru handia osatzen
dutenak, ez dago gaisoen arabera egiten diren emakiden gaineko inongo kontrolik. Azkenik,
1994an Materiale ortoprotesikoen zerrenda berri batí oniritzia eman zaiola azpimarratu
behar da, nabarmen murriztu dena, protesiaren iraupena finkatzen dueña eta egungoak
baino prezio askoz merkeagoak dituena. Orobat, gastuak ordaintzeko antzinako sistemara
itzuli da.
Basurtoko Ospitalearen Ustiapenaren Defiziteko Dirulaguntzari dagokionean, berriz aipatu
behar da Ospitaleak emandako zerbitzuak eta sortutako kontraprestazio ekonomikoa
erlazionatuko dituen prozedura ezarri behar déla.
2.5

EGIAZKOINBERTSIOAK

Atalburu honi dagokionez, epe ertainera inbertsio egitasmorik oraingoan ere ez dagoela ikusi
dugu, ezta ondasun eta zentro guzüetako higiezinduaren zerrenda eguneraturik ere, plangintza
eta aurrekontuetaratze egokia burutzea eragozten duelarik. Elektromedizinako ondasunei
dagokienez badago zerrenda bat, bertan hainbat huts aurkitu direlako gaur egun zorrozten ari
direna (utzitako tresneria barne-hartzea, zerrendan jaso gabeko ekipoak, e.a.). Bestetik,
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administrazio kontratazioan oinarri-arauen pleguek argitasun handiagoz zehaztu beharko
lituzkete esleipen aldian erabakior izango diren irizpideak.
Konpromezuzko kredituen gainean egiten den kontrola ez da behar hainbatekoa eta horien
erregistroa eskuz egiten da; Erakunde Autonomoaren Kontuan barne-hartutako
konpromezuzko kredituen egoeraren «erabüera» kontzeptuan ez direla 1993. urtealdian
zorpetutako konpromezuei dagozkien 465 milioi pezeta barne-hartu ikusi da.
2.6

BEREZKO SARRERAK

Kobratzeko zain dauden sarreretako partida nagusien antzinatasunak, eskubideak kobratu
eta baliogabetzeko prozedura egokirik ez dagoelako iritzia indartzen du, diruzaintza gerakinak
egiaz duen adiera urratuaz.
2.7

KONTABILITATE PUBLIKOA

Ekonomia eta Ogasun Sanaren 1985eko abenduaren 17ko Agindu bitartez oniritzitako
Euskadiko Autonomi Elkartearen Kontabilitate Publikorako Plangintza, 1986ko urtarrilaren
letik aurrera indarrean, ez da osorik ezarri, izan ere, ez ditu higiezinduaren ondasun guztiak
eta horien amortizazioa, ez ondare-kontuan dagokion islada izatea ere barne-hartzen.
2.8

GOMENDIOAK

HKEE honek egoki irizten dio Osakidetzak, bere ustez, gauzatu behar lituzkeen neurriak
berariaz azpimarratzeari:
- Osasun-sare guztiaren informazio osotuko sistema zehaztuko duen Informatika Plana ezarri,
ospitaleetako kudeaketa egokiaren euskarri gisara.
- Arreta berezia eskaini programaka aurrekontua egiteari, hartara, aurrekontuzko aldakuntzak
gertatzen direnean helburu zehatzak lortzera emandako egintzak gauzatzetik sor daitezen.
- Langilegoaren kudeaketatik eratorritako arazoari osotasunean aurregingo dion premiazko
plangintza bat ezartzeko beharra azpimarratu, HKEE honen bai txosten honetan bai
aurrekoetan jasotako hutsak zuzentzera emana (kontratazioa, agiri euskarriak Artekaritzara
igortzea, lan utzialdia, eguneratutako plangintza, espedienteak, autokontzertaziorako
baldintzak betetzea, e.a,).
- Ondasun-erosketa eta zerbitzu-emateari dagokienez, ondoko atal hauei berariaz leku egin:
• Kontratazio arloan indarreko legedia estu-estu bete, publizitate eta lehiaketa printzipioak
zorrotz babestuaz.
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• Erakundearen erosketa osoko gaitasunaz baliatzea bideratuko duen sistema zentraldu
bat ezarri.
• Zerbitzuak emateko kanpoko kontratazioari dagokionez, horien beharra zuritu eta
kontratuetako baldintzak betetzea bermatuko duten jokabide bateratuak finkatu.
- Farmazia-Mediku-Errezeten eta ortoprotesi-zerbitzuen gastua kontrolpetzeko hasitako
bideari eutsi, aurrikusitako egintzak gauzatuaz eta kontzeptu hauengatik gastuaren
arrazoizkotasunaren bidean lana egin, honek osasun-laguntzarako kalitatea kaltetu gabe.
- Erakundearen inbertsioak kontrolpetu eta horien gaineko plangintza egitea bideratuko
duen higiezinduaren zerrenda fidagarria eskuratu.
- Kobraketa kudeatzeko eta kobratzeko dauden eskubideen azterlan zorrotza egiteko
prozedura eraginkorra finkatu, egingarri diren saldoak eta baliogabetu behar direnak
ezagutzearren.
- Azkenik legezko betebeharrak izatea, batik bat kontratazio arloan, publizitate eta lehiaketa
printzipioak bermatzeko da. Horregatik, hauek betetzeak hutsak eragiten baditu, bidezkoa
legezko arauak ezartzea izango da, printzipio horiei gaina hartuaz ere egintza eraginkorrago
betetzea bideratuko dutenak.
- Nahiz eta indarreko lege-araudiak ez duen kontabilitate publikotik eratorritako finantzegoerak Administrazio Orokorreko Kontuaren agiri osagarri modura aurkeztea agintzen,
Administrazioaren finantz-ondarezko egoera erakustearren barne-hartzea gomendatzen
dugu, gainerako hem-adininistrazioek aurkezten duten informazioarekin berdinkatzearren.
III.3 BESTELAKO ERAKUNDE AUTONOMOAK
1.
1.1

IZAERA OROKORREKOAK
ONDASUN-ZERRENDEN KONTROLA

Autonomiadun erakundeek, Emakundek izan ezik, ez dute higiezinduaren gaineko
ondasun-zerrendarik (altzariak, tresneria, bulego gaiak, e.a.), ezta bere jabetzakoak diren
gauzena ere, horien gaineko ikuskaritza fisikoa eta kontrola eragozten duelarik.
Berebat, zerrendarik ez izateak ondare kontabilitatea ezartzeko aukera ikaragarri eragozten
du eta Euskadiko Ondarearen 14/1983 Legearen 11. art. urratzea dakar.
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AURREKONTU KITAPENA

Aurrekontuen kitapenak ez du aurrekontuaren egiterapen mailaren berririk ematen «Gastiiaren
Baimen» eta «Gastuaren erabüpen»aren aurrekontuzko atalean. Aurrekontuen egiterapenaren
informazio handiagoa ematearren, laburpen taulak egitea gomendatzen dugu, atalburuka
behinik behin, aurrekontuzko atal guztietan urtealdi amaieran duten saldoa agertzen dutelarik.
Aurkeztutako agiri-sortak ez du atalburukako aurrekontuzko aldakuntzen berri ematen,
ezta oinarritzat dituzten lege, erabaki eta akordioen berri ere. Komenigarria litzateke, gutxienez,
gastuen atalburuen araberako aurrekontuzko aldakuntza ezberdinen taula laburtua azaltzea.
Herri-zerbitzuen kostu eta etekinaren gaineko Oroit-Idazki egiaztagarririk ere ez da aurkeztu,
Euskadiko Aurrekontuzko Jaurbideari buruzko Legearen Zazpigarren Erabaki Gehigarrian
erabakitakoari jarraiki.
Agiri-sortari, pilatutako aurrekontuzko emaitzari buruzko informazioa erantsi behar
litzaiokeela usté dugu eta baita diruzaintza-izakinaren, kobratzeko dauden eskubideen,
ordaintzeko dauden obligazioen eta aurrekontuz kanpoko eragiketen saldoaren artean ñola
banatu den ere.
1.3

AURREKONTUZKO KUDEAKETA

Erakunde autonomoen aurrekontuzko egiterapenean gehitxo biltzen da gastua urtealdiaren
azken hilabetean. Urtealdian zehar aurrekontuzko gestioa hobeto programatzea gomendatzen
da, honek eragiten dituen eragiketazko hutsak baztertzearren.
1.4

BANKUETAKO KONTU-KORRONTEEK ERAGINDAKO INTERESAK

Bankuetako kontu-korronteek sortzen dituzten interesak 5. atalburuan «Ondare-sarrerak»
sarrera gisara zenbateko gordinarekin erregistratu behar dirá eta kapitalaren
errendimendu-konturako atxikipenak «Funtzionamendu gastuak» 2. atalburuan gastu gisara
kontuetaratu behar dirá.
1.5

ERAGIKETEN BANAKETA

Ez da eragiketen banaketa egokirik egiten, gauzatzen diren urtealdian izaera ekonomikodun
eskubide eta obligazioak sortzen dituzten eragiketa guztien islada bermatuko duenik.
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2. BERARIAZKOAK
2.1 HAEE
Laguntza teknikorako 25 milioi pezetako espediente batean eta 9 milioi pezetako hornidurazko
beste batean, legez finkatutako epeak urratu dirá bai behin-betiko fidantza osatzeko bai
administrazio kontratua gauzatzeko ere.
Hornidura espedientearen kasuan, kontratuaren xede izan den ondasunaren amaiera agina
ere, epez kanpo egin da.
HAEEk ikastaroetako izen emate kontzeptuan sortutako sarrerak onartutako kopuruaren
arabera ematen ditu. Gerora, kobratzeko dauden onartutako sarrerak baliogabetzen ditu,
ikastaroetara agertu ez diren onartutako ikasle horiei dagozkienak. Hondakinen aurrekontuan
eta kobratzeko dauden onartutako eskubide gisara, Erakunde honek 1989, 1990, 1991, 1992
eta 1993an zehar emandako ikastaroetako matrikula-orriak ditu gorderik, kobragarritasuna
oso zalantzazkoa dutenak.
2.2

HABE

7 milioi pezetako zenbatekodun espediente batean, behin-betiko fidantza osatzea eta
administrazio kontratua gauzatzea legezko epez kanpo egin da.
Udal euskaltegiek jasotako dirulaguntzen egiaztagiri gisara igorritako agiri-sorta, ez da
nahikoa dirulaguntzak beren helburuetara egokitzen direla kontrolpetzeko. Egindako gastuen
xehekapen zorrotza ezezik partidarik garrantzitsuenak justifikatuko dituzten agiri-euskarriak
ere igorri beharko dirá. Bestetik, azterketa burutzeko hautatutako euskaltegietatik 15ek
agiriak epez kanpo igorri dituzte. Txosten hau idatzi den datan 1992 eta 1991n guztira,
hurrenez-hurren 20 eta 88 milioi pezetako zenbatekoan emandako dirulaguntzak egiaztatzeko
daude.
«HABE» izeneko programa bakar batek biltzen du Erakunde Autonomoaren iharduera
guztia. Programakako aurrekontuzko sistema egokia ezartzeak HABEk egiten dituen iharduera
sailak elkarren artean bereiziriko aurrekontuzko programetan banatzea eskatzen du, izaera
bereko ekintza eta xedeen arabera.
2.3

EMAKUNDE

13 milioi pezetako espediente batean administrazio kontratua legez agindutako epea igaro
ondoren gauzatzen da.
2.4

SOIN HEZKUNTZARAKO EUSKAL ERAKUNDEA (IVEF)

3. Atalburuko aitortutako eskubideak banku-laburpenean sarrera dataren arabera
kontuetaratzen ditu, honen ondorioz, 1993an aurreko urtealdiei zegozkien sarrerak erregistratu
ditu eta urtealdi honetan zorpidetutako sarrerak kontuetaratu gabe utzi.
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111.4 BALTZU PUBLIKOAK
1.

NORBANAKO LEGEPEKO ERAKUNDE PUBLIKO ETA BALTZU PUBLIKOEN
AURREKONTUZKO JAURBIDEA

Euskadiko Aurrekontuzko Jaurbideari buruzko Legean zehazten den Eskubide Pribatuko
Entitate Publiko eta Baltzu Publikoen aurrekontuzko araudiak, zenbait hutsarte ezezik,
idazketa nahasi eta hainbatetan aurkajarria ere erakusten du (ikus HKEEren 1992. urtealdiko
fiskalizatze-txostena). Euskadiko Aurrekontuzko Jaurbideari buruzko Legea aldatzen duen
ekainaren 17ko 9/1994 Legeak huts hauek bideratu di tu.
2.

AURREKONTUZKO ALDAKETAK

Epaitegi honek beharrezkotzat jotzen du, ahal izanez gero, jarraibide informatikoa ezartzea,
Autonomi Elkarteko Administrazio Publikoaren edozein erakunderen aurrekontuzko aldaketa
orok, Administrazio honen erakunde batí edo batzuei dagokienez, eragindako aurrekontuetan
dagokion eguneratzea berehala eragin dezan.
3.

IHARDUERA-PROGRAMA ETA HELBURUAK BETETZEARI BURUZKO
OROIT-IDAZKIA

Enpresaritza-Sail Publikoa osatzen duten erakundeen iharduera-programek ez dute behar
hainbateko xehetasunez jasotzen, ez Euskadiko Aurrekontuzko Erregimenaren 31/1983
Legearen 55. artikuluak xedatzen dueña, lortu nahi diren helburuen garapenari eta ebaluaketari
buruzkoa, ez aipaturiko Legearen 137. artikuluaren azken atalean adierazten dena ere,
programaturiko helburuen betetze-mailari buruzkoa.
Epaitegi honek beharrezko irizten dio Aurrekontu Orokorretan eta Kontu Orokorrean,
aipatu ditugun alderdiak xehetasun handiagoz azaltzeari, aipaturiko erakundeen gestioaren
azterketa egokia bideratzearren.
4.

AURREKONTU-KITAPENA

Autonomi Elkarteko Aurrekontuek ez dute enpresaritzaren sail publikoaren finkatutako
aurrekontua bilduko duen atalik bame-hartu. Informazio osotuagoa ematearren eta
Enpresaritzazko alor publikoan guztizko desbideraketen kontrola bideratzearren, bidezko
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irizten diogu aurrekontua eta horien kitapenean erantsitako egoerak barne-hartzeari, bai
ondarezko bai aurrekontuzko kontabilitateari dagozkion hitzetan.
5.

LANGILEGO GASTUAK

Lan kontratua gauzatzea
EAEren Erakundeen Administrazioko zuzendaritza-langüegoaren artean bereizketa hau egiten
da:
• Goi zuzendaritzako langüegoa: hauen lan-jaurbidea 1382/1985 EDk araupetzen du. Hauen
berezitasuna lanpostuari egozten zaizkion eskumenak enpresari osotasunean hartuta
dagozkiolakoa da eta euren autonomia eta egiteratzeko eta ekimenerako erantzukizuna
bete-beteak direlako, baltzuaren ihardute-saü gorenari soilik meneratzen zaizkiola.
• Zuzendari funtzionalak: lan-harreman arruntari lotzen zaizkio.
Zuzendari funtzionalen kontratuak idatziz gauzatu behar dirá, Langileen Estatutuaren
arabera lege-haustetzat hartzen baita lan kontratua idatziz jasoa ez egotea. Honez gain,
kargua barne-lehiaketa bitartez eskuratzen bada, gomendagarria da lan-kontratua aldatzea,
egoera berriaren ezaugarriak adieraziaz.
Goi zuzendaritzari dagokion kontratu-eredua 1382/1985 EDren 1.2 artikuluak agindutako
baldintzak betetzen dituzten lanpostuetarako gorde behar da eta ez izaera funtzionaleko
zuzendaritza postuetarako erabili.
Bultzagarriak
Goi karguen ordainsariei buruzko 14/1988 Legeak 4.2 artikuluan EAEko Baltzu Publiko eta
norbanakoaren legepeko Erakunde Publikoetako zuzendaritza postuetarako kopuru zehatzik
gabeko bultzagarriak ezartzeko aukera ematen du, kudeaketan eskuratutako helburu edo
emaitzen arabera jasoko liratekeenak. EAEren 1993rako Aurrekontu Orokorrei buruzko 8/
1992 Legeak bertako 21.2 artikuluan biltzen di tu bultzagarri hauek balioztatu eta emateko
irizpideak.
Komenigarria litzateke lege mailako arauzko erabaki bat finkatzea, urtero dagozkion
aurrekontuzko edo kudeaketazko helburuak ezartzeko ihardute-sail arduradunak izendatuko
lituzkeena, bultzagarrien zenbatekoa zehaztu, aurrekontuen urteko legeek agindutako
helburuak egiaz gauzatu direla egiaztatu eta legebiltzarrari aurreko atalaren eta bultzagarrien
bidegabekerietatik eratorritako ondorioen berri eman.
Nolanahi ere, bultzagarrien zenbatekoa eta emateko komenigarritasuna ondorioen gaineko
balio-neurketari meneratuko zaizkio, bultzagarri horiek jaso izana justifikatzeko inola ere
nahikoa izango ez delarik aurrez oniritzi izana.

57

r-uskal Elpaile.uia
Tribunal \LISLO

de Cufiilas Publica

6.

EZTEN, ARRISKU-KAPITALAREN FONDOARI BURUZKO AGIRI-SORTA

Euskal Herriko Arrisku kapitala kudeatzeko baltzua, SAren eta EZTEN, Arrisku kapitalaren
Fondoaren ezaugarriak eta talde-inbertsioko erakundeak araupetzen dituen araudian
adierazitako erabakiak gogoan hartuta, Epaitegi honek usté du Euskal Herriko Arrisku
kapitala kudeatzeko interés publikoari dagozkion Kontu Orokorraren aurrekontuak onirizteko
agiri-sortan eta aurrikusitako xedeen betetze-mailari buruzko Oroit Idazkian aurrikuspen eta
egintzari buruzko informazioa barne-hartu behar déla, según eta EZTEN, Arrisku kapitalaren
Fondoaren Urteko Kontuen Aurrekontu edo Kontu Orokorraren araberakoa, Urteko
Oroit-Idazkian diru-fondoa osatzen duten egintzen ezaugarri eta osaketaren xehekapena
barne-hartuaz.
7.

INDUSTRIALDEAK PROGRAMAKO BALTZUETAN ERABILITAKO BALIONEURKETA ARAUAK ETA KONTABILITATE IRIZPIDEAK

Industrialdeak programan barne-hartutako baltzuek ez dituzte hainbat printzipio eta
kontularitza-arau berdin erabiltzen. Aurkitu diren irizpide-alde nagusienak eta horien hutsak
honako hauek dirá:
a.- Industri-pabiloien utzialdi edo esku-aldaketa, erosketa aukera ematen duen finantz
alokairua, alokairu hutsa edota ordainketa geroratuzko salmenta bideak erabiliaz gauzatu
daiteke. Alokairu hutsezko kontratudun onibarrak eta alokatzeko daudenak método linéala
erabiliaz amortizatzen dirá, eraikinei 33 urteko bizitza erabilgarria aitortzen zaielarik,
Aialako Industrialdea, SAn eta Laudioko Industrialdea, SAn izan ezik, 20 urteko bizitza
erabilgarria ematen zaielarik. 33 urteko bizitza erabilgarria eman izan balitzaie, «Pilatutako
amortizazioa» eta «Aurreko urtealdietako galerak» idazpuruetako saldoak milioi bat pezetan
areagotuko lirateke bi baltzuetan.
b.- Ondoko baltzuok finantz alokairuzko kontratuak eten dituzte, alokairu hutsezko kontratua
izan balitz egingo zatekeen amortizazio gehiegizkoa itzuliaz, itzulketa gertatzen den urtean
aparteko emaitza aldeko edo positibo modura erregistratzen delarik. Urteko kontuak egoki
aurkezteko segidako atalburuok ondoko kopuruotan areagotzea ekarriko luke:
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Milioi pezeta
Abanto-Zierbenako Industrialdea, S.A
Aialako Industrialdea, 5.A
Aretxabaletako Industrialdea, S.A
Igorreko Industrialdea, S.A
Laudioko Industrialdea, S.A
Lezoko Industrialdea, S.A
Okamikako Industrialdea, S.A
Oñatiko Industrialdea, S.A
GUZTIRA

Pilatutako amortizazioa Aurreko urtealdietako gaierak
15
3
3
5
5
26
26
7
13
15
9
8
8
111

32

Urtealdiko galerak
12
3
26
19
13
6
79

Gainera eraikin hauek berriz alokatzen direnean erregistratu behar litzatekeen
amortizaziorako zuzkiduraren murrizketa ere gogoan hartu behar da.
c- Industrialdeak programako baltzuek ez dituzte irizpide bateratuak erabiltzen alokatzaileek
kobratu behar duten zorra (iraungitako alokairu-kuotengatik) zalantzazko
kobragarritasunezkotzat jotzen denean, gaudimengabezietarako zuzkidurari egiten zaion
hornidura kalkulatzeko. Hainbat baltzutan zuzkidura areto horiei dagokien gehiegizko
amortizazioarekin garbi aurkezten da, beste batzuetan gehiegikeria hori gogoan hartzen ez
delarik.
Üomendagarria da konparaziozko azterlanak egin ahal izateko eta SPRI taldea fmkatzeko,
taldeko baltzu guztietan erabilitako irizpideak berdintzea.
Erosteko aukera duten ñnantz alokairuzko kontratupeko higiezinak modu linealean
erregistratu dirá alogera-kontratuen indarraldian zehar. Alogera kontratuetatik eratorritako
dirusarrerek, kostu-amortizazioarekiko erlatibo den zenbateko hazkorra eta interesekiko
erlatiboa den atal beherakor bat barne hartzen dute. Amortizazioak eragindako gastua,
printzipalaren amortizazioari dagokion atalean kuotengatiko sarrerarekin koerlazionaturik
erregistratuko balitz, «Pilaturiko amortizazioa», «Aurreko Urtealdietako Galerak» eta
«Urtealdiaren Galerak» idazpuruak, gutxi gora-behera ondoko kopuru hauetan aldatuko
lirateke:
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Milioi pta.
Pilatutako amortizazioa
Abanto-Zierbenako Industrialdea, S.A.
Aialako Industrialdea, S.A
Aretxabaletako Industrialdea, S.A
Azkoitiko Industrialdea, S.A
Elgoibarko Industrialdea, S.A
Igorreko Industrialdea, S.A
Irungo Industrialdea, S.A
Iruña-Okako Industrialdea, S.A
Lasarte-Oriako Industrialdea, S.A
Laudioko Industrialdea, S.A
Lezoko Industrialdea, S.A
Oiartzungo Industrialdea, S.A
Okamikako Industrialdea, S.A
Oñatiko Industrialdea, S.A
Ordiziako Industrialdea, S.A
Zarautzko Industrialdea, S.A
Zumarragako Industrialdea, S.A

GUZTIRA

308
22
207
151
116
75
7
6
125
94
114
21
25
48
119
38
129
1.605

Aurreko urtealdietako galerak Urtealdiko galerak

219
15
181
140
137
57
6
157
108
120
25
28
75
99
60
124
1.551

89
7
26
11
(21)
18
7
(32)
(14)
(6)
(4)
(3)
(27)
20
(22)
5

~54

Gainera, Baltzu hauek hautaturiko kontularitzazko ihardueratik erator daitekeen
fiskalaritzazko eragina gogoan izan behar da.
Bestetik alokatzeko dauden eraikuntzak, baltzuek erabiltzen ez dituzten eraikuntzak izanik
ez ziratekeen amortizatu behar eta honenbestez, finantz-egoerak egoki aurkeztu nahi izanez
gero, «Pilatutako amortizazioa», «Aurreko urtealdietako galerak» eta «Urtealdiko galerak»
idazpuruak ondoko kopuru hauetan gutxitu beharko lirateke:
Milioi pta.
Pilatutako amortizazioa
Abanto-Zierbenako Industrialdea, S.A
Aialako Industrialdea, S.A
Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, A.B.
Aretxabaletako Industrialdea, S.A
Azkoitiko Industrialdea, S.A
Igorreko Industrialdea, S.A
Irungo Industrialdea, S.A
Lasarte-Oriako Industrialdea, S.A
Laudioko Industrialdea, S.A
Lezoko Industrialdea, S.A
Okamikako Industrialdea, S.A
Oñatiko Industrialdea, S.A
Ordiziako Industrialdea, S.A
Zarautzko Industrialdea, S.A
Zumarragako Industrialdea, S.A

GUZTIRA

Aurreko urtealdietako galerak Urtealdiko galerak

24

11
1
2
1
4
12
6
1
4
4
23
3
35
7
14

103

128

4
17
9
2

4
38

(11)

(D
(2)
3
13
(12)
3
1
(4)
1
(23)
1
3
(7)
10
(25)

Honez gain, gogoan hartu behar da eraikuntza hauek alokatzen direnean erregistratu behar
litzatekeen amortizaziorako zuzkiduran dagoen igoera.
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INTRODUCCIÓN GENERAL
1.

PRESENTACIÓN DEL INFORME

El informe de fiscalización de la Cuenta General de 1993 está incluido en el Programa Anual
de Trabajo del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas para 1994, y desde el punto de vista formal
se ha dividido en cuatro subsectores, presentándose cada uno de ellos de forma diferenciada
a efectos de la elaboración del Informe:
a. La Cuenta de la Administración General.
b. La Cuenta del Organismos Autónoma Administrativo Servicio Vasco de Salud-Osakidetza,
segregado por su entidad del conjunto de la Administración Institucional.
c. Otros Organismos Autónomos Administrativos.
d. Entes Públicos de Derecho Privado y Sociedades Públicas.
Adicionalmente, se presentan en publicación aparte los anexos correspondientes a los
apartados explicativos del presente informe, así como las alegaciones a los resultados de la
fiscalización y las réplicas a las respuestas de la Administración.
El objeto y el alcance del trabajo de fiscalización de este Tribunal es obtener evidencia
suficiente sobre:
a. El cumplimiento de la legislación vigente en materia de gestión de los fondos públicos.
b. La racionalidad en la ejecución del gasto público conforme a criterios de eficacia, eficiencia
y economía.
c. El sostenimiento de la documentación financiera presentada a los principios contables que
resulten de aplicación.
El trabajo de fiscalización se ha realizado mediante la aplicación de técnicas y procedimientos
de auditoría generalmente aceptados y por tanto, ha consistido en la revisión de los
procedimientos administrativos y de control interno, realización de pruebas en base a
muestreo, examen de documentos y registros que se han considerado necesarios de acuerdo
con los objetivos y los programas establecidos previamente, con un enfoque global sobre las
cifras por conceptos presupuestarios y/o epígrafes de los estados financieros.
2.

MARCO JURÍDICO PRESUPUESTARIO

La gestión de los recursos de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el año 1993 estuvo
sujeta a lo dispuesto en la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi de 20 de diciembre de
1983 (en adelante LRPE), en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
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de Euskadi para 1993, además de las diversas leyes, decretos, órdenes, circulares y normas
de procedimiento específico que resulten aplicables.
La Ley General Presupuestaria y otras normas estatales se consideran supletorias en
aspectos no contemplados de forma específica en las disposiciones de la Comunidad Autónoma
del País Vasco.
Desde el punto de vista jurídico-presupuestario, en el trabajo de fiscalización de la
liquidación de los Presupuestos Generales de 1993, es preciso distinguir entre:
1. Entidades sujetas a derecho público:
•

Administración General de la Comunidad Autónoma.

•

Servicio Vasco de Salud-Osakidetza.

•

Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT).

•

Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP).

•

Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE).

•

Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde).

•

Instituto Vasco de Educación Física (IVEF).

•

Academia de Policía del País Vasco.

El título VIII de la LRPE establece las normas a las que debe ajustarse la liquidación de los
Presupuestos de las entidades de Derecho Público y más concretamente, en el artículo 137 de
la citada Ley, se especifica la documentación relativa a la liquidación de los Presupuestos
Generales.
La información básica para la realización de lafiscalizaciónha sido recibida de la Intervención
General y está compuesta por los libros de liquidación de la Cuenta General de la Comunidad
Autónoma del País Vasco para el ejercicio 1993.
La información adicional necesaria se ha ido obteniendo de las diferentes entidades
fiscalizadas a lo largo de la realización del trabajo.
2. Entidades sujetas a derecho privado
La liquidación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco
incluye los estados financieros de los Entes Públicos de Derecho Privado y de las Sociedades
Públicas.
Este Tribunal ha elaborado las Cuentas Agregadas del Sector Público Empresarial
presentadas en el apartado II. 1.4. Además los anexos incluyen un punto específico de análisis
del cumplimiento presupuestario de los Entes y Sociedades Públicas.
El organigrama del entramado institucional del sector público empresarial, propiedad de la
Comunidad Autónoma de Euskadi es:
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SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL

DEPARTAMENTO
DE PRESIDENCIA
RÉGIMEN JURÍDICO
Y DESARROLLO
AUTONÓMICO

EJIE

DEPARTAMENTO
DE
CULTURA

E.I.T.B

100 %

EUSKAL
MEDIA

DEPARTAMENTO
DE
INDUSTRIA
Y
ENERGÍA

DEPARTAMENTO
DE
TRABAJO
Y
SEGURIDAD SOCIAL

DEPARTAMENTO
DE
URBANISMO,
VIVIENDA Y
MEDIO AMBIENTE

100%

100%

E.V.E.

PROGESIN
S.A.

EUSKALNET

100%

100%

ORQUESTA
DE
EUSKADI

VIVIENDA Y
SUELO DE
EUSKADI

SDAD. GAS
EUSKADI

100%

EUSKO
IRRATIA

IHOBE

27 INDUSTRIALDEAK

100%
GASTEE
IRRATIA

C. HIDROEL
DE ELORDI

85%
100%
SDAD. HID.
EUSKADI

AMURRIOKO
INDUSTRÍALO EA

75,5 %
LEGAZPIAKO
INDUSTRI
ALDEA

100%
GESTIÓN
CAPITAL
RIESGO PV

75,43 %

BIOARTIGAS

51 %

71%

100%

CENTRO DE
EMPRESAS
DE ÁLAVA

C. HIDROEL.
RENTERÍA

CENTRO DE
EMPRESAS DE
ZAMUDIO

90,2 %
C. HIDROEL
SOLOGOEN

51%
PARQUE
TECNOLOG.
DE ÁLAVA

74,82 %
PARQUE
TECNOLOG.
100%
SDAD.GEST.
LEMONE

97,6%
C.H.
ANARBE

54,5%
BIOSAN
MARKOS
100%
UDAL
ZENTRAL
ELKARTUAK

100%
GASTEEKO
INDUSTRIA
LURRA

51 %
LAZKAOKO
INDUSTRIA
LURRA

5SDI
SORTU

100%
CENTRO DE
EMPRESAS DE
ERANDIO

51%
AZPEITIAKO
INDUSTRIA
LURRA

51 %
CENTRO DE
IMPRESAS DE
GIPUZKOA

DEPARTAMENTO
DE
TRANSPORTES
Y
OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO
DE
AGRICULTURA
Y
PESCA

PRESIDENCIA
DEL
GOBIERNO

IlOO %
EUSKO
TRENBIDEAK

TECNOLOG.
SANITARIA
DEEUSKADI
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OPINIÓN

Realizada la fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Euskadi del
ejercicio 1993, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1988, de 5 de febrero, del Tribunal
Vasco de Cuentas Públicas/Herri Kontuen Euskal Epaitegia, este Tribunal, con las limitaciones
al alcance que se detallan en el apartado 1,

OPINA

1.- Excepto por los incumplimientos que se detallan en el apartado 2, se cumple la legislación
vigente en materia de gestión de los fondos públicos.
2.- Excepto por las salvedades que se detallan en el apartado 3 y 4, la Cuenta presenta
adecuadamente la actividad económica del ejercicio 1993.
3.- Por las limitaciones al alcance descritas en el apartado 1 y 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 1/1988. No obstante, los
aspectos parciales que han surgido en la fiscalización están comentados en el epígrafe III.

Vitoria-Gasteiz, octubre de 1995
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1. LIMITACIONES AL ALCANCE DEL TRABAJO
Se ha observado que la presupuestación de ingresos y gastos está desconectada de las
acciones previstas, en programas con objetivos muy generales e inconcretos sin que se hayan
definido los suficientes indicadores del grado de consecución de objetivos y del cumplimiento
de las acciones, así como la no realización de la Memoria justificativa del coste y rendimiento
de los servicios públicos.
Como consecuencia de todo ello el T.V.C.P./H.K.E.E. no ha incluido en el alcance de su
trabajo, la realización de pruebas específicas que determinen la racionalidad en la ejecución
de los gastos basada en criterios de eficacia, eficiencia y economía.
2. INCUMPLIMIENTOS DE LA LEGALIDAD VIGENTE
2.1

DE CARÁCTER GENERAL

El registro de los bienes y derechos del Patrimonio de Euskadi incumple lo que establece el
artículo 11 de la Ley 14/1983, de 27 de julio, relativo a la inclusión de la totalidad de los bienes
y derechos que integran el Patrimonio de Euskadi.
2.2

ADMINISTRACIÓN GENERAL

En modificaciones presupuestarias:
- Habilitaciones de ingresos por importe de 5.799 millones de pesetas, que incumplen lo
dispuesto en el artículo 93 de la LRPE debido a que no se corresponden con ingresos
efectivamente obtenidos. (Ver Anexo A.3.A).
- Incorporaciones de créditos del ejercicio anterior, por importe de 1.803 millones de
pesetas, realizadas por el Departamento de Economía y Hacienda, cuando debían haber
sido autorizadas por el Consejo de Gobierno, lo que supone un incumplimiento del artículo
99 de la LRPE (Ver Anexo A.3.B)
- Incumplimiento del artículo 70.2 de la LRPE, debido a que un crédito de nueva creación,
dotado en virtud del régimen de transferencias por importe de 210 millones de pesetas, fue
posteriormente aumentado.
- Disposiciones del crédito global por importe de 5.521 millones de pesetas, de las que no se
ha informado a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco,
incumpliéndose el artículo 21.4 de la LRPE .
En gastos de personal:
- En el ejercicio 1993, las contrataciones de sustitutos docentes efectuadas por el
Departamento de Educación, han sido realizadas sin la correspondiente consignación
presupuestaria ya que a partir del mes de octubre, los créditos consignados no eran
suficientes para cubrir los gastos incurridos, incumpliéndose el artículo 20 de la LRPE. La
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insuficiencia de créditos se mantuvo hasta el cierre del ejercicio regularizándose mediante
las oportunas transferencias de crédito que ha supuesto un incremento del crédito del
72%.
- Al cierre del ejercicio se encuentran pendientes de incluir un total aproximado de 1.782
plazas en las relaciones de puestos de trabajo. Esta situación supone un incumplimiento
del artículo 14.1. de la Ley de Función Pública Vasca. (Ver Anexo A.5.2.).
En la contratación administrativa llevada a cabo por los diferentes departamentos de la
Administración, tanto en la preparación y adjudicación del expediente como en su ejecución,
se ha detectado:
- Incumplimiento del artículo 117.6 del RCE al realizarse una adjudicación por el
procedimiento de contratación directa, que ascendió a un importe de 23 millones de
pesetas y que había resultado desierta por concurso, al variarse las condiciones
fundamentales objeto de la licitación en la nueva adjudicación (Ver Anexo A.6.1).
- Adjudicación de un contrato por importe de 107 millones de pesetas por contratación
directa, no quedando acreditadas en el expediente las circunstancias señaladas en el
artículo 9 c) del Decreto 1005/74 (Ver Anexo A.6.2).
- Adquisición de dos inmuebles, por importe de 162 millones de pesetas, a través de una
Sociedad Pública municipal, eludiendo de esta forma la aplicación de la normativa
patrimonial (Ver Anexo A.9.2.a).
- Introducción de modificados, complementarios y elevados saldos de liquidación que hacen
que el presupuesto adjudicado de una obra por importe de 382 millones de pesetas
incremente su ejecución en un 145% sobre dicha cifra, lo que pone en evidencia la
existencia de graves errores e imprevisiones del proyecto y supone una elusión indirecta
del principio de concurrencia (Ver Anexo A.9.2.b)
- Adjudicación de obras complementarias al contratista de la obra principal, en un contrato
cuyo presupuesto ascendió a 654 millones de pesetas, que consideradas globalmente,
superan el límite máximo del 20% establecido en el artículo 153 del RCE. (Ver Anexo
A.9.2.b).
- Expedición de actas de comprobación del replanteo, en cinco expedientes adjudicados
por importe de 2.392 millones de pesetas, aún cuando se conocía la existencia de
impedimentos para el inicio de las obras, lo que dio lugar a la tramitación de ampliaciones
y suspensiones del plazo, que suponen un incremento del 50% del plazo de ejecución
inicial. (Ver Anexo A.9.2.b).
- Incumplimiento de las disposiciones legales en materia de modificados de obra, en tres
expedientes que fueron adjudicados por 1.041 millones de pesetas, al realizarse como
único trámite la aprobación de un acta de precios contradictorios. (Ver Anexo A.9.2.b).
- Incumplimiento del artículo 115 del RCE en cuatro de los expedientes analizados, que
fueron adjudicados por importe de 2.339 millones de pesetas al no incluir en el Pliego de
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Cláusulas Administrativas Particulares, los criterios de selección de las ofertas, o bien al no
considerar la totalidad de los mismos en el momento de su valoración, lo que supone una
vulneración del principio de objetividad. (Ver Anexo A.9.2.b).
- En uno de los expedientes analizados, con un presupuesto aprobado de 437 millones de
pesetas, se produjeron excesos de medición superiores al límite máximo del 10% permitido
por la cláusula 62 del Pliego de Cláusulas Generales Administrativas de obras. Dicho
exceso se fraccionó entre la liquidación provisional y la definitiva, al objeto de eludir el
citado límite.(Ver Anexo A.9.2.b)
- Las obras de construcción de un aulario para la UPV han sido realizadas directamente por
la Administración, sin haber suscrito el correspondiente Convenio de Colaboración entre
ambas instituciones.
En las transferencias y subvenciones de capital:
- Concesión de subvenciones por importe de 433 millones de pesetas, dentro del Plan de
Actuación Extraordinario para empresas industriales en dificultades, en las que se considera
que se ha incumplido el artículo 21 del Decreto 628/1991, que exigía el cierre definitivo de
las empresas en las que los excedentes laborales fueron beneficiados con subvenciones.
(Ver Anexo A.10.4.1).
- Concesión de subvenciones, correspondientes al denominado Programa Garapen y al
Fondo de Inversiones Estratégicas, mediante Acuerdos de Consejo de Gobierno debido a
que no ha sido desarrollada la correspondiente normativa reguladora por lo que su
aprobación se ha realizado sin promover la necesaria publicidad y concurrencia y no siendo
de aplicación la Disposición Adicional Tercera de la Ley 2/1987 al no concurrir los
requisitos previstos en la misma. Asimismo, estas ayudas fueron concedidas estando
pendiente la aprobación por la Unión Europea.
En avales del Plan de Actuación Extraordinario para Empresas industriales en dificultades:
- Incumplimiento del artículo 27 del Decreto 628/1991 en todos los avales concedidos ya que
para ninguno de ellos se realizó el diagnóstico de urgencia de las empresas avaladas.(Ver
Anexo A. 18.4).
- En dos expedientes, cuyo importe de avales ascendió a un total de 1.325 millones de
pesetas, se ha incumplido el artículo 3 del Decreto 628/1991 en cuanto a la dimensión de la
plantilla.
- En seis expedientes, con avales concedidos por un total de 835 millones de pesetas, se ha
incumplido el artículo 23 del Decreto 628/1991 en relación al certificado de estar al
corriente en las deudas institucionales o certificado de tener concedido aplazamiento.
- En los expedientes formalizados durante el ejercicio en los que el importe de los avales
ascendió a 3.113 millones de pesetas, se ha incumplido el artículo 14 del Decreto 628/1991
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en relación a las ampliaciones de capital y desembolsos a efectuar por las empresas
avaladas.
En ingresos:
- No se ha procedido a la elaboración de los correspondientes certificados de descubierto,
relacionados con los avales atendidos por importe de 4.297 millones de pesetas, una vez
finalizado el período voluntario de ingreso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22
del Decreto 99/1982. Los correspondientes certificados han sido elaborados, en su mayoría,
durante 1994. (Ver Anexo A.13.2).
2.3

ORGANISMO AUTÓNOMO SVS-OSAKIDETZA

En gastos de personal:
- El Organismo no tiene aprobadas las relaciones de puestos de trabajo para el personal de
Instituciones Sanitarias exigidas en el Capítulo I del Título II de la Ley 6/89 de la Función
Pública Vasca. (Ver anexo A.3.6).
- En el ejercicio 1993, el Organismo no ha aprobado ni publicado la Oferta Pública de
Empleo, incumpliendo el artículo 22 de la Ley de Función Pública Vasca. (Ver anexo
A.3.7).
- Determinados puestos de trabajo cubiertos no se corresponden con las plazas relacionadas
en la plantilla presupuestaria, incumpliéndose el artículo 20 de la Ley 6/89 de Función
Pública Vasca. (Ver anexo A.3.5).
- La Dirección General del Organismo no ha fijado los requisitos imprescindibles para
participar en el programa de autoconcertación, ni se han autorizado por el órgano competente
las cuantías económicas a percibir (art. 3 de la Orden de 21 de julio de 1992). (Ver anexo
A.3.11).
En gastos de funcionamiento:
- En la normativa que rige la celebración de conciertos que realiza el S.V.S.-Osakidetza para
la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos, se observa que el establecimiento
de tres sistemas distintos de retribución de los servicios, entre los cuales el Organismo opta
por uno u otro según los casos, no es respetuosa con la Ley General de Sanidad, que en su
artículo 90.4 determina que las Administraciones Públicas fijarán los requisitos y las
condiciones mínimas básicas y comunes aplicables a los conciertos. La existencia de dichos
sistemas unida a la falta de homologación de los centros prevista en el artículo 90.5 de la
Ley General de Sanidad, supone que no queda garantizada la debida objetividad en la
retribución de los servicios prestados. (Ver anexo A.4.2).
- En la adquisición de bienes corrientes y servicios de los centros se incumplen los
procedimientos de contratación legalmente establecidos, ya que el volumen de gasto
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contraído por los centros sin expediente de contratación es significativo y se fraccionan las
adquisiciones eludiendo el requisito de concurrencia, (art. 238 RCE). (Ver anexo A.4.1).
En inversiones reales:
- En seis expedientes de obra por importe de 1.549 millones de pesetas, se produce la
inadecuación entre los ritmos de ejecución y financiación de los contratos, incumpliéndose
el artículo 152 del RCE. (Ver anexo A.6.3).
- En la contratación de arquitectos y aparejadores para la redacción de proyectos, dirección
e inspección de obras no se han seguido procedimientos de selección que garantice la
necesaria concurrencia y objetividad exigida en la legislación de contratos. (Ver anexo
A.6.3).
2.4
1.

OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA (EUSTAT)

En un expediente de asistencia técnica por 18 millones de pesetas, los trabajos se iniciaron
con anterioridad a la adjudicación del mismo.
2.

INSTITUTO VASCO DE EDUCACIÓN FÍSICA (IVEF)

El Organismo ha concedido ayudas a diversas asociaciones deportivas por 15 millones de
pesetas durante 1993, mediante la figura de convenios de colaboración suscritos con las
mismas, sin la existencia de una norma jurídica que contenga las bases reguladoras de los
criterios de concesión.
Un expediente de asistencia técnica y otro de suministro por 5 y 4 millones, respectivamente,
no incluyen el acta de recepción.
3.

ACADEMIA DE POLICÍA DEL PAÍS VASCO

La compra de productos alimenticios con destino al comedor del Organismo y la realización
de obras por 142 y 9 millones de pesetas, respectivamente, se han contratado sin petición de
ofertas.
Un expediente de obras por 14 millones de pesetas no incluye el acta de comprobación del
replanteo, las certificaciones del proveedor, ni el acta de recepción provisional de la obra
realizada.
2.5

SOCIEDADES PÚBLICAS: SOCIEDAD DE GESTIÓN DE LA CENTRAL
NUCLEAR DE LEMÓNIZ, S.A.

Según la Ley de Sociedades Anónimas, aquellas que tengan un capital inferior a 10 millones
de pesetas deberán, antes del 30 de junio de 1992 haber aumentado efectivamente su capital

hasta, al menos, esa cifra o transformarse en sociedad colectiva, comanditaria o de
responsabilidad limitada. Transcurrido este plazo sin haberse adoptado e inscrito las medidas
previstas, los administradores y, en su caso, los liquidadores, responderán personal y
solidariamente entre sí y con la Sociedad de las deudas sociales, siendo sancionado el
incumplimiento con una multa de 5 millones de pesetas. El capital escriturado a 31 de
diciembre de 1991 era de 1 millón de pesetas, no habiéndose efectuado ninguna ampliación
de capital hasta la fecha de este informe.
La Sociedad no ha adaptado sus estatutos sociales a lo establecido en la Ley de Sociedades
Anónimas, incumpliendo la Disposición Transitoria Tercera de la misma, que estableció como
límite temporal el 30 de junio de 1992. Tampoco ha procedido al nombramiento de
administrador alguno para la misma, por lo que en la actualidad no se ha realizado formulación,
aprobación ni depósito de las cuentas anuales e informes de gestión correspondientes a los
ejercicios 1990 a 1993.
3. SALVEDADES DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO
3.1
3.1.1

SALVEDADES CUANTIFICADAS
ADMINISTRACIÓN GENERAL

- Las salvedades cuantificadas suponen una disminución del déficit del ejercicio por importe
de 2.341 millones de pesetas y un aumento del resultado presupuestario acumulado al 31
de diciembre de 1992 por importe de 1.169 millones de pesetas.
El detalle de estas salvedades es:
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Millones-ptas.
Resultado
del ejercicio

Rdo.Presup.
Acum.31.12.92

INGRESOS
Capítulo V «Ingresos patrimoniales»
-Importe correspondiente a las retenciones sobre intereses de cuentas corrientes (A. 13.4)
Capítulo Vil «Trans y Subv.Capital»
- Cobros recibidos del Fondo Social Europeo que corresponden al ejercicio 1992 (A.13.5)
- Cobros recibidos del Programa operativo 92-93 del FEDER que corresponden al ejercicio 1992 (A.13.5)
GASTOS
Capítulo II «Gastos de funcionamiento»
-Retenciones de intereses de ctas.ctes (A.13.4)

1.531
(322)
(598)

(1.531)

-Adecuado registro de las oblig. de pago a las D.Forales para cobertura de los avales atendidos (A. 18.6) (3.303)
Capítulo III «Gastos financieros»
-Intereses devengados por emisiones de Deuda Pública. (A.7)
(218)
Capítulo IV «Transf. y Sub. corrientes»
-Adecuado registro de obligaciones para la financiación del déficit de la SPRI.S.A (A.8)
-Adecuado registro de las subvenciones al C.T.Bizkaia para cobertura de gastos de gestión (A.10.3)
Capítulo VI «Inversiones reales»
-Adecuado registro de las obligaciones por expropiaciones (A.9.1)
-Adecuado registro adquisición Palacio de Justicia de Irún (A.14.2)
Capítulo Vil «Transf. y Subv. capital»
-Adecuado registro convenios de Infraestructura Hidráulica (A.10.1)
-Adecuado registro convenios de Planificación y normativa viaria. (A.10.2)
-Subvenciones al Consorcio de Tpts. de Bizkaia para construcción F.M.B. (A.10.3)
-Adecuado registro subvenciones del 3R ( A.10.4)
-Adecuado registro subvenciones del Programa Garapen (A.10.5)
-Adecuado registro subvenciones del Fondo de Inversiones Estratégicas (A.10.7)
-Adecuado registro subvenciones del FREE (A.10.8)
-Adecuado registro subvenciones convenios con Ayuntamientos (A.10.9)
Capítulo VIII «Variación de activos financieros»
-Adecuado registro de la adquisición de acciones en Sociedades Públicas (A.11.2)
-Adecuado registro de ampliaciones de capital en el EVE (A.11.2)
TOTAL

322
598

(2.438)
(4.624)

38
(273)

(362)

(447)
(200)

447
200

1.377
(227)
1.830
(1.983)
497
4.588
542
(617)

1.718
227
1.419
2.058
789

502
1.155

198

2_341

1.169

617

- Otros aspectos detectados que, sin tener incidencia en el resultado del ejercicio, debieran
ser reclasificados y ajustados para una adecuada presentación de la Cuenta de la
Administración General son:
Gastos del Capítulo VII «Transferencias y subvenciones para operaciones de capital»
por importe de 5.831 millones de pesetas, que debieran registrarse en el Capítulo IV
«Transferencias y subvenciones para gastos corrientes». (Ver Anexos A.10.4 , A.10.6y
A.10.7).
Gastos del Capítulo VIII «Variación de activos financieros» por importe de 4.398
millones de pesetas que debieran registrarse en el Capítulo II «Gastos de
funcionamiento». (Ver Anexo 11.1).

* Aumento del saldo de Tesorería y de Acreedores extrapresupuestarios por importe de
1.067 millones de pesetas, como consecuencia de la cuenta utilizada para la gestión de
las obras del metro de Bilbao (Ver Anexo A. 10.3).
3.1.2

ORGANISMO AUTÓNOMO SVS-OSAKIDETZA

El superávit del ejercicio debiera disminuir en 212 millones de pesetas y los resultados
presupuestarios acumulados al 31 de diciembre de 1992, aumentar en 117 millones de
pesetas como consecuencia del efecto neto de los ajustes que se resumen a continuación:
Millones-ptas.

Gastos de Personal
Gastos de Funcionamiento
Transferencias Corrientes
Inversiones
Transferencias de Capital
Tasas y otros Ingresos
Residuos de Ingresos
Tesorería

Resultados

Resultado

Resultados

Acumulados

del

Acumulados

31.12.1992

Ejercicio

31.12.1993

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

31
94
(117)
(222)
(379)
291
90
-

(534)
(342)
290
(222)
285
502
(115)
41

117

(212)

(95)

TOTAL

El detalle de estos ajustes se recoge en el Cuadro «Resumen de Salvedades cuantificables»
del Apartado II. 1.
3.1.3
1.

OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA (EUSTAT)

El efecto sobre la liquidación del presupuesto del ejercicio 1993 de la salvedad detectada por
este Tribunal en la fiscalización del ejercicio 1992 es una disminución del capítulo de
ingresos, «Transferencias corrientes», por 4 millones de pesetas.
El capítulo de ingresos «Transferencias corrientes» no recoge ingresos por 4 millones de
pesetas correspondientes al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
que se han registrado en 1994.
El capítulo de gastos «Transferencias y subvenciones para gastos corrientes» incluye 2
millones de pesetas correspondientes a gastos no realizados a 31 de diciembre de 1993.
El efecto neto de las salvedades descritas con anterioridad es un incremento del superávit
del ejercicio en 2 millones de pesetas.
El capítulo de gastos «Inversiones reales» incluye 151 y 133 millones de pesetas de
retribuciones a personal laboral contratado para la realización de trabajos de campo (encuestas)

y gastos de impresión, encuademación y recogida de información, que deben ser registrados
en los capítulos «Gastos de personal» y «Gastos de funcionamiento», respectivamente.
2.

INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (IVAP)

El efecto sobre la liquidación del presupuesto del ejercicio 1993 de las salvedades detectadas
por este Tribunal en la fiscalización de ejercicios anteriores es:
• Incremento del capítulo de gastos, «Transferencias y subvenciones para gastos corrientes»,
por 19 millones de pesetas y disminución por 3 millones de pesetas.
• Disminución de «Anulación de obligaciones de ejercicios anteriores» por 18 millones de
pesetas.
El capítulo de gastos «Transferencias y subvenciones para gastos corrientes» incluye 37
millones de pesetas correspondientes a gastos no realizados a 31 de diciembre de 1993 y no
incluye 5 millones de pesetas, correspondientes a gastos realizados en 1993.
El capítulo «Tasas y otros ingresos» no incluye 4 millones de pesetas correspondientes a
cursos de formación impartidos durante 1993.
El efecto neto de las salvedades señaladas en los apartados anteriores es un aumento del
superávit del ejercicio de 2 millones de pesetas.
El IVAP tiene registrados derechos a cobrar por importe de 9 millones de pesetas de
dudosa cobrabilidad.
3.

INSTITUTO DE ALFABETIZACIÓN Y REEUSKALDUNIZACIÓN DE ADULTOS
(HABE)

El efecto sobre la liquidación del presupuesto del ejercicio 1993 de las salvedades detectadas
por este Tribunal en la fiscalización de ejercicios anteriores es:
• Incremento del capítulo «Gastos de funcionamiento», por 9 millones de pesetas.
• Disminución del capítulo «Tasas y otros ingresos» en 5 millones de pesetas.
El efecto neto de las salvedades señaladas en los apartados anteriores es una disminución
del superávit del ejercicio en 14 millones de pesetas.
4.

INSTITUTO VASCO DE LA MUJER (EMAKUNDE)

El efecto sobre la liquidación del presupuesto del ejercicio 1993 de las salvedades detectadas
por este Tribunal en la fiscalización de ejercicios anteriores es un incremento del capítulo de
gastos, «Transferencias y subvenciones para gastos corrientes» por 8 millones de pesetas y
una disminución del capítulo «Tasas y otros ingresos» por 2 millones de pesetas.

El capítulo de gastos «Transferencias y subvenciones para gastos corrientes» incluye
gastos por importe de 10 millones de pesetas correspondientes a becas y subvenciones no
devengadas a 31 de diciembre de 1993.
Las salvedades descritas en los apartados anteriores no afectan al superávit del ejercicio.
5.

INSTITUTO VASCO DE EDUCACIÓN FÍSICA (IVEF)

El efecto sobre la liquidación del presupuesto del ejercicio 1993 de las salvedades detectadas
por este Tribunal en la fiscalización de ejercicios anteriores es:
• Disminución del capítulo de ingresos «Tasas y otros ingresos» por 12 millones de pesetas.
• Aumento de los capítulos de gastos «Transferencias y subvenciones para gastos corrientes»
y «Gastos de funcionamiento» por 32 millones de pesetas y 8 millones respectivamente.
El saldo del capítulo «Tasas y otros ingresos» no recoge ingresos por matrículas y
compensación de tasas de alumnos becarios del curso 1993-1994 por importe de 14 millones
de pesetas que han sido reconocidas como ingresos en 1994.
El saldo del capítulo de gastos «Transferencias y subvenciones para gastos corrientes»,
incluye 15 millones de pesetas, correspondientes a subvenciones devengadas en 1994.
El efecto neto de las salvedades descritas en los apartados anteriores es una disminución
en 23 millones de pesetas del superávit del ejercicio.
6.

ACADEMIA DE POLICÍA DEL PAÍS VASCO

Los capítulos «Tasas y otros ingresos», «Gastos de funcionamiento» e «Inversiones reales»
incluyen 17, 107 y 14 millones de pesetas, respectivamente, correspondientes a ingresos y
gastos que, por ser anteriores a la orden de inicio de actividad del Organismo, son imputables
al Departamento de Interior.
El capítulo de «Gastos de funcionamiento» no recoge gastos por suministro de gasóleo,
consumo eléctrico y telefónico por importe de 11 millones de pesetas, que se han registrado
en 1994, así como gastos de limpieza por 9 millones de pesetas no registradas hasta la fecha.
El capítulo de «Ingresos patrimoniales» no recoge los intereses del 2o semestre de 1993,
por importe de 1 millón de pesetas, registrados en 1994.
El efecto neto de las salvedades descritas en los apartados anteriores es un aumento en 85
millones de pesetas del superávit del ejercicio.
El capítulo de gastos «Transferencias y subvenciones para gastos corrientes» incluye 287
millones de pesetas de retribuciones a los alumnos de la Academia, que deben ser registrados
en el capítulo «Gastos de personal».

3.2
3.2.1

CONTIGENCIAS Y OTRAS SALVEDADES
ADMINISTRACIÓN GENERAL

OTRAS SALVEDADES
- La Administración General ha reconocido ingresos correspondientes a intereses y
amortizaciones vencidas y no cobradas de los préstamos concedidos, y a avales ejecutados,
reclamados y no cobrados que se consideran incobrables, cuyos importes ascienden a 438,
809 y 5.648 millones de pesetas respectivamente (Ver Anexos A.13.4, A.13.6 y A.18.6).
- El concepto de «utilización» del estado de créditos de compromiso incluido en la Cuenta de
la Administración General debiera disminuir en 3.567 millones de pesetas, por compromisos
no contraídos durante el ejercicio 1993 (Ver Anexo A. 19).
CONTINGENCIAS Y HECHOS POSTERIORES
- A la fecha de finalización de nuestro trabajo y con la información disponible en la
Administración General, no se ha podido evaluar las posibles contingencias que, por
reclamaciones presentadas por el personal, puede tener la Administración al cierre del
ejercicio 1993 (Ver Anexo A.5.1).
- La Administración General tiene concedidos avales a los que puede tener que hacer frente
en ejercicios futuros, debido a la situación económico-financiera de las empresas avaladas.
A 31 de diciembre de 1993 el riesgo estimado de exigencia de efectividad de avales y
reafianzamientos asciende aproximadamente a 26.349 millones de pesetas (Ver Anexos
A.18.5 y A.18.6).
- Durante el ejercicio se han concedido subvenciones correspondientes al Programa Garapen
y al denominado Fondo de Inversiones Estratégicas-Proyectos Garapen, sin que exista una
normativa legal que las regule, debido a que la misma se encuentra pendiente de aprobación
por la Unión Europea, ya que este tipo de ayudas sólo podrán aplicarse en las zonas
autorizadas por ella.
A la fecha de este informe se encuentra pendiente de obtener dicha autorización. (Ver
AnexoA.10.5yA.10.6).
Con motivo de lafinanciaciónextraordinaria recibida por el INSALUD del Estado, formalizada
a través de un préstamo, para el saneamiento de obligaciones no registradas, la
Administración de la CAPV participa de la misma en un importe de 33.611 millones de
pesetas. La instrumentación de la citada financiación se reguló mediante un Protocolo por
el cual la Administración de la CAPV se comprometía a compensar al Estado por los
intereses que se devenguen por el citado préstamo en la parte correspondiente a la
financiación recibida.
En el ejercicio 1993, la Administración General no ha registrado ninguna obligación por
este concepto, debido a que no se ha determinado el tipo de interés a aplicar y adicionalmente
se pretende obtener otras compensaciones derivadas de los atrasos producidos en la

financiación de las competencias del INSALUD transferidas correspondientes al período
1990 a 1992, lo que conducirá, según la Administración, a una renegociación de las
condiciones acordadas.
Por estos motivos no ha sido posible cuantificar las cantidades que puede tener que hacer
frente la Administración General como consecuencia del desenlace final de la incertidumbre
anteriormente descrita.(Ver Anexo A. 13.3).
- Como consecuencia de las necesidades de financiación existentes en el Consorcio de
Transportes de Bizkaia para la realización de las obras en la Línea I del Ferrocarril
Metropolitano de Bilbao, la Administración General deberá cubrir dichas necesidades, en
un 50%, de acuerdo con su participación en el Consorcio.
- Como hecho posterior a la realización de nuestro trabajo, se ha procedido a incoar un
expediente de incumplimiento a una empresa que ha percibido subvenciones por importe
de 223 millones de pesetas sobre un total concedido de 387 millones de pesetas.
La empresa prestó aval ante la Administración como garantía del importe percibido, si bien
fue liberado con anterioridad a la incoación del expediente de incumplimiento, por lo que
no es posible determinar qué cantidades podrán ser recuperadas finalmente. (Ver Anexo
A.10.5).
- Por último, las emisiones de deuda realizadas en moneda extranjera, valoradas al cambio
de cierre del ejercicio, supondrían un aumento del importe a reembolsar de 2.543 millones
de pesetas. Asimismo, si se considera el cambio a 31 de diciembre de 1994, dicho importe
supondría un aumento de 3.497 millones de pesetas.
3.2.2

ORGANISMO AUTÓNOMO SVS-OSAKIDETZA

- Los derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados incluyen 621 millones de
pesetas de derechos de dudosa cobrabilidad. Asimismo, existen derechos pendientes de
cobro por facturaciones realizadas al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y al
Instituto Social de la Marina (ISM) en el ejercicio 1993 y anteriores, por un importe
aproximado de 742 millones de pesetas. A la fecha de este informe existe una incertidumbre
sobre la realización de dichos derechos y el efecto que pudiera tener, el desenlace final,
sobre los resultados presupuestarios acumulados al 31 de diciembre de 1993. (Ver anexo
A.9).
- El S.V.S.-Osakidetza no dispone de un plan actuarial que estime el pasivo devengado por
los complementos de jubilación a satisfacer al Personal Estatutario no facultativo. (Ver
anexo A.3.9).
- El Organismo Autónomo carece de información suficiente para poder evaluar las
contingencias por reclamaciones presentadas por el personal. Aunque dispone de un
registro que identifica al reclamante y objeto de la reclamación. (Ver anexo A.3.3).
- En relación con el artículo 2 del Acuerdo de regulación de las condiciones de trabajo del
personal de Osakidetza para 1992-1996, existe una contingencia al establecerse un marco

jurídico común para personal cuya relación de servicio con el Organismo es de muy diversa
naturaleza jurídica: funcionarial, estatutaria y laboral. (Ver anexo A.3.1).
- Este Tribunal ha comprobado la existencia de contratos de personal en los que se
producen objetivamente suficientes razones para que la contratación laboral temporal
resulte indefinida, como consecuencia de las irregularidades que ella se contienen, pudiendo
establecerse la existencia de una contingencia por posible inicio de procedimientos contra
Osakidetza por parte de este colectivo de trabajadores, cuya cuantía no es posible precisar,
pero que podría suponer un incremento de la plantilla presupuestaria del Organismo. (Ver
anexo A.3.7).
Se comprueba asimismo que la política de contratación de Osakidetza para 1993, es la de
formalizar nuevos contratos temporales utilizando fórmulas contractuales inadecuadas
para la cobertura de plazos vacantes de plantilla presupuestaria, como resultado de la falta
de aprobación de la correspondiente oferta pública de empleo. Tal política de empleo lleva,
según la postura jurisprudencial, a convertir dichos contratos temporales en indefinidos
por su celebración en fraude de ley. (Ver anexo A.3.7).
La Dirección de Trabajo ha ratificado que Osakidetza incumple la legislación en sus pagos a
la Seguridad Social al no cotizar como horas extras la autoconcertación con el personal
laboral. (Según se desprende de las actas de liquidación giradas por la Dirección de Trabajo
y Seguridad Social).
En este sentido el Organismo tendría que hacer frente a la reclamación por impagos a la
Seguridad Social, así como a las sanciones derivadas de las infracciones cometidas por no
haber comunicado la realización de horas extras.
3.2.3
1.

OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

INSTITUTO DE ALFABETIZACIÓN Y REEUSKALDUNIZACIÓN DE ADULTOS
(HABE)

Existen determinadas contingencias fiscales derivadas de la no declaración del IVA, cuya
cuantía no es susceptible de determinación objetiva. El Organismo no emite facturación
alguna por la venta de sus publicaciones, por lo que incumple la obligación de repercutir el
IVA en todas sus ventas.
4.
4.1

SALVEDADES DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AGREGADOS

La capacidad de devolución a su vencimiento del endeudamiento de las Sociedades Públicas,
que al 31 de diciembre de 1993 asciende a 15.789 millones de pesetas, está supeditada a su
capacidad para generar fondos con los que hacer frente al mismo (ver anexo 1.6).

A 31 de diciembre de 1993, las pérdidas acumuladas del conjunto de entes públicos de
derecho privado y sociedades públicas ascienden a 16.742 millones de pesetas, sin considerar
el efecto de los ajustes e incertidumbres descritos en este informe.
De dichas pérdidas, la parte originada por el exceso de pérdidas reales sobre las
presupuestadas no cubierto con subvenciones de explotación, será causa de futuros problemas
financieros para las sociedades afectadas. Dichas pérdidas deberán ser asumidas por la
Administración General que, a medio plazo, deberá cubrirlas mediante subvenciones de
explotación, ampliaciones de capital, anticipos reintegrables, o reducción del capital social
pero, principalmente, recogiéndolas como gastos en su presupuesto (ver anexo 1.7).
4.2
4.2.1

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
CENTRO PARA EL AHORRO Y DESARROLLO ENERGÉTICO Y MINERO,
S.A. (CADEM)

Según criterio expresado por la Hacienda Foral de Bizkaia, en consulta informativa de 15 de
junio de 1990, las subvenciones concedidas a particulares tienen la consideración fiscal de
liberalidad no deducible. No ha sido posible determinar si de la práctica de considerar dichas
subvenciones como gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades, pudieran derivarse
pasivosfiscalesen los años que permanecen abiertos a inspección. Las subvenciones concedidas
a terceros durante los años abiertos a inspección fiscal ascienden a 2.134 millones de pesetas,
de los cuales 590 millones se han concedido en 1993.
4.2.2

SOCIEDAD DE GAS DE EUSKADI, S.A.

La Sociedad actualizó en 1991 el valor de sus inmovilizaciones materiales al 31 de diciembre
de 1990 de acuerdo con la Norma Foral 11/1990, registrando una plusvalía de 1.523 millones
de pesetas, que está incluida en el saldo del epígrafe «Reservas» del balance de situación al 31
de diciembre de 1993. El mayor valor contable de los activos actualizados ha incrementado la
dotación al fondo de amortización y la amortización acumulada en 88 y 264 millones de
pesetas, respectivamente. La citada norma ha sido recurrida por la Administración Central,
por lo que la validez de la actualización está sujeta a la resolución de dicho recurso.
4.2.3

SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS DE EUSKADI, S.A.

Los estados financieros incluidos en la Cuenta General se han elaborado con los criterios de
valoración establecidos por la Ley de Investigación y Explotación de Hidrocarburos y su
Reglamento de 27 de junio de 1974. Estos criterios difieren de los principios de contabilidad
generalmente aceptados en el procedimiento de amortización de los permisos de exploración
desechados por no esperar de ellos un rendimiento positivo. Según la citada Ley, dichos
permisos se cancelan contra resultados en un plazo de 10 años, mientras que el criterio
generalmente aceptado es el de reconocer la pérdida en el momento en que es conocida y
cierta. El procedimiento seguido por la Sociedad ha supuesto reflejar unas menores pérdidas

de 9 y 248 millones de pesetas en los ejercicios anteriores y en 1993, respectivamente,
respecto a las que hubiera reconocido siguiendo principios de contabilidad generalmente
aceptados.
4.2.4

NATURGÁS, S.A.

Durante el ejercicio 1989 Naturgás, S.A. inició por cuenta del Gobierno Vasco la realización de
la construcción de redes de telecomunicación dadas las economías que se producen al
efectuar conjuntamente esta construcción y la infraestructura para la distribución del gas.
El coste de la red de telecomunicaciones fue subvencionado enteramente por el
Departamento de Industria y Energía del Gobierno Vasco y figuraba contabilizado a 31 de
diciembre de 1992 dentro del inmovilizado de la Sociedad. Las subvenciones recibidas por el
mismo importe se habían registrado como subvenciones de capital.
De conformidad con el Departamento, en el ejercicio 1993 la Sociedad aportó a Euskalnet,
S.A., propiedad al 100% del Gobierno Vasco, el inmovilizado material y las subvenciones
recibidas relacionadas con dicha red de telecomunicaciones. La aportación ha supuesto una
reducción del inmovilizado material y de las subvenciones recibidas contabilizadas al 31 de
diciembre de 1992 por 2.813 millones de pesetas. No obstante la aportación queda sujeta a
aprobación de los beneficios fiscales de la misma por parte de las Diputaciones Forales
afectadas.
4.2.5. ENTE PÚBLICO RADIO TELEVISIÓN VASCA (EITB) CUENTAS
CONSOLIDADAS
Según las Leyes de Presupuestos Generales para los años 1988 a 1993 las transferencias a las
sociedades públicas tienen como fin equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias, debiéndose
reintegrar a la Tesorería General los fondos recibidos en exceso. Además, el artículo 44 de la
Ley 5/1982 de creación del Ente Público establece que sin perjuicio del Presupuesto del Ente
«Radio Televisión Vasca» y de los presupuestos de las entidades gestoras y filiales, se
establecerá un presupuesto consolidado con objeto de evitar déficit eventuales o definitivos y
de permitir su cobertura mediante el superávit de las entidades integradas en este presupuesto
consolidado.
Por ello en las cuentas anuales consolidadas del Ente Público deben registrarse como
cuenta a pagar a la Tesorería General 123 millones de pesetas, disminuyendo el resultado del
ejercicio y los resultados de ejercicios anteriores en 28 y 95 millones de pesetas,
respectivamente
4.2.6

ENTE PÚBLICO RADIO TELEVISIÓN VASCA (EITB)

Las cuentas anuales incluidas en la Cuenta General no recogen ingreso alguno por los
servicios de gestión, administración y otros prestados o asumidos por el Ente Público a sus
Sociedades Públicas de gestión Euskal Telebista Televisión Vasca, S.A., Eusko Irratia

Radiodifusión Vasca, S.A. y Gasteiz Irratia Radio Vitoria, S.A. Estos servicios no facturados,
de haberse registrado, incrementarían el correspondiente ingreso del ejercicio y el saldo de la
cuenta con empresas del grupo en un importe que no ha sido cuantificado. Asimismo, dado
que el Ente Público recibe subvenciones a la explotación para financiar los gastos incurridos
por los servicios descritos anteriormente, debe repercutir a sus Sociedades filiales una parte
de las mencionadas subvenciones, lo que disminuirá el correspondiente ingreso del ejercicio
en un importe que no ha sido cuantificado. Adicionalmente, hay que considerar el posible
efecto fiscal que puede derivarse de la práctica contable adoptada por el Ente.
El Ente no recoge las disminuciones del valor de sus inversiones financieras de acuerdo
con el valor patrimonial de sus Sociedad filiales, por lo que a 31 diciembre de 1993 el
inmovilizado financiero está sobrevalorado en 3.058 millones de pesetas de los que 2.324
millones de pesetas corresponden a minusvalías existentes a 31 de diciembre de 1992.
4.2.7

TELEVISIÓN VASCA, S.A. (ETB, S.A.)

Las cuentas anuales incluidas en la Cuenta General no recogen el coste de los servicios de
gestión, administración y otros prestados o asumidos por el Ente Público Euskal Irrati
Telebista-Radio Televisión Vasca, a la Sociedad, ni subvenciones a la explotación para
financiar los gastos incurridos por los servicios descritos (ver apartado 4.2.6). Adicionalmente,
hay que considerar el posible efecto fiscal que pudiera derivarse de la práctica contable
adoptada por la Sociedad.
El epígrafe «Clientes por ventas y prestaciones de servicios» incluye un importe a cobrar al
Ente Público Radio Televisión Española de 50 millones de pesetas, que no es aceptado por
éste. Se han iniciado conversaciones sobre la forma de liquidar las partidas en litigio, no
habiéndose llegado a una resolución definitiva a la fecha de este informe.
4.2.8

RADIO DIFUSIÓN VASCA, S.A. (EUSKO IRRATIA)

Las cuentas anuales incluidas en la Cuenta General no recogen el coste de los servicios de
gestión, administración y otros prestados o asumidos por el Ente Público Euskal Irrati
Telebista-Radio Televisión Vasca, a la Sociedad, ni subvenciones a la explotación para
financiar los gastos incurridos por los servicios descritos (ver apartado 4.2.6). Adicionalmente,
hay que considerar el posible efecto fiscal que pudiera derivarse de la práctica contable
adoptada por la Sociedad.
4.2.9

RADIO VITORIA, S.A. (GASTEIZ IRRATIA)

Las cuentas anuales incluidas en la Cuenta General no recogen el coste de los servicios de
gestión, administración y otros prestados o asumidos por el Ente Público Euskal Irrati
Telebista-Radio Televisión Vasca, a la Sociedad, ni subvenciones a la explotación para
financiar los gastos incurridos por los servicios descritos (ver apartado 4.2.6). Adicionalmente,
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hay que considerar el posible efecto fiscal que pudiera derivarse de la práctica contable,
adoptada por la Sociedad.
4.2.10 SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN INDUSTRIAL, S.A.
(SPRI)
A 31 de diciembre de 1993, el balance de la Sociedad presenta una provisión de 5.402
millones de pesetas, en cobertura de pérdidas en los préstamos de reconversión,
fundamentalmente. Dicho importe corresponde a intereses vencidos y cuotas de amortización
no satisfechas por los prestatarios a la citada fecha, más el importe de determinados
préstamos correspondientes a empresas en suspensión de pagos, quiebra y otros considerados
fallidos. Las pérdidas en la recuperación de los préstamos de reconversión, estimadas en
función de la información financiera disponible de los diferentes prestatarios, pueden suponer
5.916 millones de pesetas, aproximadamente, sin considerar el posible valor de realización de
los bienes hipotecados, caso de que se produjese la ejecución de los mismos. Una adecuada
presentación de los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 1993 requiere
minorar el saldo del epígrafe «Resultados de ejercicios anteriores» en 657 millones de
pesetas, incrementando el saldo de los epígrafes «Resultados del ejercicio» y «Provisión para
insolvencias» en 143 y 514 millones de pesetas, respectivamente.
La Ley 5/1981 de creación de la Sociedad garantiza en su artículo 5.3 que la Hacienda
General del País Vasco velará por el equilibrio financiero de la Sociedad. Asimismo, la Ley 10/
1989 de Presupuestos Generales para 1990 garantiza que la Hacienda General del País Vasco
cubrirá los quebrantos producidos, en su caso, en las operaciones financieras realizadas por
la Sociedad como apoyo excepcional al relanzamiento de empresas y sectores industriales.
Por todo ello, las pérdidas producidas en la recuperación de los préstamos concedidos, serán
compensadas con cargo a futuros presupuestos de la C.A.P.V.
4.2.11 IRUNGO INDUSTRIALDEA, S.A.
El epígrafe «Gastos de establecimiento» del balance de situación de la Sociedad recoge 10
millones de pesetas de gastos de primer establecimiento que de acuerdo con principios y
criterios de contabilidad generalmente aceptados, deberían haberse amortizado en ejercicios
anteriores.
4.2.12 PARQUE TECNOLÓGICO, S.A.
La Sociedad incluye en el epígrafe «Gastos de establecimiento» los gastos de patrocinio de la
«Bira-90» y del «Cross Internacional de Zamudio» por 62 millones de pesetas, que se
amortizan en 5 años. Una adecuada presentación de las cuentas anuales requiere disminuir el
saldo de «Gastos de establecimiento» y «Pérdida del ejercicio» en 25 y 12 millones de pesetas,
respectivamente, aumentando «Resultados negativos de ejercicios anteriores» en 37 millones
de pesetas.
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La Sociedad no tiene establecido un sistema de costes adecuado para imputar el coste de
construcción de pabellones para la venta y edificios de uso propio, por lo que no podemos
determinar la correcta valoración del inmovilizado material al 31 de diciembre de 1993.
4.2.13 TEKEL, S.A.
La Sociedad ha capitalizado indebidamente gastos de cursos de preparación de monitores.
Una adecuada presentación de las cuentas anuales requiere disminuir los epígrafes de
«Inmovilizaciones inmateriales» y «Reservas» en 26 y 29 millones de pesetas, respectivamente,
y disminuir la pérdida del ejercicio en 3 millones de pesetas.
A la fecha de este informe, la Sociedad no tiene actividad y se encuentra en proceso de
liquidación. En estas circunstancias, las recuperación de los activos de la Sociedad, así como
la capacidad para atender a sus obligaciones financieras y de otro tipo por los importes y
según la clasificación con que figuran en las cuentas anuales del ejercicio 1993, que han sido
preparadas de acuerdo con el principio de gestión continuada, están condicionadas por las
decisiones que se adopten en el proceso de liquidación.
4.2.14 CENTRO DE EMPRESAS DE ZAMUDIO, S.A.
La Sociedad actualizó en 1991 el valor de sus inmovilizaciones materiales al 31 de diciembre
de 1990 de acuerdo con la Norma Foral 11/1990, registrando una plusvalía de 34 millones de
pesetas, que está incluida en el saldo del epígrafe «Reservas» del balance de situación al 31 de
diciembre de 1993. El mayor valor contable de los activos actualizados ha incrementado en 2
millones de pesetas la dotación anual al fondo de amortización. La citada norma ha sido
recurrida por la Administración Central, por lo que la validez de la actualización está sujeta a
la resolución de dicho recurso.
4.2.15 CENTRO DE EMPRESAS DE ERANDIO, S.A.
El proyecto de la Sociedad contempla la edificación en sus terrenos de pabellones y oficinas,
una vez obtenida la calificación urbanística necesaria. Este proyecto se encuentra actualmente
en la fase inicial (adquisición y acondicionamiento de terrenos).
A pesar de las importantes inversiones efectuadas para la adquisición y acondicionamiento
de los terrenos (aproximadamente 791 millones de pesetas al 31 de diciembre de 1993), las
ventas de pabellones y oficinas previstas en el proyecto citado, basándose en las condiciones
actuales del mercado, son suficientes para recuperar las inversiones efectuadas y previstas.
En cualquier caso, el proyecto actual deberá ser objeto de una evaluación periódica en
función de los posibles cambios en las condiciones de mercado y de los costes efectivamente
incurridos en su desarrollo.

4.2.16 SOCIEDAD PÚBLICA EUSKO TRENBIDEAK/FERROCARRILES VASCOS,
S.A.
El epígrafe «Inmovilizaciones materiales» del balance de situación al 31 de diciembre de 1993
incluye activos por un valor neto de amortizaciones de 2.019 millones de pesetas,
aproximadamente, cuya titularidad corresponde a la Comunidad Autónoma. Como
contrapartida, el saldo de «Reservas» incluye 5.046 millones de pesetas. La Sociedad ha
incluido como gasto en todos los ejercicios transcurridos desde su constitución, la dotación
anual al fondo de amortización de dichos bienes. Los resultados de ejercicios anteriores y los
resultados del ejercicio incluyen gastos por, aproximadamente, 2.268 millones de pesetas y
122 millones de pesetas, respectivamente, originados por dicha dotación.
La Sociedad ha considerado gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades la amortización
anual y los gastos de mantenimiento de todos los bienes incluidos en sus estados financieros.
La no titularidad de alguno de los mismos puede originar pasivos fiscales no susceptibles de
cuantificación objetiva para los que la Sociedad no ha registrado provisión alguna.
La Sociedad disfruta a título gratuito de construcciones e instalaciones propiedad de la
Comunidad Autónoma, no incluidas en los estados financieros.
Se halla en fase de construcción el Metro de Bilbao, una de cuyas líneas coincide, en buena
parte, con el actual trazado de la línea Bilbao-Plencia, la cual supone, aproximadamente un
50% de la cifra actual de negocios de la Sociedad. Según el decreto 483/1994 de 27 de
diciembre de 1994, a la puesta en explotación de la línea 1 del Metro de Bilbao, Metro Bilbao
S.A., sociedad dependiente del Consorcio de Transportes de Bizkaia, sucederá a la Sociedad
en la explotación de las líneas ferroviarias Bilbao-Las Arenas y Las Arenas-Plentzia, entre
Elorrieta y Plentzia. A tal efecto, la Sociedad cederá a Metro Bilbao, S.A. elementos
patrimoniales y de otra naturaleza que, correspondiendo a la explotación del tramo objeto de
sucesión, sean necesarios. El personal que resulte afectado por la sucesión en la explotación
continuará su relación laboral con Metro Bilbao, S.A., reconociéndose y respetándose las
situaciones y los derechos adquiridos por el mismo.
A la fecha actual, debido a que están en fase de realización diversos estudios para estimar
los efectos que estos hechos supondrán para la Sociedad, aun no se dispone de información
suficiente que nos permita evaluar objetivamente la repercusión en las cuentas anuales
derivadas de los mismos.
Asimismo, se halla en proceso de concreción el proyecto denominado «Y vasca». Según
comentarios de la dirección se desconoce si la ejecución del proyecto podría afectar a los
activos de la Sociedad.
Según las Leyes de Presupuestos Generales para los años 1988 a 1993, las transferencias a
las Sociedades Públicas tienen como fin equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias. Los
fondos en exceso deben reintegrarse a la Tesorería General del País Vasco. Por ello, la
Sociedad debe registrar como cuenta a pagar a la Tesorería General 465 millones de pesetas,
disminuyendo los resultados de ejercicios anteriores en el mismo importe.

4.2.17 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A.
Según la Ley de Presupuestos Generales para 1993, las transferencias a las sociedades
públicas tienen como fin equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias. Los fondos en exceso
deben reintegrarse a la Tesorería General del País Vasco. Por ello, la Sociedad debe registrar
como cuenta a pagar a la Tesorería General 19 millones de pesetas, disminuyendo el resultado
del ejercicio en el mismo importe.
4.2.18 EUSKAL MEDIA, S.A.
El Consejo del Gobierno Vasco ha acordado en septiembre de 1994 la creación de la
Fundación Vasca del Audiovisual-Euskal Media para la promoción, protección, y difusión de
las actividades cinematográficas y audiovisuales generadas en la Comunidad Autónoma y que
sustituirá a esta Sociedad.
4.2.19 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE SUELO INDUSTRIAL, S.A. (PROGESIN, S.A.)
En noviembre de 1993 la Dirección General de la SPRI emitió el documento «Propuesta del
Plan de Reordenación en la Gestión de Infraestructura Industrial en la Comunidad Autónoma
del País Vasco». Dicha propuesta, que surge a raíz de un acuerdo entre los consejeros de
Industria y Energía y Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del mes de octubre, plantea la
creación de una sociedad de gestión y de definición de políticas y estrategia en materia de
infraestructura industrial, unificando, en una nueva sociedad, las actividades de PROGRESIN,
S.A. y del departamento de terrenos y construcciones de la SPRI, S.A, siendo esta última
sociedad el socio mayoritario. Para ello, la SPRI, S.A. aportará a la nueva Sociedad sus
participaciones en Industrialdeak, Industria Lurrak y en los Centros de Empresas de Erandio
y Zamudio así como una aportación en metálico de 1.034 millones de pesetas. Esta operación
se prevé que se llevará a cabo a lo largo del ejercicio 1995.
La Sociedad ha presentado un recurso de reposición ante la Hacienda Foral de la Diputación
de Bizkaia contra el acuerdo de liquidación provisional del IVA del ejercicio 1991, mediante el
cual la Diputación no ha ingresado a la Sociedad 17 millones de pesetas, por entender que en
la venta de unos terrenos en dicho ejercicio 1991, no se había repercutido el IVA
correspondiente, aún habiéndose devengado. A la fecha no ha sido resulto el citado recurso,
desconociéndose, por tanto, el sentido que definitivamente tomará la resolución del mismo y,
en consecuencia, si será finalmente recuperable el crédito que por dicho importe figura
registrado en el activo del balance de situación.
A finales de 1993 el Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente de la
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, al cual está adscrita la Sociedad,
decidió, de común acuerdo con la empresa constructora, paralizar las obras de urbanización
del Polígono de Azitain de Eibar. Aún habiendo presentado la empresa contratista de las
obras la certificación correspondiente al mes de diciembre, el acuerdo definitivo de cierre de
obra todavía no se ha llevado a cabo y, por tanto, se desconoce la repercusión económica que

definitivamente tendrá, para la Sociedad, la paralización de las obras, antes mencionadas. Las
cuentas anuales no recogen provisión alguna por este concepto.
4.2.20 SOCIEDAD PROMOTORA PARA LA INSTALACIÓN DE UN
TRATAMIENTO CENTRALIZADO DE RESIDUOS INDUSTRIALES, S.A.
(IHOBE)
Los servicios prestados por la Sociedad tienen como destinatario la Administración de la
Comunidad Autónoma de Euskadi y están sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido. Sin
embargo, la Sociedad no realiza facturación alguna. Por otra parte, ha considerado como
deducible todo el importe del IVA soportado tanto en gastos como en inversión, habiendo
solicitado (y obtenido hasta 1992) la devolución a la Hacienda Foral de Bizkaia. Por tanto, se
entiende que de los servicios prestados y no facturados, se deriva una contingencia fiscal de
difícil cuantificación.
4.2.21 INGENIERÍA PARA EL METRO DE BILBAO, S.A. (IMEBISA)
Existen determinadas contingencias fiscales derivadas del tratamiento dado al IVA y al
Impuesto sobre Sociedades para las cuales las cuentas anuales no recogen provisión alguna.
Según las Leyes de Presupuestos Generales para los años 1988 a 1993, las transferencias a
las Sociedades Públicas tienen como fin equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias. Los
fondos en exceso deben reintegrarse a la Tesorería General del País Vasco. Por ello, la
Sociedad debe registrar como cuenta a pagar a la Tesorería General 10 millones de pesetas,
disminuyendo el resultado del ejercicio y los resultados de ejercicios anteriores en 2 y 8
millones, respectivamente.
4.2.22 INSTITUTO PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA, S.A. (AZTI,
A.B.)
Según las Leyes de Presupuestos Generales para los años 1988 a 1993, las transferencias
corrientes a las Sociedades Públicas tienen como fin equilibrar su cuenta de pérdidas y
ganancias. Los fondos en exceso deben reintegrarse a la Tesorería General del País Vasco. Por
ello, la Sociedad debe registrar como cuenta a pagar a favor de la Tesorería General 28
millones de pesetas, disminuyendo el resultado del ejercicio en 5 millones de pesetas y el
resultado de ejercicios anteriores en 23 millones de pesetas.
Existen determinadas contingencias fiscales de difícil cuantificación por el tratamiento
dado al IVA para las cuales las cuentas anuales recogen una provisión de 4 millones de
pesetas.
El inmovilizado material incluye equipos técnicos aportados por la Administración General
en una ampliación de capital, valorados en 30 millones de pesetas. Dicha valoración fue
realizada por la Administración sin la intervención de profesionales independientes. Por lo
tanto, no podemos asegurarnos de la razonabilidad del coste al que figuran contabilizados

dichos bienes, ni de su correspondiente amortización acumulada, ni de la dotación a la
amortización por importe de 22, 13 y 3 millones de pesetas, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 1993, la Sociedad mantiene en el balance de situación una inversión
en IPARLAT, S.A., por importe de 152 millones de pesetas y una provisión por depreciación
de inversiones financieras de 37 millones de pesetas. Dado que el informe de auditoría
externa de IPARLAT, S.A., al 31 de diciembre de 1992, de fecha 28 de mayo de 1993, fue
emitido con una opinión con salvedades, cuestionando incluso la continuidad de la Sociedad,
y puesto que no hemos podido disponer de las Cuentas Anuales auditadas de IPARLAT, S.A.
y de su grupo consolidado al 31 de diciembre de 1993, no podemos determinar objetivamente
la razonabilidad de la valoración de la inversión financiera realizada por la Sociedad a dicha
fecha. Además, la participación de la Sociedad en IPARLAT, S.A. no se encuentra dentro de
su objeto social. En febrero de 1994, la Sociedad ha acudido a una ampliación de capital de
IPARLAT, S.A., por importe de 248 millones de pesetas.
4.2.23 INTERBASK, S.A.
Como consecuencia de criterios diferentes en la interpretación de la normativa del IVA, la
Hacienda Foral de Álava ha requerido a la Sociedad la presentación de declaraciones por
dicho impuesto. La Sociedad presentó ante el Organismo Jurídico Administrativo de Álava las
correspondientes reclamaciones que fueron desestimadas. Posteriormente, presentó recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia, pendiente de resolución a la
fecha de este informe.
Existen contingencias fiscales de importe indeterminado derivadas del tratamiento dado a
una indemnización por importe de 5 millones de pesetas pagadas en 1990, para las cuales no
se ha registrado provisión alguna en las cuentas anuales.
Con fecha 26 de mayo de 1994 el Tribunal Constitucional ha dictado sentencia sobre el
conflicto positivo de competencia promovido con fecha 7 de septiembre de 1988 por el
Gobierno de la Nación frente al Gobierno del País Vasco, respecto a el contenido de los
artículos 4 y 23 del Decreto 89/1988 del Gobierno Vasco que regulaban la organización y
contenidos del «Gabinete para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas»,
afirmando la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco para desarrollar las
actividades previstas en dichos artículos y reseñando que no cabe excluir que las Comunidades
Autónomas puedan llevar a cabo actividades que supongan una conexión o relación con
entidades públicas exteriores al Estado, en tanto tales conexiones o relaciones no incidan en
la reserva estatal prevista en el artículo 149.1.3 CE.
Por tanto, la continuidad de la Sociedad estará supeditada a las funciones que se vayan a
atribuir a la Secretaría General de Acción Exterior, integrada en la Secretaría de Presidencia,
y los mecanismos que se articulen para el desarrollo de dichas funciones.
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4.2.24 VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A.
La Sociedad ha clasificado en inmovilizado, al 31 de diciembre de 1993, el valor del terreno de
una promoción de viviendas en Txurdinaga que hasta entonces tema clasificado como mayor
coste de las obras de la citada promoción, ya que lo que se va a vender en dicha promoción no
es la propiedad del terreno y de las viviendas en él construidas, sino un derecho de superficie
de 75 años. Como quiera que dicha promoción va a registrar pérdidas, esta reclasificación ha
hecho que se reduzcan las pérdidas estimadas en 94 millones de pesetas que es la valoración
pericial del mencionado terreno.
Actualmente no es posible determinar de modo objetivo el destino que finalmente tendrá el
mencionado terreno, el importe que en caso de venta recuperará la Sociedad ni el período de
tiempo que transcurrirá hasta que se adopte una decisión definitiva.
La ampliación de capital de 700 millones de pesetas no ha sido desembolsada, al 31 de
diciembre de 1993, en su mínimo legal por la Administración de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, único accionista de la Sociedad, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 152.3
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. No obstante, dicha ampliación de
capital ha sido desembolsada en su totalidad en el mes de febrero de 1994.
4.2.25 EUSKALNET, S.A.
Según se indica en el aparado 4.2.4, Naturgás, S.A. inició en 1989 la construcción de la
infraestructura para una red de telecomunicaciones subvencionada en su totalidad por el
Gobierno Vasco. En el ejercicio 1993 Naturgás, S.A. procedió a aportar a la Sociedad, el
inmovilizado y las subvenciones de capital recibidas del Gobierno Vasco, relacionados con
dicha red de telecomunicaciones. La aportación ha supuesto un incremento del inmovilizado
en curso y de las subvenciones de capital por un importe de 2.813 millones de pesetas,
aproximadamente. La operación descrita se ha acogido al régimen tributario regulado para las
aportaciones no dinerarias de rama de actividad en la Norma Foral 4/1992, de 26 de junio,
sobre «Adecuación de determinados conceptos impositivos a las directivas y reglamentos de
las Comunidades Europeas».
El 10 de junio de 1994 la Sociedad ha solicitado a la Diputación Foral de Bizkaia la
realización de una comprobación tributaria a fin de obtener la conformidad respecto a la
adecuación de esta operación societaria a la Norma Foral 4/1992. A la fecha de emisión de
este informe se desconoce el resultado de dicha comprobación.
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II.

CUENTAS Y MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO

11.1

CUENTAS

11.1.1

ADMINISTRACIÓN GENERAL

RESULTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

Millones de ptas.

DERECHOS
RECONOCIDOS
610.470
(4.406)

Déficit del Presupuesto Corriente
Déficit Operaciones Ejercicios Anteriores

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
629.428
(3.619)

Resultado del Ejercicio

(19.745)

GRADO DE EJECUCIÓN Y DE CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULOS
2. Impuestos indirectos
3. Tasas y Otros Ingresos
4. Transferencias Corrientes
5. Ingresos Patrimoniales
OPERACIONES CORRIENTES
6. Enajenación Inversiones Reales
7. Transferencias de Capital
OPERACIONES DE CAPITAL
8. Variación Activos Financieros
9. Variación Pasivos Financieros
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

DERECHOS
RECONOCIDOS
1.409

Millones-ptas

GRADO
EJECUCIÓN

-

RECAUDADO
1.097

78%
23%
96%
66%

16.402
506.991
5.688

169%

547.961

97%
182%
121%

494.585
463
9.498

100%

9.715

530.490
463
11.742

9.970
30.551
66.000

12.205
1.792
65.983

122%
6%
100%

9.961
1.585
65.198

82%
88%
99%

96.551

67.775

70%

66.783

99%

654.482

610.470

93%

571.329

94%

255

96%
72%

3.805
485.916
3.767

GRADO
CUMPLIMIENTO

9.707
530.325
7.929

GRADO DE EJECUCIÓN Y DE CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS
FINALES

CAPÍTULOS

SUPERÁVIT
(DÉFICIT)
(18.958)
(787)

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

93%
81%

Millones-ptas

GRADO
EJECUCIÓN

PAGADO

GRADO
CUMPLIMIENTO

Gastos de Personal
Gastos de Funcionamiento
Gastos Financieros
Trans.y Sbv.Gtos.Corrientes

120.257
21.271
22.765
304.866

119.021
20.365
20.490
303.832

99%
96%
90%
99%

119.019
17.066
19.020
280.784

100%
84%
93%
92%

OPERACIONES CORRIENTES
6. Inversiones Reales
7. Transf. y Subv. OperaXapital

469.159
65.828

463.708
52.529

99%

69.859

66.649

95%

435.889
32.323
40.703

94%
62%
61%

OPERACIONES DE CAPITAL
8. Variación Activos Financieras

135.687

119.178
26.277

88%

29.371

89%

73.026
23.877

61%
91%

20.265

20.265

100%

20.264

100%

1.
2.
3.
4.

9. Variación

Pasivos Financieros

OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS

49.636

46.542

654.482

629.428

80%

94%
96%

44.141

95%

553.056

88%

88
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RESUMEN DE LAS SALVEDADES CUANTIFICADAS

Millones-ptas.
Liquidación
Presupuestaria

INGRESOS
- Impuestos indirectos
- Tasas y otros ingresos
- Transferencias corrientes
- Ingresos patrimoniales
-

1.409
16.402
506.991
5.688

Enajenación inversiones reales
Transferencias de capital
Variación activos financieros
Variación pasivos financieros

463
11.742
1.792
65.983

Total
GASTOS
- Gastos de personal
- Gastos de funcionamiento

610.470

-

20.490
303.832
52.529
66.649
26.277
20.265

119.021
20.365

Gastos financieros
Transferencias y Sub. corrientes
Inversiones reales
Transferencias y Sub. capital
Variación activos financieros
Variación pasivos financieros

Total
DÉFICIT PRESUPUESTO CORRIENTE
DÉFICIT OPERA^QNE5-^M^NJj£lQjB---

Total
1.409
16.402
506.991
7.219

1.531

463
(920)

10.822
1.792
65.983

611

611.081

4.834
218
235
647
(6.007)
(1.657)

4.398
5.831
(5.831)
(4.398)

119.021
29.597
20.708
309.898
53.176
54.811
20.222
20.265

(1.730)

627.698

2.341

(16.617)

~-x
)

(19.745)

2.341

(17.404)

52.436
32.691

169

53.605
36.201

/
/

Reclasificaciones

629.428
(18.958)
(787)

RESJjLTATJO DEL EJ¿R€tCTcT
ÍSULTADO ACUMULADO A 31.12.92
RESULTADO ACUMULADO A 31.12.93

Salvedades

(787)

3.510

89
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ORGANISMO AUTÓNOMO SVS-OSAKIDETZA
RESULTADO DEL EJERCICIO 1993

Millones-ptas.

DESCRIPCIÓN
Derechos Reconocidos
Obligaciones Reconocidas
Resultado
Superávit
Anulación
Anulación

193.409
193.195

Presupuestario
(Déficit)
Obligaciones ejerc. anteriores
Derechos ejercicios anteriores

214
85
(136)

Resultado Operaciones ejerc. anteriores
Superávit (Déficit)
Resultado del Ejercicio

(51)

Superávit (Déficit)

163

INGRESOS 1993. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

Millones-ptas.

DERECHOS
CAPÍTULOS
III
TASAS Y OTROS INGRESOS
IV
TRANSF. CORRIENTES
V
INGRES. PATRIMONIAL.
Vil TRANSF. CAPITAL
VIII VARIAC. ACT. FINANC.
TOTAL

INGRESOS
PRESUPUEST.
2.615
183.818

RECONOCIDOS
LIQUIDADOS
2.529
183.803

RECAUDACIÓN
LIQUIDA
1.542
173.038

DERECHOS

GRADO

PENDIENTES
DE COBRO

DE

DE

EJECUCIÓN

CUMPLIM.
60,97
94,14
60,91
42,06
100,00

987

633

527

321

206

6.277
1.065

6.281

2.642

3.639

269

269

-

96,71
100,00
83,25
100,00
25,25

194.408

193.409

177.812

15.597

99,48

10.765

GASTOS 1993. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

I
II
III
IV

GTOS. PERSONAL
GTOS. FUNCIÓN.
GTOS. FINANC.
TRANSF. CORRIENTES

VI
Vil
VIII

INVERS. REALES
TRANSF. CAPITAL
VAR. ACT. FINANC.

TOTAL

91,93

Millones-ptas.

OBLIGAC.
CAPÍTULOS

GRADO

REMANENT.

OBLIGAC.

GRADO

DE

PEND.
DE PAGO

DE

DE

EJECUCIÓN

CUMPLIM.

CRÉDITO
FINAL

RECONOC.

PAGOS

LIQUID.

REALIZ.

CRÉDITO

101.658
40.609

101.519
39.923

101.222
33.652

139
686

297

-

99,86
98,31
100,00
99,94
94,89
100,00
100,00

99,70
84,29
100,00
92,01
54,82
43,65
100,00

13.489

99,37

93,01

6.271

2

2

2

-

-

44.019
7.133

43.995
6.769

40.483
3.711

24
364

3.512
3.058

623
364

623
364

272
364

-

351

194.408

193.195

179.706

1.213

GRADO
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RESUMEN DE SALVEDADES CUANTIFICADAS

APARTADO

DESCRIPCIÓN

Millones-ptas.
RESULTADOS
ACUMULADOS
31.12.1992

RESULTADO

DEL

RESULTADOS
ACUMULADOS

EJERCICIO

31.12.1993

A.3.1

Adhesión al Convenio del Hospital de Gipuzkoa

(165)

165

A.3.2

Retribuciones variables pendientes de registro

(400)

(134)

(534)

A.4

Gastos de Funcionamiento pendientes de registro

-

(141)

(141)

A.4.2

Deuda con Empresas Colaboradoras

(436)

235

(201)

A.5.2

Subvenciones al Hospital de Basurto no ejecutadas al cierre del ejercicio

407

(117)

290

A.6.2

Inversiones devengadas y no registradas

-

(222)

(222)

A.7

Subvenciones de capital que financian inversiones no

664

(379)

285

-

163

163

211

128

339

(205)

90

(115)

"

ejecutadas al cierre del ejercicio
A.8

Tasas en vía de apremio pendientes de registro

A.8

Ingresos pendientes de registro

A. 9

Derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados de dudosa
cobrabilidad cuya anulación propuso el TVCP/HKEE en ejercicios anteriores
Cuenta bancaria no registrada

A.10
TOTAL

41

_

117

(212)

41
(95)
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OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

RESULTADOS DEL EJERCICIO
CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 1993
EUSTAT

Millones-ptas.

IVAP

HABE

EMAKUNDE

78

35
3.503
4

3
274
1
5
1

IVEF ACADEMIA

DERECHOS RECONOCIDOS:
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Transferencias de capital
Variación de activos financieros

2
694
2
320
7
1.025

OBLIGACIONES RECONOCIDAS:
Gastos de personal
Gastos de funcionamiento
Transferencias y subvenciones para gastos corrientes
Inversiones reales
Transferencias y subvenciones para operaciones de capital
Variación de activos financieros

450

1.216
2
125
5

19
9

1.426 3.570

33
346
1
12
2
284 394

25
.021
1
186
1.233

659
173
2.564
33

82
142
43
4

262
75
19
12

7

399
448
347
121
4
8

7

2

3

.

937

1.327

3.436

273

371

1.117

88

99
20

134

11
1

23

116

152
5
323

248
508
287
74

SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO CORRIENTE
Anulación de obligaciones de ejercicios anteriores
Anulación de derechos de ejercicios anteriores

(1)

(3)

SUPERÁVIT (DÉFICIT) POR OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES

(1)

17

-

1

-

-

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO

87

116

134

12

23

116

•

.

-
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II.1.4 SOCIEDADES PUBLICAS
BALANCE DE SITUACIÓN AGREGADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993
ACTIVO

Millones-ptas.

PASIVO

14

ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS

FONDOS PROPIOS
Capital suscrito

INMOVILIZADO

Reservas

150

Gastos de establecimiento
Inmaterial

2.441

Resultados negativos de ejercicios anteriores
Pérdidas y ganancias (Pérdida)

Material

6.591
(12.664)
(4.078)
69.507

Coste:

108.099

menos: amortización acumulada

(27.808)

80.291
INTERESES MINORITARIOS

Financiero

5.857

Deudores por operaciones de tráfico a l/p.

1.093
89.832

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

79.658

13

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

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

13.804

7.438

303

7.552
5.397
1.005
13.954

ACTIVO CIRCULANTE
Accionistas por desembolsos exigidos
Existencias
Deudores
Clientes por ventas
Deudores varios y otros
Administraciones Públicas
Provisiones

775
8.658
4.799
1.671
4.369
(401) 10.438

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

1.815
7.035
1.677
7.727
419
302
18.975

Inversiones financieras temporales
Tesorería
Ajustes por periodificación

1.048
13.007
196
34.122

TOTAL ACTIVO

123.981

TOTAL PASIVO

93
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANACIAS AGREGADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO
Millones-ptas.

EL 31 DE DICIEMBRE DE 1993
GASTOS

INGRESOS

Aprovisionamientos

16.201

Importe neto de la cifra de negocios

Gastos de personal

13.813

Aumento de existencias de productos terminados

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

6.614
277
12.236

y en curso de fabricación
Trabajos efect. por la empresa para el inmovilizado
Otros ingresos de explotación

I. PERDIDAS DE EXPLOTACIÓN
49.141

Otros gastos financieros y gastos asimilados
Variación de las provisiones de inversiones financieras

1.031
643

Participación en pérdidas en Sociedades puestas en
equivalencia

165

Amortización fondo de comercio de consolidación

16

Diferencias negativas de cambio

65

435
20.272

2.654

Ingresos de participaciones en capital

2

Ingresos de otros valores mobiliarios y de créditos
del activo inmovilizado

431

Otros intereses e ingresos asimilados

882

Diferencias positivas de cambio

1.920

2

603
1.920

III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
1

2.551

49.141

II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS

Variación de las provisiones de inmovilizados

23.229

Beneficios en enajenación de inmovilizado

3.257
16

Pérdidas procedentes del inmovilizado

480

Subvenciones de capital transferidas al resultado

Gastos extraordinarios

613

del ejercicio

618

Gastos y pérdidas de otros ejercicios

211

Ingresos extraordinarios

325

Ingresos y beneficios de otros ejercicios

146

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS
1.305

Impuesto sobre Sociedades

358

200
1.305

V. PERDIDAS CONSOLIDADAS ANTES DE IMPUESTOS

3.457

VI. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO

3.815

Resultado atribuido a socios extemos

263

Vil. RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO A LA
SOCIEDAD DOMINANTE

4.078

94

3

lUi-k.il

Ki

11.2 MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO
11.2.1

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Los siguientes cuadros recogen los resultados registrados a lo largo de los años de actividad
de la Administración General de la Comunidad Autónoma y la materialización del resultado
acumulado a 31 de diciembre de 1993.
Resultados Acumulados

Millones-ptas.

Resultados acumulados hasta 31„ fe diciembre de 1992.
taJo^dfiLgiejgcic

52.436
(19.745)

de diciembre de 1993

Materialización del Resultado A c u m u l a d o ^ ^ - ^
's^

32.691

Millones-ptas.

,^

SaldodeTesoreria a 3 1 . 1 2 1 9 9 3 ^ 1
Saldo de Residuos de presupuestos cerrados a 31.12.93 (Estado de Derechos)

60.429
26.921

Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo

39.141
(10.901)
(76.372)
2.849
(9.376)

de Derechos pendientes de cobro generados en el ejercicio 1993
de Residuos de presupuestos cerrados a 31.12.93 (Estado de Obligaciones)
de las obligaciones pendientes de pago generadas en el ejercicio 1993
de Deudores por operaciones extrapresupuestarias al 31.12.93
de Acreedores por operaciones extrapresupuestarias al 31.12.93

Resultado Acumulado al 31 12.1993

32.691

El resultado acumulado a 31 de diciembre de 1993, incluidos los aspectos detectados, es el
siguiente:
^^-^
.

-~

Millones-ptas.

Resultado acumulado a 31.12.93
Aspectos detectados que afectan al déficit del presupuesto corriente
Aspectos detectados que afectan al resultado acumulado

32.691
2.341
1.169

Resultado acumulado corregido a 31.12.93

36.201

La materialización del Resultado acumulado a 31 de diciembre de 1993 incluidos los
aspectos detectados eskisiguieRte:
Millones-ptas.
Resultado Acumulado a 31.12.93
Aspectos detectados que afectan al saldo de tesorería a 31.12.93
Aspectos detectados que afectan al saldo de Residuos a 31.12.93 (Estado de obligaciones)
Aspectos detectados que afectan al saldo de obligaciones pendientes de pago generadas en el ejercicio 1993.

32.691
1.067
(222)
756

Aspectos detectados que afectan al saldo de Deudores Extrapresupuestarios al 31.12.93
Aspectosdetectados que afectan al saldo de Acreedores Extrapresupuestarios al 31.12.93

2.976
(1.067)

Resullade-BíüTííülado corregido a 31.12.93

36.201

~~~"^-\
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En la disponibilidad de este Remanente debiera/considerarse la disminución a efectuar
consecuencia de los derechos.iecQnectdos hasta 31 de diciembre de 1993 que se
consideran incobrables y correspondientes a la amortización e intereses de préstamos
concedidos y a los avales ejecutados, reclamados y no cobrados por importes de 809, 438 y
5.648 millones de pesetas, respectivamente.
Asimismo, se considera que a 31 de diciembre de 1.993, existe un riesgo de exigencia de
efectividad de avales por importe aproximado de 26.349 millones de pesetas, de los que
17.950 millones de pesetas deberán ser financiados por la Administración General.
11.2.2

ORGANISMO AUTÓNOMO SVS-OSAKIDETZA

El siguiente Cuadro, elaborado a partir de las Liquidaciones Presupuestarias, recoge la
materialización del Resultado acumulado al 31 de diciembre de 1993 y su comparación con los
resultados presupuestarios acumulados:
RESULTADOS ACUMULADOS

Millones-ptas.

Resultados acumulados hasta el
31 de diciembre de 1992
Resultado del ejercicio 1993

1.465

Resultado acumulado al 31.12.93

1.628

MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO
Saldo de Tesorería al 31.12.93
- Residuos de Presupuestos Cerrados al 31.12.93
•Estado de Derechos
•Estado de Obligaciones
- Derechos pendientes de cobro al 31.12.93
- Obligaciones pendientes de pago al 31.12.93
- Deudores extrapresupuestarios al 31.12.93
- Acreedores extrapresupuestarios al 31.12.93
Resultado acumulado al 31.12.93

163

Millones-ptas.
2.258
1.637
(381)
15.597
(13.489)
10
(4.004)
1.628

El saldo de Resultados presupuestarios acumulados al 31 de diciembre de 1993, incluidos
los ajustes detectados, es el siguiente:
Millones-ptas.
Saldo al 31.12.93
Ajustes detectados:
con repercusión en Presupuestos posteriores
reclamaciones de Empresas Colaboradoras
derechos pendientes de cobro de dudosa realización
gastos registrados pendientes de realización:
•Transferencias corrientes:
Subvención déficit 1994 Basurto
•Transferencias de capital
Otros pendientes de registrar

1.628

Resultados acumulados corregidos

1.533

(395)
(201)
(115)

290
285
41

96

3

_l^k,ll

l'.p.lIk'lH.

d i ( I k í l l . l - 1'llblK

Estos resultados acumulados corregidos deben interpretarse teniendo en cuenta:
- La disminución de las obligaciones reconocidas en el Capítulo de Transferencias de
Capital, propuesta por este Tribunal y que hubiese afectado a la incorporación de remanentes
por tratarse de compromisos adquiridos por importe de 285 millones de pesetas.
- Derechos pendientes de cobro por importe aproximado de 1.363 millones de pesetas de
dudosa cobrabilidad. (Ver anexo A.9).
Si la incorporación de remanentes se ejecutara en el importe citado y los derechos
pendientes de cobro se anularan en su totalidad, la necesidad de financiación que se
trasladaría a ejercicios futuros asciende a 115 millones de pesetas.
11.2.3

OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

SUPERÁVIT ACUMULADO Y MATERIALIZACIÓN

Millones-ptas.
EUSTAT

IVAP

HABE

EMAKUNDE

Superávit (Déficit) acumulado al 31-XII-1992
Superávit (Déficit) del ejercicio 1993

147

(75)
134

Superávit acumulado al 31-XII-1993

234

473
116
589

16
12
28

12

45

MATERIALIZACIÓN:
Tesorería al 31-XII-1993
Derechos reconocidos pendientes de cobro:
De ejercicios cerrados
Del ejercicio corriente

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

Operaciones extrapresupuestarias:
Deudores
Acreedores

Resultados acumulados incluidas las salvedades detectadas:
Superávit (Déficit) acumulado corregido al 31-XII-1992
Superávit del ejercicio corriente
Salvedades detectadas que afectan al resultado del ejercicio corriente
Superávit acumulado corregido al 31-XII-1993

87

_
1

10
27

1

59

IVEF ACADEMIA

48
23
71

116
116

18

15

.

•

•

•

37

-

-

-

(63)

(239)

(395)

(4)
(30)

(9)
(23)

(220)

(63)

(239)

(395)

(34)

(32)

(220)

326

450

69

104

(31)

805
(26)

(41)

(7)

(19)

377
(57)

295
234

779
589

409
59

62
28

85
71

320
116

152
87
2
241

472
116
2
590

(74)

26
12

64
23

(14)

-

(23)

46

38

64

134

1
1

116
85
201
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III. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN. RECOMENDACIONES
III.1 ADMINISTRACIÓN GENERAL
1.
1.1

DEFICIENCIAS
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

- No se elaboran estudios previos para la determinación de los objetivos, su alcance y
jerarquía, en orden a su implantación y a la asignación de los recursos disponibles.
- Los objetivos definidos en los diferentes programas son generales y cualitativos, por
considerar como objetivos las funciones a desarrollar. Por otra parte, con carácter general,
los objetivos de los programas no están cuantificados.
- En la mayor parte de los programas en los que se han establecido indicadores, estos no
tienen significación sobre el objetivo y solamente intentan computar el número de
actuaciones a desarrollar en cada acción. En consecuencia, el indicador señalará si las
acciones se han llevado a la práctica y en qué medida, pero no podrán explicar si los
objetivos se han cumplido y en qué grado.
- Los programas no se elaboran atendiendo a una proyección temporal de los mismos y sólo
algunas acciones tienen asignada una ejecución temporal. Asimismo, en la mayoría de los
programas analizados no se determinan los costes del programa, ni se ofrecen detalles de
los diferentes tipos de coste por acción.
- No se han establecido unos procedimientos de evaluación de resultados que contemplen la
vigencia y oportunidad de los programas, la factibilidad de los objetivos y el ritmo al que
son alcanzados, la adecuación de las acciones y el análisis de los costes reales y sus
desviaciones sobre los previstos.
- En las modificaciones presupuestarias que afectan a los programas presupuestarios, no se
evalúa suficientemente la incidencia de las mismas en los objetivos inicialmente programados.
Por todo ello, el presupuesto es en realidad una distribución de créditos presupuestarios,
presentado por programas, que facilita la utilización de los mismos por los gestores, a través
de un régimen de modificaciones presupuestarias articulado en torno al programa
presupuestario. (Ver Anexo A.2).
1.2

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

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

1.3

GASTOS DE PERSONAL

- La contratación de sustitutos docentes del Departamento de Educación se ha realizado sin
intervención previa. La intervención definitiva se realizó mediante un muestreo que se
considera insuficiente.
- Deficiencias en los procedimientos internos relativos a la contabilización de gastos de
personal en cuanto al devengo de los mismos, inexistencia de una relación actualizada del
personal al cierre del ejercicio, expedientes cuyos datos resultan incompletos, inexistencia
de conciliaciones mensuales de nómina con la del mes anterior y otras deficiencias en el
sistema de contabilización, confección y conciliación de la nómina.
- Los incrementos de personal laboral de la UTAP no se establecen según las necesidades
efectivas, sino mediante una cuota fija del 3% de las incorporaciones de la Policía Autónoma,
lo que puede dar lugar a presupuestar plantillas excesivas o insuficientes respecto a las
necesidades reales.
- Inobservancias de la legalidad como la doble fecha de finalización de los contratos de
sustitución, la no creación de un Registro de personal de acuerdo con el Decreto 25/1983 y
la ausencia de un control riguroso del cumplimiento de los requisitos que exige la normativa
de concesión de cesantías, en relación a la acreditación del mantenimiento de las condiciones
en que fueron concedidas, una vez que se han pagado éstas.
1.4

INVERSIONES REALES

- Expedientes convalidados por Consejo de Gobierno debido a que:
• En uno de los expedientes de obra analizados, la empresa adjudicataria realizó unas
obras de urbanización no previstas en el contrato por importe de 17 millones de pesetas
y para las que no se tramitaron los correspondientes expedientes de modificación. (Ver
Anexo A.9.2.b).
• En tres de los contratos analizados cuyos presupuestos de adjudicación ascendieron a
2.828 millones de pesetas se introdujeron modificados del proyecto, que ascendieron a
77 millones de pesetas, sin estar autorizados por el órgano competente. (Ver Anexo
A.9.2.b).
- Los aspectos detectados se refieren fundamentalmente al elevado número de expedientes
de modificación de obra derivados de errores e imprevisiones en los proyectos iniciales, lo
que da lugar a desviaciones significativas en los costes y plazos de ejecución. (Ver Anexo
A.9.3).
- Se observa que en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares se enumeran los
criterios que han de servir de base para la selección, cumpliendo el tenor literal de la
norma, si bien no se ordenan ni pondera su valoración con carácter previo.
- En general se observa que la gran mayoría de los expedientes de obra tramitados por la
Dirección de Vivienda y algunos del Departamento de Transportes y Obras Públicas, la
adjudicación se produce en los últimos días de diciembre, lo cual provoca deficiencias

habida cuenta de la necesidad de ejecutar los créditos presupuestarios. De esta forma se
invierte la previsión normativa de adjudicar los contratos durante el primer semestre del
ejercicio ( artículo 56 del RCE).
- Se ha detectado que en algunos casos es el órgano de contratación el que realiza el informe
propuesta de adjudicación, circunstancia que invalida el carácter técnico que dicho informe
pudiera tener.
- La realización con retraso, de forma reiterada, de las actas de recepción provisional de
obras una vez finalizadas éstas e incluso la no realización de las mismas, contraviene lo
dispuesto en el artículo 170 del RCE e impide determinar el inicio del computo del plazo de
garantía.
- Por otra parte también se ha detectado la no realización, en algunos casos, de la recepción
definitiva que tiene como objeto dejar constancia de que las obras se encuentran en la
condición debida, exonerándose a partir de aquella al contratista de toda responsabilidad y
terminando su deber de conservación de la obra.
- Se ha detectado en algún expediente, que el período de ejecución se determina en fecha
concreta, en lugar de fijar un plazo. Por este motivo se producen deficiencias, tanto en la
tramitación administrativa del expediente como en la ejecución del contrato, incurriéndose
en demoras e incumplimientos de plazos.
Aplicación incorrecta de los criterios de registro establecidos que ha dado lugar a:
• Un inadecuado corte de operaciones.
• Registro de obligaciones que no se corresponde con lo establecido en el artículo 124.4
de la LRPE.
- En alguno de los expedientes facilitados faltaba parte de la documentación sobre su
tramitación administrativa. Esta circunstancia, ya señalada en anteriores informes de
fiscalización, pone de manifiesto el deficiente mantenimiento y custodia de la documentación
soporte.
1.5

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

A. Dentro de las actuaciones realizadas acogidas al Fondo de Inversiones Estratégicas (FIE)
se han detectado las siguientes situaciones:
- Se considera que el proyecto presentado por una empresa, a la que se le ha concedido una
ayuda de 775 millones de pesetas, no reunía ninguno de los tres requisitos que se
establecían para considerar una inversión como estratégica, ya que la inversión a realizar
en la Comunidad Autónoma era inferior a 4.000 millones de pesetas, la creación de puestos
de trabajo previstos era inferior a 500 y la ayuda concedida inferior a 1.000 millones de
pesetas.
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- Las cuatro empresas beneficiarías de subvenciones por proyectos Garapen, incluían,
dentro de sus planes, la creación de puestos de trabajo siendo uno de los condicionantes
establecidos por los acuerdos de Consejo de Gobierno para recibir la subvención.
Sin embargo las inspecciones llevadas a cabo para proceder al pago de la ayuda, no han
exigido la justificación de este requisito, el cual se realizará al final del período establecido
para la realización total del proyecto.
Se considera que una adecuada gestión de las subvenciones debiera incluir la verificación
de la creación de estos puestos de trabajo ya que en caso de incumplimiento, que se
detectaría al final del proyecto, dificultaría la devolución de las cantidades entregadas tal y
como regula el Decreto 698/1991 sobre régimen de garantías y reintegros de las subvenciones
concedidas con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.
- Debido a la falta de una norma reguladora de las ayudas, que son determinadas por la
Oficina de Inversiones Estratégicas (OIE) en función de los proyectos presentados, los
porcentajes que dichas ayudas representan sobre cada proyecto varían desde el 21% hasta
el 87% incluyendo subvenciones, toma de participaciones o inversiones.
- El criterio que sigue la Administración para el registro de subvenciones está regulado por el
artículo 30 de Ley 8/1992 y supone reflejar como obligación el importe concedido de
acuerdo con la resolución o convenio.
Este procedimiento no vincula la realización del hecho subvencionado con el reconocimiento
de la obligación, siendo en el momento de pago cuando se exige la acreditación de la
realización del mismo. Por todo ello, al cierre del ejercicio presupuestario, las obligaciones
reconocidas correspondientes a subvenciones aún no justificadas, permanecen como
residuos que se pueden ir pagando o anulando en ejercicios futuros según que sean
acreditados o no los hechos objeto de subvención (Ver Anexo 10).
B. De las ayudas de carácter excepcional concedidas a dos empresas, se considera que las
mismas no han cumplido la finalidad perseguida como era la mejora de la situación de
dichas empresas. Por otra parte y para una de las empresas cuyos trabajadores excedentes
fueron beneficiarios de las ayudas se ha procedido al pago, sin que se hayan cumplido
todas las condiciones que el Consejo de Gobierno y el Departamento de Industria impusieron
en su concesión (Ver Anexo 10.6).
1.6 TESORERÍA
- La Administración no ha establecido un plan financiero que posibilite conocer con
anticipación las necesidades puntuales que se pueden originar. Sin embargo, los saldos de
efectivo que la Administración General mantiene con las diferentes entidades financieras,
permiten actualmente hacer frente a los pagos sin que se deriven problemas o tensiones de
tesorería.
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- No hay establecido un procedimiento de cálculo de los intereses devengados por los fondos
depositados en entidades financieras.
1.7

AVALES

Se considera que la normativa legal que regula las ayudas contempladas en el Plan 3R, ha
sido insuficiente para salvaguardar el principio básico de objetividad, como lo demuestran
una serie de situaciones observadas en el análisis de los expedientes. Entre estas situaciones
podemos señalar:
Aunque las ayudas concedidas se han calificado como de reestructuración, hay que
considerar que el destino de las ayudas fue la financiación de planes estratégicos que
contemplaban la adopción de medidas relativas tanto a la reestructuración como a la
reorientación laboral.
El estudio/diagnóstico sobre la viabilidad y cumplimiento de los requisitos establecidos
en la elaboración de los planes estratégicos, fue asumido por la Comisión Ejecutiva, a
diferencia de lo establecido en la normativa reguladora que establecía la realización de
dicho estudio por AUDE. La falta de este diagnóstico de urgencia realizado por
consultores homologados, impidió tener una opinión crítica independiente de los
planes presentados para una mejor evaluación posterior.
Concesión de avales a empresas de nueva creación que se constituyen como consecuencia
de la disolución o absorción de las existentes, fundamentando la concesión de las
ayudas en los datos presentados por la empresa que desaparece.
En algunos casos, se han admitido garantías que se consideran insuficientes para cubrir
el importe del principal del préstamo avalado más los intereses de una anualidad y otros
gastos accesorios con el límite del 0,5% del saldo vivo del principal. En otros casos no
consta, en los expedientes analizados, la documentación que acredite que se hayan
presentado las garantías que se exigen para la formalización del aval.
1.8

CRÉDITOS DE COMPROMISO

Las deficiencias relativas a los procedimientos de registro y control de los créditos de
compromiso fueron puestas de manifiesto en los informes de ejercicios anteriores. A pesar de
ello, consideramos necesario reiterarlas con objeto de que sean corregidas:
- El registro y control de créditos de compromiso se realiza mediante un procedimiento
manual, no integrado en el sistema contable informático. Como consecuencia de ello:
• No se identifican en las partidas presupuestarias del ejercicio en ejecución los diferentes
créditos de pago, según estén vinculados a créditos de compromiso adquiridos en el

propio ejercicio, a créditos de compromiso adquiridos en ejercicios anteriores, o los que
no están vinculados a créditos de compromiso.
• No se efectúa, al comienzo de la ejecución presupuestaria de cada ejercicio, una
disposición automática de aquellos créditos de pago que se derivan de créditos de
compromiso adquiridos en ejercicios anteriores.
- El procedimiento de registro y control de los créditos de compromiso no contempla un
registro histórico de las variaciones que se producen en la distribución plurianual de los
diferentes proyectos financiados con créditos de compromiso.
- En el análisis de la ejecución de créditos de compromiso a 31 de diciembre de 1993, se han
detectado las siguientes deficiencias:
• Los programas de trabajo valorados que constan en algunos expedientes analizados, no
oportan las anualidades consignadas como créditos de pago y créditos de compromiso.
• Inexistencia de plan de trabajo valorado para algunos de los proyectos integrantes del
estado de créditos de compromiso, que permita evaluar la distribución plurianual
realizada.
1.9

CONTABILIDAD PÚBLICA

El Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi aprobado por Orden
del Departamento de Economía y Hacienda de 17 de diciembre de 1985, en vigor desde el 1 de
enero de 1986, fue implantado durante el ejercicio 1991, si bien no incluye la totalidad de los
bienes de inmovilizado y su amortización ni su correspondiente reflejo en la cuenta de
patrimonio.
2.

RECOMENDACIONES

Con objeto de subsanar las deficiencias observadas se recomienda:
• La elaboración de normas relativas a la confección de programas presupuestarios, al objeto
de que los mismos se elaboren de acuerdo a técnicas de presupuestación por programas.
Dichas normas deberían contemplar la selección de programas y configuración de objetivos,
criterios de selección de acciones y determinación de indicadores.
• Una revisión acerca del número de programas a realizar. En la actualidad existe un elevado
número de programas como consecuencia de que los mismos se crean para cubrir la
estructura orgánica de los distintos Departamentos. Sin embargo, una gran parte de los
programas carecen de la entidad suficiente por los objetivos que persiguen y por los
recursos que tienen asignados. Un menor número de programas permitirá concentrar los
medios y recursos disponibles.
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• Establecer procedimientos de evaluación que permitan el seguimiento de los programas.
• Implantar los procedimientos necesarios que permitan el control sobre el cumplimiento de
la normativa vigente, relativa al régimen de modificaciones presupuestarias, así como que
dicho régimen sea utilizado para aquellas situaciones puntuales y necesarias de forma que
se mantengan, en lo esencial, los presupuestos aprobados por el Parlamento.
• Implantar una Intervención delegada que permita detectar las irregularidades que como
consecuencia del insuficiente control interventor se vienen produciendo en la contratación
de sustitutos docentes.
• Proceder a la corrección y actualización de todas las relaciones de puestos de trabajo
existentes de forma que no se produzcan diferencias con las plantillas presupuestarias, así
como que las previsiones de personal se realicen de acuerdo con las necesidades reales. En
el caso del personal sustituto docente del Departamento de Educación se considera
necesario realizar su presupuestación con mayor rigor, estimando la cifra de gastos de los
sustitutos docentes de acuerdo con la experiencia acumulada en años anteriores y a las
previsiones educativas que se establezcan para el ejercicio. Finalmente se recomienda que
junto a la Ley de Presupuestos de cada año se publique la relación de puestos de trabajo
actualizada y conjunta para cada uno de los colectivos de personal de la Administración
General.
• Supervisión de las modificaciones puntuales de nómina que se realizan manualmente.
• Proceder a una recopilación de toda la documentación soporte de los antecedentes
necesarios de los expedientes de personal, así como el establecimiento de criterios
homogéneos y precisos que permitan registrar adecuadamente estos gastos y la confección
de las conciliaciones mensuales que permitan comprobar y asegurar la correcta confección
de la nómina.
• Establecer los procedimientos de control y seguimiento necesarios para verificar el
cumplimiento por los beneficiarios de las condiciones establecidas para la realización del
hecho subvencionado, dejando evidencia suficiente de la realización de los mismos.
• Se recomienda que las condiciones y requisitos contenidos en los apartados 4 y 6 del
artículo 31 de la Ley 1/1991, sean recogidos en las distintas normas reguladoras de
subvenciones.
• Establecer los procedimientos necesarios que permitan asegurar una correcta imputación
de las transacciones en el ejercicio correspondiente.
• Aunque la normativa legal vigente no establece la presentación de los estados financieros
derivados de la contabilidad pública como documentación integrante de la Cuenta de la
Administración General, se recomienda su inclusión con objeto de mostrar la situación
financiero-patrimonial de la Administración, en consonancia con la información que
presentan el resto de las administraciones públicas.

• Se recomienda establecer los mecanismos necesarios para que las operaciones realizadas
se registren por su importe bruto de acuerdo con lo establecido en la normativa legal
aplicable.
111.2 ORGANISMO AUTÓNOMO SVS-OSAKIDETZA
1

MEDIDAS CORRECTORAS

La situación de las medidas correctoras que el Organismo aportó en informes de fiscalización
de ejercicios anteriores, como actuaciones llevadas a cabo para subsanar las deficiencias
detectadas por el Tribunal, es la siguiente:
1. Proyecto de integración de los sistemas de gestión económica del área sanitaria
(PISGEAS)
Este proyecto fue impulsado por el Departamento de Economía y Hacienda y no ha sido
desarrollado en fase operativa.
2. Plan de actuación en materia de personal
2.1 Actuaciones en materia de gestión de plantillas
Se ha implantado un programa informático para la gestión de plantillas que permite relacionar
la plantilla real con la plantilla presupuestaria. El proceso de perfeccionamiento de este
programa aún no ha concluido.
2.2 Actuaciones en materia de contratación de personal
La contratación de personal temporal en Instituciones Sanitarias se regula por primera vez
con carácter general, en el «Acuerdo de Osakidetza/Servicio Vasco de Salud» para 1992-1996.
En dicho Acuerdo se establece que la selección de las personas a contratar se realizará a
través de unas listas. Estas listas no entraron en funcionamiento hasta el mes de octubre de
1993.
2.3 Actuaciones en materia de gestión de nóminas
A partir de enero de 1993 se integran en el sistema informático de Osakidetza, los cuatro
hospitales que mantenían una gestión independiente de nómina (Hospital de Cruces, Galdakao,
Aránzazu y Txagorritxu).

3. Plan actuarial. Cobertura de los derechos pasivos
No se ha realizado un Plan Actuarial que cuantifique el importe devengado para la cobertura
de los derechos pasivos.
La Dirección de Gestión de Personal ha realizado un estudio para cuantificar los pagos a
realizar en el período 1993-2025.
4. Actuaciones en materia de gestión de compras
4.1 Apoyo informático a la previsión de compras
En 1994, con el fin de homogeneizar la gestión de los centros, se ha elaborado un paquete
integrado para la «Gestión de Compras y Almacenes», que está en fase de instalación o
pruebas en los siguientes centros: Hospitales de Santiago, Las Nieves, Txagorritxu, Santa
Marina, Górliz, Gipuzkoa, Bidasoa, Mendaro y Zumárraga.
En los Hospitales de Cruces y Aránzazu se instaló en 1994 un programa informático de
Gestión de Aprovisionamiento, que a la fecha actual se está perfeccionando, al haberse
detectado deficiencias en algunas de sus aplicaciones.
4.2 Manual de Contratación
Se ha pospuesto la realización del citado Manual, hasta la definitiva fijación del marco
normativo.
4.3 Plan de Gestión Integral de Compras
Se ha creado un equipo integrado por personal de distintos centros, para realizar la
estandarización y evaluación de productos e impulsar la compra única para todos los centros
de la red. Durante 1994 se ha aplicado a 19 productos.
5. Determinación del coste imputable a cada servicio y por proceso sanitario, a
través del PMC (Patient Management Categories), que se contiene en los informes
para 1991 y 1992
A la fecha de este informe, este Tribunal está verificando la correcta implantación de esta
medida correctora.
En 1994, según la información proporcionada por el Organismo, la totalidad de los Hospitales
de red de Osakidetza, con excepción de los Hospitales Psiquiátricos y los de media y larga
estancia, determinan a través de PMC el coste imputable a cada servicio y proceso sanitario.
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6. Revisión del Acuerdo de Colaboración entre OsaMdetza/SVS y la Federación de
Asociaciones de Ortoprotésicos de Euskadi vigente desde noviembre de 1991
En 1994 se aprueba el nuevo Catálogo General de Material Ortoprotésico, que reduce
considerablemente la gama de artículos y fija la duración de la prótesis. Los precios máximos
establecidos en el nuevo Catálogo son significativamente inferiores a los actuales. Asimismo,
se modifica el sistema de financiación de la prestación ortoprotésica, volviendo al sistema de
reintegro de gastos, con el establecimiento de un importe máximo fijado en el Catálogo
General de Material Ortoprotésico.
7. Actualización, valoración del inventario de inmuebles y elaboración del inventario
de electromedicina
7.1 Inventario de inmuebles
Esta tarea es competencia del Departamento de Economía y Hacienda, pero no ha sido
efectuada.
7.2 Inventario de electromedicina
A la fecha actual, se está depurando el inventario realizado al haberse detectado fallos en su
elaboración (inclusión de equipos cedidos, equipos no inventariados, etc.).
8. Comisión depuradora de residuos
El Consejo de Dirección de Osakidetza acordó el 27 de abril de 1993 la creación de una
Comisión para la depuración de residuos de presupuestos cerrados. Como consecuencia de la
labor realizada se produce en 1994 una anulación de residuos de derechos de los ejercicios
presupuestarios 1985 a 1987 por un importe global de 137 millones de pesetas.
2
2.1

DEFICIENCIAS
SISTEMA DE PRESUPUESTACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Del análisis de la ejecución del presupuesto del S.V.S.-Osakidetza, se observa que el gasto
corriente supone el 96% del mismo. Atendiendo a la presupuestación por programas, al igual
que el ejercicio anterior, tres de los nueve programas que suponen el 85% del total de gastos
se convierte en una mera distribución de créditos presupuestarios.
Las modificaciones presupuestarias incrementan el presupuesto inicial en 9.783 millones
de pesetas. Dichas modificaciones vienen motivadas principalmente por:
• Ampliación de crédito en gastos de personal, para atender los incrementos retributivos
contemplados en la Sección 99 por importe de 5.605 millones de pesetas. Con
posterioridad se traspasan a otros capítulos 1.028 millones de pesetas.
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• Cobertura del déficit de presupuestaron en los capítulos de farmacia y prestaciones
ortoprotésicas, por un importe aproximado de 3.200 millones de pesetas.
Las Memorias explicativas de dichas modificaciones presupuestarias no contienen ningún
estudio económico que cuantifique la razonabilidad de la modificación propuesta, ni la
incidencia en los programas, objetivos, acciones e indicadores, previstos en el artículo 2 de
la Orden de 30 de noviembre de 1989 del Consejo de Hacienda y Finanzas. Todo ello
permite concluir que la presupuestación no se realizó adecuadamente.
- En 1993, el Presupuesto del Organismo no recoge ningún crédito en gastos de funcionamiento
para cubrir los servicios sanitarios prestados por el Hospital de Basurto, presupuestándose
todas las obligaciones por gastos en el Capítulo IV «Transferencias y subvenciones
corrientes». Consideramos que la asistencia sanitaria prestada por el Hospital por cuenta
del S.V.S.-Osakidetza, debería registrarse en el Capítulo «Gastos de Funcionamiento» y el
déficit corriente del Hospital en el Capítulo «Transferencias y subvenciones corrientes».
Esta situación viene produciéndose desde 1990 fundamentada en una situación de
transitoriedad que a la fecha de emisión de este informe debería haber cesado. (Ver anexo
A.5.2).
2.2

PERSONAL

- Las listas de personal por categorías para contratación de personal temporal en instituciones
sanitarias y del Servicio de Determinación de Honorarios (S.D.H.), previstas en el Acuerdo
de Osakidetza para 1992-1996 no entran en funcionamiento hasta el último trimestre del
ejercicio 1993. El procedimiento para la selección de personal temporal por el sistema de
listas no soporta suficientemente la selección realizada (control estricto del número y
orden de las llamadas telefónicas realizadas, situación laboral de las personas con puntuación
superior a la seleccionada, etc.), por lo tanto continúa sin poderse comprobar la correcta
utilización del sistema de listas. En algunos casos, se ha observado que no se aplica el
sistema de listas, incumpliéndose los procedimientos de contratación legalmente
establecidos.
- Respecto a la fiscalización de las altas y cambios permanentes en retribuciones se ha
observado que en Intervención, en numerosos casos, la documentación soporte no se
recibe o se recibe con posterioridad al inicio de la prestación de servicios y a la inclusión en
nómina de las variaciones en retribuciones.
- En relación con la autoconcertación, aún cuando la Dirección General del Organismo no ha
autorizado ni fijado los requisitos imprescindibles para participar en este programa, la
mayoría de las Direcciones de cada centro establecen unos requisitos previos para
autoconcertar, comprobándose que en unos casos se incumplen dichos requisitos y en
otros no existen las herramientas suficientes para poder verificar su aplicación. En cuanto
a las cuantías se observa la utilización de una lista de precios máximos a partir de abril de
1993, pactando cada centro precios diferentes para los mismos procesos.
- Los procedimientos administrativos en los diferentes Centros de gasto adolecen de las
siguientes deficiencias:

108

• El sistema informático no está adaptado a la problemática de personal del Organismo, lo
que provoca deficiencias de control y gestión de personal.
• Diferencias entre las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del empleador obtenidas
del proceso informático de nómina y las realmente liquidadas y pagadas. La regularización
practicada en 1993 asciende a 106 millones de pesetas. Esta situación se mantiene
desde ejercicios anteriores, sin que se haya aclarado a la fecha actual el origen de
dichas diferencias.
• Expedientes de personal incompletos (falta de contratos, titulaciones académicas,
situación familiar, etc.).
• Conceptos retributivos de nómina que no han podido ser verificados al no disponer de
documentación soporte. El excesivo número de conceptos de nómina, algunos de los
cuales están repetidos y otros no se utilizan, dificulta el análisis y control de los gastos
de personal.
• Los sistemas de control horario establecidos adolecen de falta de operatividad, por lo
que no se ha podido verificar que los incumplimientos que se puedan producir tengan
su reflejo en la nómina. Por otra parte, el nivel de absentismo relativo a bajas por
permisos, maternidad y otros, se sitúa en torno al 10%. Y el de 1LT el 6% según
información facilitada por la Dirección de Personal.
• Para algunos centros seleccionados, observamos que, al menos, diecinueve facultativos
que perciben el complemento por dedicación exclusiva a la red del S.V.S.-Osakidetza,
figuran en las relaciones de facultativos facilitadas por seguros privados de asistencia
sanitaria. Este Tribunal ha comprobado que el Organismo inicio en 1994 acciones para
4 de los casos.
2.3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

En relación con la adquisición de bienes corrientes destacamos los siguientes aspectos:
- No existen instrucciones sobre los productos homogéneos que puedan ser susceptibles de
ser adquiridos conjuntamente a través de un expediente de contratación, de forma que
cada centro actúa de manera independiente, produciéndose diferencias de actuación en
este sentido.
- La estimación de las necesidades de compra de los productos no se realiza adecuadamente
(fraccionamiento de expedientes, productos adquiridos por expediente y al margen del
mismo, expedientes prorrogados y cuya disposición de gasto es anulada en un porcentaje
significativo, anulaciones de adjudicaciones por no ser necesaria su adquisición, e t c . ) .
- La tramitación de los expedientes de contratación no se realiza con la suficiente celeridad,
lo que se traduce en anulaciones de adjudicación al cierre del ejercicio, por el exceso de las
cantidades adjudicadas respecto a las necesarias, debido a que habían sido adquiridas al
margen del expediente de contratación durante la tramitación del mismo.

- La existencia de equipos en régimen de cesión, que compromete al Centro a la compra de
reactivos al suministrador de dicho equipo, condiciona la gestión de compra de dicho
material, que supone un gasto significativo en el concepto presupuestario «Material sanitario
de consumo y reposición».
- Otros aspectos detectados en el análisis del gasto de «Suministros» son:
• El control y autorización de los precios de prótesis hospitalarias no se realiza
adecuadamente, siendo el soporte tanto de los precios facturados como de las
autorizaciones de los mismos deficiente y en ocasiones, inexistente.
• En relación con el servicio de alimentación, se observa una falta de control del número
de raciones servidas.
• Se registran en Suministros, subvenciones concedidas para el funcionamiento de las
Hermandades y Asociaciones de Donantes de Sangre de Bizkaia y Araba por importe
aproximado de 100 millones de pesetas, no existiendo una resolución que cuantifique
el importe y determine el objeto de la subvención.
En relación con la prestación de servicios se observa:
- Del análisis de los expedientes de limpieza se deduce una falta de seguimiento por parte
del Organismo del cumplimiento de las condiciones del contrato. Consideramos que el
Organismo debe ejercitar la potestad administrativa de inspección del contrato, en todos
sus términos, haciendo uso de la prerrogativa que ostenta la Administración según se
establece en el artículo 18 de la Ley de Contratos del Estado y 11 del Decreto 1005/1974 de
4 de abril.
- En relación con las prórrogas de los contratos de limpieza, se observa que Osakidetza, en
general, ha venido asumiendo los incrementos retributivos pactados por las empresas con
sus trabajadores. Debe entenderse que el dejar en manos de un tercero ajeno a la
Administración, la fijación del precio del contrato, convierte a Osakidetza en mero ejecutor
del resultado de las negociaciones de terceros ajenos a la Administración. La fijación del
precio contractual debe ser realizada por la Administración, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 12 de la Ley de Contratos del Estado. Dicha fijación debe ser una decisión
autónoma de la Administración, por lo que no cabe la determinación del mismo a instancias
distintas a ésta o a índices de carácter objetivo que puedan ser de aplicación (índice de
precios al consumo, por ejemplo).
- El contrato de limpieza del Hospital de Cruces (por importe de 1.164 millones de pesetas),
acumula más de dos prórrogas contractuales sucesivas, contraviniendo la Circular n° 2/90
de la Dirección de Patrimonio y Contratación del Departamento de Hacienda y Finanzas del
Gobierno Vasco, emitida a la vista de un informe de la Junta Asesora de la Contratación
Administrativa sobre distintas cuestiones que plantean las prórrogas de los contratos de
asistencia. En dicho informe, se destaca la importancia de la salvaguarda de los principios
de publicidad y concurrencia, por lo que se considera necesario limitar el número de
prórrogas de los contratos, salvo casos justificados.
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- Este contrato ha venido prorrogándose en los últimos ejercicios con unos incrementos de
precios superiores al resto de contratos (1991:10%; 1992:11,15%; 1993: 7%) y por encima
de lo pactado en los respectivos Convenios Provinciales. Consideramos, que dada su
significación (supone el 29% del concepto presupuestario «Limpieza e higiene») debería
ser analizado para ver si se está operando eficientemente.
- En la contratación de servicios de mantenimiento de equipamiento se detecta la inexistencia
de un sistema que responda a pautas comunes de actuación, fruto de análisis contrastados,
que evidencien la idoneidad del sistema implantado en cada uno de los centros. Así, los
Hospitales de Cruces y Galdakao inician sendos expedientes para la contratación de
mantenimiento de los equipos de electromedicina por importe de 30 y 24 millones de
pesetas respectivamente. Ambos expedientes se adjudican a la misma empresa, a precios
unitarios distintos (coste/hora), situándose el coste/hora registrada (horas de actividad)
en Cruces en 4.560 pesetas y en Galdakao en 8.650 pesetas.
Finalmente respecto a la asistencia sanitaria prestada con medios ajenos, consideramos
que se debería establecer un plan de inspecciones a centros concertados, tal y como se prevé
en los conciertos, para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas y evaluar la
calidad del servicio prestado. Asimismo, en relación con la derivación de las pruebas de
resonancia magnética nuclear a centros concertados, hemos observado que no se controla la
adecuada utilización de los recursos propios, antes de proceder a la derivación a centros
ajenos a la red del S.V.S.-Osakidetza.
2.4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

En este apartado se observa que tanto los gastos de «Farmacia-Recetas Médicas» como los de
«Prótesis y vehículos para inválidos» siguen experimentando incrementos significativos de
gasto. La presupuestación de estos conceptos se realiza con déficit, al ser inferior al gasto del
ejercicio anterior.
En relación al cumplimiento de los objetivos establecidos por el Organismo relativos a este
capítulo de gasto, destacamos lo siguiente:
- No se ha constituido ninguna Comisión farmacoterapéutica en los centros, ni se ha
elaborado ningún formulario de medicamentos, para racionalizar la utilización de
medicamentos en atención primaria.
- No se ha elaborado el manual de actividades en los Servicios de Farmacia Hospitalaria que
contenga los indicadores de cada actividad para racionalizar la utilización de medicamentos
en atención hospitalaria. Respecto al seguimiento y control de la utilización de medicamentos
en la Atención Hospitalaria, el problema que se plantea es que, excepto Txagorritxu y
Galdakao, que disponen del sistema informático de «unidosis», el resto de hospitales ha ido
creando sus propios programas informáticos, lo que imposibilita un tratamiento homogéneo
de la información.

- No se ha realizado ningún estudio de utilización de medicamentos, ni los Decálogos
previstos para impulsar la calidad de la prescripción, dispensación y utilización de los
medicamentos para la mejora de la calidad asistencial.
- En la prestación ortoprotésica, en 1991 se establece el visado previo a la dispensación por
parte de las unidades de inspección para aquellos artículos de importe superior a 40.000
pesetas. En Álava el visado se realiza con posterioridad a la dispensación, mientras que en
los otros Territorios Históricos se realiza correctamente. Para aquellas ortoprótesis inferiores
a 40.000 pesetas, que suponen un volumen significativo del gasto, no existe ningún control
de las dispensaciones por pacientes. Finalmente, destacar que en 1994 se aprueba un
nuevo catálogo de Material ortoprotésico, que se reduce considerablemente, fija la duración
de la prótesis y con unos precios sensiblemente inferiores a los actuales. Asimismo, se
vuelve al sistema antiguo de reintegro de gastos.
En relación con la Subvención del Déficit de Explotación del Hospital de Basurto, insistir
en la necesidad de establecer un procedimiento que relacione los servicios prestados por el
Hospital con la contraprestación económica efectuada.
2.5

INVERSIONES REALES

En relación con este capítulo, se sigue detectando la inexistencia de un plan de inversiones a
medio plazo, así como de un inventario fiable del inmovilizado para todos los bienes y centros,
lo que impide una adecuada planificación y presupuestacion. Para los bienes de electromedicina
se dispone de un inventario, que a la fecha actual se está depurando, al haberse detectado
fallos en su elaboración (inclusión de aparatos cedidos, equipos no inventariados, etc.). Por
otra parte, consideramos que en la contratación administrativa los Pliegos de bases debieran
fijar con mayor claridad los haremos que presidirán la aplicación de los criterios en la fase de
adjudicación.
El control de los créditos de compromiso es insuficiente y su registro se realiza mediante
un procedimiento manual, habiéndose detectado que no se han incluido en el concepto
«utilización» del estado de créditos de compromiso incluido en la Cuenta del Organismo
Autónomo 465 millones de pesetas, por compromisos contraidos en el ejercicio 1993.
2.6

INGRESOS PROPIOS

La antigüedad de partidas significativas de ingresos en situación de pendiente de cobro avala
la afirmación de que no existe un procedimiento eficaz de cobro y de anulación de derechos,
con el consiguiente efecto creciente sobre la auténtica significación del remanente de
tesorería.
2.7

CONTABILIDAD PÚBLICA

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

2.8

RECOMENDACIONES

Este TVCP/HKEE considera oportuno seguir insistiendo en las medidas que, a su entender,
debieran ser puestas en práctica por el S.V.S.-Osakidetza:
- Implantación del Plan Informático que defina un sistema integrado de información de toda
la red sanitaria como soporte de una adecuada gestión hospitalaria.
- Prestar especial atención a la presupuestación por programas, de forma que las
modificaciones presupuestarias, cuando se produzcan, vengan motivadas por la mejor
puesta en ejecución de acciones orientadas a alcanzar objetivos concretos.
- Seguir con la implantación del plan que afronta la problemática derivada de la gestión de
personal, en la línea de corregir las deficiencias apuntadas por este TVCP/HKEE, tanto en
este informe como en los que le han precedido (contratación, envío de documentación
soporte a Intervención, absentismo, plan actuarial, expedientes, cumplimiento requisitos
autoconcertación, etc.).
- En relación con las compras de bienes y la prestación de servicios, seguir insistiendo en la
necesidad de:
• Cumplimiento escrupuloso de la legislación vigente en materia de contratación, de
forma que queden salvaguardados los principios de publicidad y concurrencia.
• Implantación de un sistema centralizado que permita aprovechar la capacidad de
compra global del Organismo.
• Establecimiento de pautas de actuación en relación a las contrataciones externas de
prestación de servicios que justifiquen su necesidad y garanticen el cumplimiento de
las condiciones de los contratos.
- Continuar en la línea emprendida de control del gasto de Farmacia-Recetas Médicas,
ejecutando las acciones previstas y diseñando mecanismos tendentes a la racionalización
del gasto, sin que ello perjudique la calidad asistencial.
- Obtener un inventario fiable de inmovilizado que permita el control y planificación de las
inversiones del Organismo.
- Establecimiento de un procedimiento eficaz de gestión de cobro y análisis exhaustivo de
los derechos pendientes de cobro, a fin de conocer los saldos realizables y los que deben
ser anulados.
- Finalmente reiterar que la existencia de requisitos legales, fundamentalmente en materia
de contratación, pretende salvaguardar los principios de publicidad y concurrencia. Por

ello, cuando el cumplimiento de los mismos suponga ineficacias, lo procedente será el
establecimiento de mecanismos legales que, salvando los citados principios, permitan
actuar más eficazmente.
- Aunque la normativa legal vigente no establece la presentación de los estados financieros
derivados de la contabilidad pública como documentación integrante de la Cuenta de la
Administración General, se recomienda su inclusión con objeto de muestra la situación
financiero-patrimonial de la Administración, en consonancia con la información que
presentan el resto de las administraciones públicas.
III.3
1.
1.1

OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
DE CARÁCTER GENERAL
CONTROL DE INVENTARIOS

Los organismos autónomos, excepto Emakunde no disponen de un inventario del inmovilizado
(mobiliario, enseres, equipos de oficina, etc.) o de las existencias de su propiedad, lo que
impide la inspección física y el control sobre las mismas.
Asimismo, la falta de inventarios dificulta notablemente la implantación de la contabilidad
patrimonial y supone el incumplimiento del artículo 11 de la Ley 14/1983 de Patrimonio de
Euskadi.
1.2

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Las liquidaciones del presupuesto presentadas no incluyen ningún tipo de información del
grado de ejecución del presupuesto en las fases presupuestarias de «Autorización del gasto»
y «Disposición del gasto». Sugerimos que para una mayor información de la ejecución del
presupuesto, se incluyan algunos cuadros resumen que presenten el saldo al cierre del
ejercicio en todas las fases presupuestarias.
La documentación presentada no ofrece información de las modificaciones presupuestarias
por capítulos, ni indicación de las leyes, disposiciones y acuerdos en que se soportan.
Creemos que es conveniente, como mínimo, que se aporte un cuadro resumen de los distintos
tipos de modificaciones presupuestarias por capítulos de gasto.
Tampoco se presenta una Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios
públicos, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Séptima de la LRPE.
Consideramos que al conjunto de documentación se debe añadir información sobre el
resultado presupuestario acumulado y su correspondiente materialización entre existencia
de tesorería, derechos pendientes de cobro, obligaciones pendientes de pago y saldo de las
operaciones extrapresupuestarias.
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1.3

GESTIÓN PRESUPUESTARIA

La ejecución presupuestaria de los organismos autónomos presenta una excesiva concentración
del gasto en el último mes del ejercicio. Se recomienda una mejor programación en la gestión
presupuestaria a lo largo del ejercicio que evite los inconvenientes de índole operativa que tal
práctica comporta.
1.4

INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS

Los intereses devengados por las cuentas corrientes bancarias deben reflejarse como ingreso
en el capítulo 5, «Ingresos patrimoniales», por su importe bruto y las retenciones por cuenta
de rendimientos del capital deben contabilizarse como gasto en el capítulo 2, «Gastos de
funcionamiento ».
1.5

CORTE DE OPERACIONES

No se produce un adecuado corte de operaciones que asegure el reflejo de todas las
operaciones de las que derivan derechos y obligaciones de naturaleza económica, en el
ejercicio en que se producen.
2.
2.1

ESPECÍFICAS
IVAP

En un expediente de asistencia técnica por 25 millones de pesetas y en otro de suministro por
9 millones de pesetas, se han incumplido los plazos legales, tanto para la constitución de la
fianza definitiva como para la formalización del contrato administrativo.
En el caso del expediente de suministro la recepción del bien objeto del contrato también
ha tenido lugar fuera de plazo.
El IVAP reconoce los ingresos por matrículas de cursos en función del número de admitidos.
Con posterioridad, proceden a anular los ingresos reconocidos pendientes de cobro
correspondientes a aquellos alumnos admitidos que no han asistido finalmente a los cursos.
El IVAP mantiene en el presupuesto de residuos y como derechos reconocidos pendientes de
cobro, matrículas de cursos impartidos por este Organismo durante 1989, 1990,1991,1992 y
1993 cuya cobrabilidad es muy dudosa.
2.2

HABE

En un expediente por 7 millones de pesetas, la constitución de la fianza definitiva y la
formalización del contrato administrativo se han realizado fuera del plazo legal.
La documentación remitida por los euskaltegis municipales como justificación de las
subvenciones recibidas, no es suficiente para llevar un adecuado control de la aplicación de
las subvenciones a su finalidad. Debiera exigirse no solo un detalle exhaustivo de los gastos
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efectuados, sino documentos soporte que justifiquen las partidas más significativas. Por otra
parte, de los euskaltegis seleccionados para analizar, 15 han remitido la documentación fuera
del plazo establecido. A la fecha de este informe están pendientes de justificar subvenciones
concedidas en 1992 y 1991 por importe de 20 y 88 millones de pesetas, respectivamente.
Un solo programa denominado «HABE», recoge prácticamente toda la actividad del
Organismo Autónomo. Una implantación adecuada de un sistema presupuestario por
programas, requiere desglosar el conjunto de actividades desarrolladas por el HABE en
programas presupuestarios diferenciados, de acuerdo a actuaciones y objetivos de naturaleza
homogénea.
2.3. INSTITUTO VASCO DE LA MUJER (EMAKUNDE)
En un expediente por 13 millones de pesetas la formalización del contrato administrativo se
efectúa transcurrido el plazo legal.
2.4

IVEF

El IVEF contabiliza los derechos reconocidos del capítulo 3 en función de la fecha de ingreso
en el extracto bancario, con lo que durante 1993 ha registrado ingresos correspondientes a
años anteriores y ha dejado de contabilizar ingresos devengados en este ejercicio.
111.4 SOCIEDADES PÚBLICAS
1.

RÉGIMEN PRESUPUESTARIO DE LOS ENTES PÚBLICOS DE DERECHO
PRIVADO Y SOCIEDADES PÚBLICAS

La normativa presupuestaria de los entes públicos de derecho privado y Sociedades Públicas
que se definía en la LRPE presentaba, además de ciertas lagunas, una redacción confusa y, en
algunos casos, contradictoria (ver el informe del TVCP de fiscalización del año 1992). La Ley
9/1994, de 17 de junio, de modificación de la LRPE, ha solventado estas deficiencias.
2.

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Este Tribunal considera conveniente implantar un procedimiento, a ser posible informatizado,
para que toda modificación de los presupuestos de cualquier ente de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma, que afecte a los presupuestos de otro u otros entes de
dicha Administración, origine de inmediato la correspondiente actualización en los
presupuestos afectados.

3.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE
OBJETIVOS

Los programas de actuación de los entes que conforman el Sector Público Empresarial no
recogen con un detalle suficiente, tanto lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 31/1983 de
Régimen Presupuestario de Euskadi sobre evolución y evaluación de los objetivos perseguidos,
como lo señalado en el último párrafo del artículo 137 de la citada Ley, respecto al grado de
cumplimiento de los objetivos programados.
Este Tribunal considera necesario incluir en los Presupuestos Generales y en la Cuenta
General una explicación más exhaustiva de los aspectos mencionados, a fin de permitir un
adecuado análisis de la gestión de las entidades referidas.
4.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Los presupuestos de la Comunidad Autónoma no incluyen un apartado en el que se recoja el
presupuesto consolidado del sector público empresarial. Con el fin de suministrar mayor
información, así como facilitar el control de las desviaciones producidas en la totalidad del
sector público empresarial, consideramos conveniente incluir en los presupuestos y en la
liquidación de los mismos, estados agregados, tanto en términos de contabilidad patrimonial
como presupuestaria.
5.

GASTOS DE PERSONAL

Formalización de contrato laboral
Dentro del personal directivo de la Administración Institucional de la CAPV se distingue:
• Personal de alta dirección: su relación laboral está regulada por el RD 1382/1985. Se
caracteriza porque las facultades que se atribuyen al puesto están referidas a la
empresa globalmente considerada y porque su autonomía y responsabilidad ejecutiva y
de iniciativa son plenas, estando sometidas tan solo a rendición ante el órgano superior
societario.
• Directivos funcionales: están sujetos a una relación laboral ordinaria.
Los contratos de los directivos funcionales deben formalizarse por escrito, ya que de
acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, se considera como una irregularidad la ausencia
de forma escrita del contrato de trabajo. Además, en caso de acceso al cargo por promoción
interna, es recomendable que se modifique el contrato de trabajo recogiendo las nuevas
condiciones del mismo.
La figura del contrato de alta dirección debe reservarse para los puestos de trabajo que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 1.2 del RD 1382/1985, y no utilizarse para
puestos directivos de carácter funcional.

Incentivos
La Ley 14/1988, de retribuciones de altos cargos, señala en su artículo 4.2 la posibilidad de
establecer, para los puestos directivos de las Sociedades Públicas y Entes Públicos de
derecho privado de la CAPV, incentivos de cuantía no garantizada, a percibir en atención a la
consecución de objetivos o resultados en la gestión. La Ley 8/1992, de Presupuestos Generales
de la CAPV para 1993, establece en su artículo 21.2 los criterios para la evaluación y
concesión de estos incentivos.
Sería conveniente el establecimiento de una disposición normativa de rango legal que
indicase los órganos responsables de fijar anualmente los objetivos presupuestarios o de
gestión que correspondan, de fijar el importe de los incentivos, de verificar la efectiva
realización de los objetivos marcados por la leyes anuales de presupuestos, de informar al
parlamento sobre el punto anterior y las consecuencias derivadas del establecimiento
improcedente de incentivos.
En cualquier caso, el importe y la razón de su conveniencia deben obedecer a una
evaluación de resultados, no bastando en ningún caso con una aprobación previa para
justificar la percepción de estos incentivos.
6.

DOCUMENTACIÓN SOBRE EZTEN, FONDO DE CAPITAL RIESGO

Dadas las características de la Sociedad Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A., y de
EZTEN, Fondo de Capital Riesgo, y las disposiciones señaladas en la normativa que regula las
instituciones de inversión colectiva, este Tribunal considera que, tanto en la documentación
para la aprobación de los presupuestos, como en la Memoria del grado de cumplimiento de los
objetivos programados de la Cuenta General correspondientes a la empresa pública Gestión
de Capital Riesgo del País Vasco, S.A., se debe incluir información sobre previsión y realización,
según sea Presupuesto o Cuenta General, de las Cuentas Anuales de EZTEN, Fondo de
Capital Riesgo incluyendo en la Memoria Anual un detalle de las características y composición
de las acciones en que se materializa el fondo.
7.

NORMAS DE VALORACIÓN Y CRITERIOS DE CONTABILIDAD APLICADOS
EN LAS SOCIEDADES DEL PROGRAMA INDUSTRIALDEAK

Las sociedades del programa Industrialdeak difieren en la aplicación de ciertos principios y
normas contables. Las principales diferencias de criterio detectadas y sus defectos son:
a.

La cesión o transmisión de los pabellones industriales puede realizarse según los
procedimientos de arrendamiento financiero con opción de compra, arrendamiento
puro o venta con pago aplazado. Los inmuebles con contrato de arrendamiento puro y
los que se encuentran pendientes de arrendar se amortizan siguiendo el método lineal
considerando una vida útil para los edificios de 33 años, excepto en Aialako Industrialdea,
S.A. y en Laudioko Industrialdea, S.A., que consideran una vida útil de 20 años. Si se
hubiese considerado una vida útil de 33 años, los saldos de los epígrafes «Amortización
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Acumulada» y «Pérdidas de ejercicios anteriores» se incrementarían en 1 millón de
pesetas, en ambas sociedades.
b.

Las siguientes sociedades han rescindido contratos de arrendamiento financiero,
habiendo revertido el exceso de amortización sobre la que se habría realizado de ser un
contrato de arrendamiento puro, que se registra como resultado extraordinario positivo
en el año en que se produce la reversión. Una adecuada presentación de las cuentas
anuales requeriría incrementar los siguientes epígrafes en:
Millones-ptas.
Amortización acumulada
Abanto-Zierbenako Industrialdea, S.A
Aialako Industrialdea, S.A
Aretxabaletako Industrialdea, S.A
Igorreko Industrialdea, S.A
Laudioko Industrialdea, S.A
Lezoko Industrialdea, S.A
Okamikako Industrialdea, S.A
Oñatiko Industrialdea, S.A
TOTAL

Pérdidas ejercicios anteriores Pérdidas del ejercicio

15
3
5
26
26
13
15
8

3
5
•
7
9
8

Tñ

32

12
3
26
19
13
6
79

Además hay que considerar la disminución en la dotación a la amortización que debería
registrarse cuando se vuelven a arrendar estos edificios.
c.

Las sociedades del programa Industrialdeak no siguen criterios homogéneos para
calcular la dotación a la provisión de insolvencias de los arrendatarios cuya deuda a
cobrar (por cuotas de arrendamiento vencidas) se considera de dudoso cobro. En
varias sociedades la provisión se presenta neta del exceso de amortización
correspondiente a dicho locales, no considerándose en otras este exceso.

Es recomendable que, a efectos de poder realizar análisis comparativos y de cara a la
consolidación del grupo SPRI, se homogeneizasen los criterios aplicados en todas las sociedades
del grupo.
Los inmuebles con contrato de arrendamiento financiero con opción de compra se amortizan
linealmente durante el período de vigencia de los respectivos contratos. Los ingresos derivados
de las cuotas de arrendamiento incluyen un importe creciente de amortización del coste del
pabellón y una parte decreciente de intereses. Si el gasto por la amortización se registrase en
correlación con el ingreso por cuotas en la parte de amortización del principal, los epígrafes
«Amortización acumulada», «Pérdidas de ejercicios anteriores» y «Pérdidas del ejercicio»,
variarían, aproximadamente en:
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Millones-ptas.
Amortización acumuladaPérdidas ejercicios anteriores
Abanto-Zierbenako Industríaldea, S.A.
Aialako Industrialdea, S.A
Aretxabaletako Industrialdea, S.A
Azkoitiko Industrialdea, S.A
Elgoibarko Industrialdea, S.A
Igorreko Industrialdea, S.A
Irungo Industrialdea, S.A
Iruña-Okako Industrialdea, S.A
Lasarte-Oriako Industrialdea, S.A
Laudioko Industrialdea, S.A
Lezoko Industrialdea, S.A
Oiartzungo Industrialdea, S..A
Okamikako Industrialdea, S.A
Oñatiko Industrialdea, S.A
Ordiziako Industrialdea, S.A
Zarautzko Industrialdea, S.A
Zumarragako Industrialdea, S.A

TOTAL

308
22
207
151
116
75
7
6
125
94
114
21
25
48
119
38
129
1.605

219
15
181
140
137
57
6
157
108
120
25
28
75
99
60
124
1.551

Pérdidas del ejercicio

89
7
26
11
(21)
18
7
(32)
(14)
(6)
(4)
(3)
(27)
20
(22)
5

54

Adicionalmente, hay que considerar el efecto fiscal que puede derivarse de la práctica
contable adoptada por dichas Sociedades.
Por otra parte, los edificios pendientes de arrendar, al ser edificios no usados por las
sociedades, no deberían haber sido amortizados, por lo que una mejor presentación de los
estados financieros requeriría disminuir los epígrafes «Amortización acumulada», «Pérdidas
de ejercicios anteriores» y «Pérdidas del ejercicio» en:
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Millones-ptas.
Amortización acumulada
Pérdidas del ejercicio

Pérdidas ejercicios anteriores
Abanto-Zierbenako Industrialdea, S.A
Aialako Industrialdea, S.A

-

11
1

(11)
(1)

4
17
9

2
1
4
12
6

(2)
3
13
(12)
3

Lasarte-Oriako Industrialdea, S.A
Laudioko Industrialdea, S.A
Lezoko Industrialdea, S.A

2
5

1
4
4

1
(4)
1

Okamikako Industrialdea, S.A
Oñatiko Industrialdea, S.A
Ordiziako Industrialdea, S.A
Zarautzko Industrialdea, S.A
Zumarragako Industrialdea, S.A

•
4
38
24

23
3
35
7
14

(23)
1
3
(7)
10

^03

128

(25)

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, A.B
Aretxabaletako Industrialdea, S.A
Azkoitiko Industrialdea, S.A
Igorreko Industrialdea, S.A
Irungo Industrialdea, S.A

TOTAL.

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

IV. ALEGACIONES A LOS RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN POR EL
TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS/HERRI KONTUEN EUSKAL PAITEGIA
DE LA CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 1993
I.

INTRODUCCIÓN

Al objeto de dar respuesta a los Resultados de la Fiscalización de la Liquidación de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi correspondientes a 1993, en
cumplimiento del artículo 13 de la Ley 1/1988, de 5 de Febrero, se presentan en este informe
las alegaciones y justificaciones que cada órgano gestor ha tenido a bien realizar en orden al
asunto de referencia y que han sido centralizadas por la Oficina de Control Económico.
Aproximadamente, un 25% de las alegaciones son de contenido idéntico al de las formuladas
respecto de la fiscalización de ejercicios anteriores. Ello es así, debido a que las observaciones
del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri Kontuen Euskal Epaitegia a las que se refieren,
son asimismo idénticas a las de ejercicios anteriores.
Por otra parte, no se da respuesta a determinadas situaciones detectadas, que esta
Administración considera de escasa incidencia respecto a la globalidad de la gestión de los
Presupuestos Generales.
Los documentos justificantes de las alegaciones que se considere necesario examinar por
el TVCP/HKEE, están a su disposición en las dependencias de esta Administración.

II.

ALEGACIONES A LAS CONCLUSIONES DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN
DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LACOMUNIDAD
AUTÓNOMA DE EUSKADI

1.

OPINIÓN

2.

INCUMPLIMIENTOS DE LA LEGALIDAD VIGENTE

2.2

EN MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

l.-En cuanto a las habilitaciones de créditos por importe de 5.799 millones de pesetas debe
decirse que aún cuando los ingresos no estaban «efectivamente ingresados» a la fecha de
su habilitación, se hicieron efectivos en Febrero de 1994 en las liquidaciones efectuadas
por las Diputaciones Forales y la Seguridad Social, imputándose en ese momento a las
correspondientes partidas de Residuos de ingresos de 1993.
La no habilitación de dichos créditos hubiera impedido la realización de los gastos afectos
a dichos compromisos (FIE y gasto corriente de Osakidetza), en el ejercicio correspondiente.
A mayor abundamiento, la Ley 9/1994 que modifica la Ley de Régimen Presupuestario de
Euskadi, sustituye el requisito de «ingresos efectivamente obtenidos» para las habilitaciones,
pasando a requerirse la «aportación o compromiso firme de aportación» para procederse a
la habilitación.
2.-Respecto a las disposiciones de crédito global por importe de 5.521 millones de pesetas de
las que no se ha informado al Parlamento, hay que hacer constar que se trata no de
disposiciones de crédito global reguladas en el artículo 21 de la L.R.P.E., sino de
reasignaciones de créditos reguladas en el artículo 13.6 de la Ley 8/1992, de 23 de
Diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1993,
para las que no existía obligación de informar.
2.4

EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

l.-No resulta cierta la observación del TVCP-HKEE de que se ha incumplido la legalidad en la
adjudicación de un contrato por importe de 107 millones de pesetas por contratación
directa sin que le fuera aplicable ninguno de los supuestos incluidos en el artículo 9 del
Decreto 1005/1974. Como se ha acreditado ante el TVCP-HKEE, está perfectamente
documentada en el expediente la concurrencia de la causa prevista en el artículo 9°.c) del
Decreto 1005/1974, de 4 de abril, que legitima la adjudicación por el procedimiento de
contratación directa.

2.-La adquisición de 2 inmuebles ubicados en la calle Ronda n° 4 y 6 de Bilbao por importe de
162 millones de pesetas no se efectuó, en ningún caso, a través de una Sociedad Pública
eludiendo de esta forma la aplicación de la normativa patrimonial sino que, como queda
acreditado en el expediente, en la fecha en que por la Dirección de Patrimonio y Contratación
se inició el expediente de adquisición de los citados inmuebles, la sociedad SURBISA era
propietaria de los mismos y a esta Sociedad le fueron adquiridos de acuerdo no solo con la
normativa patrimonial sino también con las normas de mercado.
3.-La introducción de modificados en la obra de nuevo acceso por carretera al puente de
Ondarroa, no supone elusión del principio de concurrencia, por cuanto los mismos,
motivados por las dificultades de encajar un proyecto tan complejo en un terreno
geotécnicamente adverso, fueron acordados para adoptar medidas extraordinarias de
estabilización de taludes, imprevisibles al tiempo de elaborar el proyecto, lo que supone
estricto cumplimiento del artículo 149 y concordantes del R.C.E. y demás normas de
aplicación.
4.-La adjudicación de obras complementarias al contratista principal cuando el coste de
dichas obras complementarias excede del 20% del precio del contrato no supone vulneración
del artículo 153 del R.C.E., máxime, tratándose como se trata de obras de infraestructura
que precisan la puesta en obra de maquinaria de gran volumen y, en consecuencia, el curso
de ejecución de la obra principal, en ocasiones, no permite garantizar la disponibilidad de
terrenos para que opere eficazmente otro contratista.
5.-Se formula por el Tribunal la observación de que por causa de la expedición de actas de
comprobación de replanteo en cinco expedientes adjudicados por importe de dos mil
trescientos noventa y dos millones (2.392.000.000,-) de pesetas, aún cuando se conocía la
existencia de impedimentos para el inicio de las obras, dio lugar a la tramitación de
ampliaciones y suspensiones del plazo que suponen un incremento del 50% del plazo de
ejecución inicial.
Analizados parte de los expedientes de referencia, concernientes a:
a) Construcción 54 viviendas en Aiega-Urioste, en Ortuella.
b) Construcción de 120 viviendas en ES-2 en Intxaurrondo.
c) Construcción de 76 viviendas en RMA 8 en Intxaurrondo Sur
cabe señalar que en todos ellos se ha cumplido la legalidad, viéndose el primero afectado
por una suspensión, debida a la existencia de una línea de alta tensión en el lateral de la
parcela. Esta suspensión se declaró una vez iniciada la obra y aparentemente, no tiene
relación con el acta de comprobación de replanteo.

Tampoco tiene relación con el acta de comprobación de replanteo la suspensión temporal
de la obra de construcción de 120 viviendas en el polígono de Intxaurrondo sector Sur sino
que, de acuerdo con las informaciones facilitadas por el Departamento de Ordenación del
Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, obedeció a las dificultades de obtener la licencia de
obras.
Por último, en relación con la obra de construcción de 76 viviendas en RMA-8 Intxaurrondo
Sur, no consta en el expediente ninguna suspensión.
6.-La observación sobre el incumplimiento del artículo 115 del R.C.E. en lo concerniente a la
no inclusión en el Pliego de Cláusulas Administrativas de los criterios de selección de
ofertas o a la no consideración de la totalidad de los mismos en el momento de su
valoración, tampoco corresponde a la realidad de los expedientes analizados.
Así, si bien en el expediente de construcción de 76 viviendas en RMA-8 en Intxaurrondo no
aparecen especificados los criterios de adjudicación en la carátula del pliego, para proceder
a la misma, conforme se desprende de la propuesta de adjudicación, se tomaron en
consideración aquellos citados como orientativos en el reiterado artículo 115 del R.C.E. En
relación con el resto de los expedientes a que se refiere este apartado, en concreto el de
obras de construcción de 80 viviendas en el polígono Landako de Durango y 120 viviendas
en el polígono Intxaurrondo Sur aparecen perfectamente especificados en el pliego y
conforme a los mismos se ha procedido a la adjudicación.
2.5

EN LAS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL

1. El incumplimiento del artículo 21 del Decreto 628/1991 que exigía el cierre definitivo de las
empresas, no fue tal, toda vez que en los proyectos reseñados en los que se produjo cierre
con continuidad de otro proyecto empresarial, la Comisión ejecutiva valoró, en función de
las posibilidades que ofrecía el Decreto y no incumpliendo algo que no estaba definido, que
del cierre de estas empresas no pudiesen derivarse proyectos competitivos a futuro, sin
lesionar con su competencia a otras empresas (lo que fue un condicionante decisivo a la
hora de aceptar estos planteamientos), posibilitando una menor destrucción de empleo.
Ante estas consideraciones, y no incumpliendo ninguna disposición del decreto, la Comisión
Ejecutiva y el Consejo de Gobierno adoptaron la decisión de concesión de las ayudas
viables que surgieron de las empresas que cerraron. Es importante señalar que, en ningún
caso, los trabajadores, que se incorporaron al nuevo proyecto, recibieron subvención
alguna y, por contra, en muchos casos arriesgaron su propio patrimonio en el nuevo
proyecto.
Teniendo en cuenta que no se han establecido en el Decreto los requisitos que definen el
concepto de "cierre definitivo", no se entiende como se puede argumentar que en estos
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casos se ha incumplido el Decreto sobre unos requisitos que el Decreto no define. Se hace
difícil entender por qué se hace la consideración de incumplimiento del Decreto, si no es
desde la propia valoración del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y no desde lo que el
Decreto establece.
2.El TVCP/HKEE manifiesta que se han concedido subvenciones correspondientes al
denominado «Programa Garapen» y al «Fondo de Inversiones Estratégicas» mediante
Acuerdos de Consejo de Gobierno debido a que no ha sido desarrollada la correspondiente
normativa reguladora, estando pendiente asimismo de aprobación por la Comunidad
Europea.
A este respecto, hay que indicar que, a pesar de que el Decreto Regulador de las referidas
ayudas ha sido presentado debidamente ante la Comunidad Europea, la Comisión no ha
emitido a la fecha informe definitivo al respecto, encontrándose en fase de estudio. Estas
ayudas concedidas a una serie de proyectos concretos consideradas de carácter estratégico
y prioritario se han concedido mediante Acuerdos de Consejo de Gobierno y al amparo de
la Disposición Adicional Tercera de la Ley 2/1987, de 8 de Julio.
En consecuencia, no se entiende el sentido de lo manifestado por el Tribunal, ya que en su
propia afirmación se argumenta la legalidad del procedimiento seguido por la Administración.
Estas subvenciones han sido concedidas por el Consejo de Gobierno en virtud de la
Disposición Adicional Tercera de la Ley 2/1987, de 8 de Julio, que mantiene su vigencia por
la Disposición Adicional Décima de la Ley 8/1988, de 31 de Mayo, no existiendo, por tanto,
incumplimiento de legalidad alguno.
2.6

EN AVALES DEL PLAN DE ACTUACIÓN EXTRAORDINARIO PARA
EMPRESAS INDUSTRIALES EN DIFICULTADES

1. Sobre el incumplimiento del artículo 27 del Decreto 628/91, en todos los avales concedidos
ya que para ninguno de ellos se realizó el diagnóstico de urgencia de las empresas avaladas,
cabe señalar que si bien el artículo 27 del Decreto 628/91, exigía la realización de un
diagnóstico de urgencia por parte de consultores homologados por el programa AUDE de la
SPRI, S.A., no es menos cierto que la exigencia de este diagnóstico se ve suavizada y
flexibilizada por el artículo 4 del Decreto 30/92, de 18 de Febrero, el cual establece:
"La Comisión Ejecutiva ejercerá las siguientes funciones:
(...)

e) Cualquiera otra que le sea encomendada por el Departamento de Industria y Energía, o
por el Departamento de Trabajo y Seguridad Social, en relación con el Plan de Actuación
Extraordinario."
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A la luz de las posibilidades del Decreto, y dada la dificultad en la práctica para realizar
dicho diagnóstico, la Comisión Ejecutiva, de la que forman parte el Departamento de
Industria y Energía y el Departamento de Trabajo y Seguridad Social, asumió para sí dicha
función, lo que se estima no ha supuesto ningún incumplimiento del Decreto ni una merma
de cara a los objetivos perseguidos por dicho artículo 27, y si una carga suplementaria de
trabajo para la Comisión Ejecutiva y para el Departamento de Industria y Energía.
2. La observación del TVCP/HKEE referida a que en dos expedientes, cuyo importe de avales
ascendió a un total de mil trescientos veinticinco millones (1.325.000.000,-) de pesetas, se
ha incumplido el artículo 3 del Decreto 628/91, en cuanto a la dimensión de la plantilla,
debe ser matizada.
En algunos casos, la Comisión Ejecutiva, en atención de las circunstancias excepcionales,
y entendiendo que ello permitía consolidar uno o varios proyectos empresariales con un
nivel de plantilla inferior a los 500 trabajadores, tomó la decisión de proponer la
correspondiente ayuda al Consejo de Gobierno. Si bien la(s) empresa(s) solicitante podría
contar con más de 500 trabajadores, el plan estratégico aprobado (que podía o no podía
suponer la creación de una nueva empresa, con una forma jurídica diferente) exigía como
nuevo proyecto la reducción de la plantilla.
En otros casos, era un grupo de empresas a quien se le otorgó un aval con más de 500
trabajadores, con delicada situación financiera, y que canalizaba su solicitud a través de la
sociedad gestora.
En ningún caso las empresas superaban los 500 trabajadores por lo que individualmente
cualquiera de ellas hubiese cumplido con los requisitos exigidos en el Decreto. No obstante,
la existencia de una Sociedad gestora que coordinaba la actuación de las empresas del
grupo aconsejó materializar la ayuda a través de ellas.
Por último, creemos conveniente indicar que la limitación máxima de 500 trabajadores es
una exigencia de la Unión Europea para poder aprobar los Decretos reguladores de las
correspondientes ayudas a las pequeñas y medianas empresas. Siendo plenamente
respetuosas con dichas normas, entendemos que en determinadas situaciones el interés
general exige flexibilizar su interpretación. En este sentido la Unión Europea está totalmente
informada de esta excepcional circunstancia.
3. En cuanto a que en seis empresas, con avales concedidos por un total de ochocientos
treinta y cinco millones (835.000.000,-) de pesetas, se ha incumplido el artículo 23 del
Decreto 628/91, en relación al certificado de estar al corriente de las deudas institucionales
o certificado de tener concedido aplazamiento de pago, se hace obligado hacer mención del
contenido del artículo 23 del Decreto 628/91, por cuanto que este indica:
"A dicha solicitud se adjuntará la siguiente documentación:
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* Certificado de Hacienda de estar al corriente en las obligaciones tributarias, esto es,...,
o tener concedido aplazamiento de pago o cualquiera otros regímenes de suspensión y
formalizados los requisitos y garantías que den plena validez a los mismos, de todos los
impuestos a los que se encuentren sujetos, así como certificado de situación de la Tesorería
General de la Seguridad Social."
Realizada la procedente referencia normativa, en ningún caso se ha incumplido, tal y como
el TVCP indica, en relación al certificado de estar al corriente de las deudas institucionales
o certificado de tener concedido aplazamiento de pago, puesto que no es cierto que ello se
exigiera.
Respecto de la situación con la Hacienda, cierto es que las empresas habían de acreditar su
situación de "al corriente" o en su caso "de aplazamiento de pago", cosa que, en uno de
los expedientes el certificado así lo recoge; en otras tres, existe aplazamiento concedido; y
en los dos restantes, se acredita documentalmente la existencia de la solicitud de
aplazamiento y de negociaciones en este sentido.
Respecto de la Seguridad Social y en el más estricto cumplimiento de la disposición
reguladora de las ayudas consta en los expedientes la correspondiente certificación de la
situación en cada caso.
4. La afirmación de que los expedientes formalizados durante el ejercicio, 7 empresas con un
importe de avales formalizados de tres mil ciento trece millones (3.113.000.000,-) de
pesetas, han incumplido el artículo 14 del Decreto 628/91, al no haber efectuado la
ampliación de capital requerida, debe ser atemperada toda vez que es un requisito que las
empresas formalizan con posterioridad a la concesión de la ayuda. La obligación del
Departamento es exigir el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos, fiscalizar su
formalización y, en caso de incumplimiento, proceder a la apertura de los expedientes
correspondientes, recuperar la ayuda y si es el caso, sancionar a la empresa y a su Consejo
de Administración. En este sentido hay que indicar que todas las empresas apoyadas por
este Plan han sido objeto de una revisión limitada realizada por auditores externos al objeto
de valorar el cumplimiento de los requisitos establecidos.
En estos momentos todas las empresas que han incumplido total o parcialmente con el
requisito de ampliación de capital cuentan con el correspondiente expediente de
incumplimiento incoado, lo que ha significado un precedente en esta Administración
debido a lo novedoso de este tipo de actuaciones.
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De las siete empresas señaladas por el TVCP hay que señalar:
• 3 empresas tienen en estos momentos declarado en firme el incumplimiento y
abierto el correspondiente expediente sancionador.
• 2 empresas fueron objeto de apertura de expedientes de incumplimiento que han
sido recientemente anulados como consecuencia de la justificación por parte de las
empresas del cumplimiento de la totalidad de las condiciones requeridas.
• En otro de los casos el requisito de ampliación y desembolso se ha completado casi
en su totalidad, estando pendiente la formalización definitiva, de la resolución de
problemas legales ajenos a la propia empresa.
• Y finalmente en el último, la obligación de ampliación de capital está también
cumplida en su práctica totalidad y únicamente el hecho de que ésta se está
realizando en base a la capitalización de parte de los sueldos de los propios
trabajadores, está produciendo un cierto retraso en lafinalizaciónde la misma.
3.

SALVEDADES

3.1. SALVEDADES CUANTIFICADAS
Los ajustes que el TVCP/HKEE propone a los resultados del ejercicio 1993 y años anteriores
provienen del corte de operaciones a 31 de Diciembre y de diferentes criterios que, sobre
imputación presupuestaria, sostiene el TVCP/HKEE. Ello origina propuestas de modificación
de los gastos e ingresos contabilizados, que se compensan en el ejercicio siguiente.
A continuación se presentan los argumentos sobre las principales diferencias de criterios:
1. Imputación presupuestaria de los gastos de subvenciones**
El TVCP/HKEE estima que las obligaciones correspondientes a subvenciones deben
reconocerse en el momento en que el beneficiario realiza el hecho objeto de la subvención y
por importe igual a lo realmente realizado. Para las subvenciones con pago anticipado, el
TVCP/HKEE propone registrarlas extrapresupuestariamente hasta que el beneficiario realice
el objeto subvencionado.
Este criterio no puede ser compartido por esta Administración debido a los siguientes
motivos:
1)

(,)

En primer lugar, hay que hacer constar que el criterio seguido por la Administración es
el establecido en el artículo 30 de la Ley 1/1992, de 28 de Enero: «... la contracción de la
obligación en gastos subvenciónales vendrá determinada por el momento de la concesión
de las subvenciones o ayudas de que se trate ...». Este criterio ha sido, por otra parte,
mantenido uniformemente a lo largo de todos los ejercicios.

Ver comentario del TVCP sobre imputación presupuestaria de los gastos de subvenciones en Anexo A. 10.

2)
3)

4)

Las subvenciones anticipadas se calculan en función del coste previsto y no del coste
real.
En las subvenciones, el gasto público no se traduce en una inversión de la Administración.
La inversión hecha por el beneficiario no tiene el carácter de contraprestación por el
dinero recibido sino el de carga o gravamen por razón del carácter de acto modal que
tienen las subvenciones.
En caso de seguir el criterio del TVCP/HKEE no podría determinarse con exactitud, al
autorizar el gasto, el ejercicio en que se efectuará la inversión ni, en consecuencia, el
Presupuesto que lo amparará.

El factor determinante para imputar un gasto a un ejercicio presupuestario, a tenor de la
legislación vigente, es el año natural en que el mismo se hubiese realizado. Tratándose de
gastos reales estos se entienden realizados cuando se recibe la prestación por la Administración,
pero en los de transferencia o subvención, que son gastos sin contraprestación, han de
entenderse devengados cuando la Administración queda obligada ante el beneficiario. Pues
bien, en la subvención, que es una donación de Derecho público, la obligación se crea
mediante la Ley o acto administrativo de concesión.
La doctrina expuesta se adecúa perfectamente a las exigencias de la normativa vigente,
según la cual las órdenes de pago han de justificarse con los documentos que acrediten la
realización de la prestación o el derecho del acreedor. Dicho derecho, o la correlativa
obligación de la Administración, quedará acreditado con el acuerdo de concesión y la
aceptación por el subvencionado, sin perjuicio del deber de justificar ulteriormente la
aplicación del dinero público a la finalidad para la que se le otorgó.
Las consecuencias contables son que deben registrarse como obligaciones del ejercicio las
subvenciones concedidas y aceptadas en el mismo, aun cuando estén pendientes de pago o
de realizar el hecho objeto de subvención por el beneficiario.
Estos criterios generales de devengos subvenciónales que mantiene esta Administración
no entran en contradicción con la opinión mayoritariamente mantenida por la doctrina.
Siendo ello así, y resultando ya clásica la distinción entre obligación reconocida y obligación
exigible o susceptible de ser pagada, desde un punto de vista más extrajurídico, es beneficioso
utilizar un criterio como el predicado por esta Administración, toda vez que se salvaguardan
principios tan importantes como el de seguridad jurídica de los beneficiarios de la subvención
y de especialidad cualitativa de los créditos. No parece necesario insistir en el modo en que
actúan estos principios, puesto que una mínima reflexión es suficiente para adoptar un
criterio conservador en estos casos. El principio de seguridad jurídica del beneficiario actúa
en el sentido de que utilizando un criterio como el usado por la Administración, el
subvencionado nunca se quedará sin crédito presupuestario que garantice los cumplimientos
de la Administración, puesto que ésta reservará las cantidades precisas hasta que el beneficiario
cumpla la carga que impone la subvención (modo).

Si se utilizase el criterio del TVCP/HKEE, resultaría que, al final del ejercicio, los créditos
no afectos a obligaciones concretas se anularían, salvo incorporaciones, pero éstas son
siempre facultativas, y para un solo ejercicio, debiendo imputarse el gasto en el peor de los
casos al presupuesto del ejercicio siguiente o, si no hubiera crédito, se debería modificar el
presupuesto en curso, pudiendo llegarse, según la cuantía en juego, a tener que tramitar
proyectos de leyes de créditos adicionales, volviendo a pedir créditos al Parlamento para algo
que ya los tuvo en el ejercicio anterior y que además ya fueron utilizados. Por otra parte, se
correría el riesgo de que, llegado el momento de pago no se pudiera hacer efectiva la
obligación por falta de dotación.
Además no debe confundirse el cumplimiento de la finalidad última de las subvenciones
para cuyo seguimiento y control existen otros mecanismos, con el momento en que debe
registrarse el gasto para la Administración. En definitiva, el criterio contable seguido por la
Administración ha sido el establecido en el artículo 30 de la Ley 8/1992, ha sido uniforme en
todos los ejercicios y es financieramente conservador, tratando de consolidar la transparencia
informativa hacía los destinatarios de la Liquidación de los Presupuestos.
Por tanto, se estima que, en ningún caso, proceden los ajustes propuestos por el TVCP/
HKEE. Si este órgano no comparte lo establecido en la legislación emanada del Parlamento
Vasco, puede proponer su modificación, pero, de ningún modo, efectuar salvedades sobre los
registros contables efectuados en cumplimiento de tal normativa.

2. Intereses derivados del endeudamiento
En contabilidad presupuestaria se sigue el criterio de pago para la contabilización de la
Deuda, toda vez que son las liquidaciones correspondientes las que acreditan el título fijo
para proceder a documentar el reconocimiento de las obligaciones (debe decirse además, que
es un criterio aceptado en toda Administración Pública).
Por otra parte, en la Cuenta General, en el apartado II.6.3 «Intereses de la Deuda Pública»,
se recoge los intereses devengados y no pagados al 31 de Diciembre de 1993 (criterio de
devengo), desglosando los devengados en años anteriores y en el año corriente, así como los
pagos realizados en el año correspondientes a devengos de años anteriores y del año
corriente.
Entiende esta Administración, por tanto, que en la Liquidación de los Presupuestos
presentada se recoge perfectamente la información sobre los intereses de endeudamiento
requerida por la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi.

131

3. Adquisición de acciones de sociedades públicas
El ajuste propuesto tiene como origen la interpretación del TVCP/HKEE acerca del nacimiento
de las obligaciones de la Administración General como socio suscriptor de ampliación de
capital de determinadas Sociedades Públicas cuando la escritura de formalización del aumento
de Capital Social se otorga en un ejercicio posterior a aquel en que se acuerda la ampliación
del capital y su suscripción y desembolso.
El sistema seguido por la Administración, distinto al del TVCP/HKEE ya que mientras éste
estima que debe haber una correspondencia directa entre el reconocimiento de la obligación
por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el momento en que
la ampliación forma parte del Capital Social, aquella considera que tal correspondencia puede
no darse, se sustenta en que la obligación real para el suscriptor nace en el momento en que
suscribe la ampliación con independencia de los trámites que hayan de darse con posterioridad
y que, ciertamente, pueden hacer nulo el correspondiente acuerdo, pero que no hacen variar
la posición del deudor frente a la Sociedad, propiciando solamente una inexigibilidad del
pago.
Por todo ello, esta Administración interpreta que resulta correcta su actuación, ya que la
obligación de este tipo de compromisos, que prácticamente son actos unilaterales, es compatible
con criterios de devengo lógicos y con principios de coherencia de los propios actos.
El criterio del TVCP/HKEE de contabilizar fuera de los Presupuestos los desembolsos
efectuados en ejecución de las dotaciones presupuestadas al efecto, es totalmente contrario a
los principios de contabilidad presupuestaria.

4.0bligaciones de pago a las Diputaciones Forales para cobertura de los avales
atendidos(,)
El TVCP/HKEE considera que los derechos reconocidos por las reclamaciones efectuadas a
las empresas por los avales ejecutados a la Administración General, generan a su vez una
obligación ante las Diputaciones Forales debido al reintegro a las mismas de las cantidades
que se puedan cobrar.
Dicho criterio no puede aceptarse, ya que en ejecución presupuestaria sólo puede
contabilizarse el reconocimiento de obligaciones de pago, y en este caso no puede reconocerse
ninguna obligación de pago a las Diputaciones Forales, por la sencilla razón de que, como
reconoce el propio TVCP/HKEE, aún no se ha cobrado cantidad alguna de las citadas
empresas.

(

*> La alegación de la Administración no ha considerado que los avales atendidos generan un doble registro de derechos
como consecuencia de los importes reclamados a los avalados y de las aportaciones específicas que realizan las
Diputaciones Forales por estos mismos avales atendidos. Esto supone que el resultado del ejercicio mostrado en la
Liquidación de Presupuestos no sea correcto al no reflejar la obligación ante las Diputaciones Forales de los derechos
reconocidos por las reclamaciones efectuadas.
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3.3

CONTINGENCIAS Y HECHOS POSTERIORES

Posibles contingencias por reclamaciones del personal
Respecto a la insuficiencia de información para evaluar las posibles contingencias que, por
reclamaciones presentadas por el personal, pueda tener contraídas la Administración al
cierre del ejercicio, hay que hacer constar que ha sido facilitada al TVCP/HKEE la relación de
las reclamaciones existentes en vía laboral, en el ejercicio de 1993. Adicionalmente, se ha
solicitado por el Tribunal una estimación sobre la posibilidad de que dichas reclamaciones se
ganen o pierdan y la estimación de los posibles desembolsos a los que se vería obligada la
Administración. Resulta obvio que, en principio, la Administración entiende que la razón se
halla de su parte - de ahí la desestimación de la reclamación previa - y que, por tanto, se
estima que todas las resoluciones habrán de ser favorables para la Administración. La
cuantificación de los desembolsos a los que se vería obligada en caso de que la Magistratura
estimara la reclamación, resulta tarea ingente y que en ningún caso daría lugar a actuaciones
administrativas de ninguna índole.
Idénticas consideraciones se han de realizar en relación con los recursos en vía contenciosa.
Además, en gran parte de los recursos en vía contenciosa resulta imposible determinar o
evaluar el «coste» del recurso: recursos contra un concurso, etc.
Compensación de intereses al Estado por el préstamo formalizado para el
saneamiento de obligaciones no registradas por el Insalud
El no reconocimiento por parte de la Administración General de ninguna obligación por el
concepto de intereses devengados por la parte correspondiente a la financiación recibida por
la Comunidad Autónoma del País Vasco, por su participación en la operación de saneamiento
de las obligaciones no imputadas al Presupuesto del Insalud, se justifica en base a la
condición séptima del Protocolo firmado:
«Séptimo.- La compensación de intereses por parte de la Comunidad Autónoma del País
Vasco se instrumentará actuando de manera financiera sobre los plazos de pago de Cupo
que se consideren necesarios, conforme a lo que ambas partes convengan en su momento.»
Esta condición significa que no tiene que existir un flujo financiero real de la C.A.P.V. al
Estado para el cumplimiento del acuerdo firmado, no siendo necesario, por tanto, el
reconocimiento contable de ninguna obligación por este concepto por parte de la
Administración General.

3.4

EMISIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA

La estimación que realiza el TVCP/HKEE sobre el aumento del importe a reembolsar al cierre
de los ejercicios 1983 y 1984 como consecuencia de las emisiones de deuda realizadas en
moneda extranjera puede llevar a interpretaciones erróneas, tal como está planteada.
En operaciones de este tipo en las que los flujos de fondos en la moneda local no se
conocen con seguridad puesto que están definidos en una divisa extranjera y dependen de la
evolución del cambio de la misma, nunca se puede conocer el coste efectivo de los mismos
hasta su definitiva amortización. De momento, con datos ciertos, las emisiones en divisas han
supuesto un ahorro importante en la carga financiera de la Administración de la Comunidad
Autónoma. Ello es así, al considerar la totalidad del flujo derivado de cada emisión, es decir,
no sólo el valor de reembolso, sino también los pagos de intereses. Si empleáramos la Tasa
Interna de Retorno (TIR), criterio de cuantificación habitual en el mercado financiero, para
evaluar el coste o rentabilidad de operaciones financieras, obtendríamos que considerando el
tipo de cambio de cierre de 1993 para los flujos futuros, el TIR de las emisiones en marcos
alemanes y francos suizos sería el 10,14% y 4,6%, notablemente inferior al del coste alternativo
en pesetas.
III. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
1.2

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Respecto a la manifestación del TVCP/HKEE sobre un incumplimiento de los requisitos
mínimos en los expedientes de modificaciones presupuestarias, hay que afirmar que no existe
constancia de tal incumplimiento, siguiéndose, por el contrario, las instrucciones de la Orden
de 30 de Noviembre de 1989 del Consejero de Hacienda y Finanzas.
1.3

GASTOS DE PERSONAL

1. Las contrataciones de sustitutos docentes del Departamento de Educación, Universidades
e Investigación sin intervención previa ha sido propiciada por la necesidad de cubrir las
bajas de profesores, a veces sólo con horas de anticipación; este sistema urgente permite al
Departamento de Educación, Universidades e Investigación cubrir de forma inmediata las
bajas del profesorado sin que tengan repercusión en la enseñanza. Esta urgencia, producida
en una situación de hecho distinta de la cobertura de vacantes en la Administración
General, que obviamente sí se somete a intervención previa, obliga a disponer de un
régimen de intervención «a posteriori».

*' Ver comentario del TVCP/HKEE en Anexo A. 17

La consideración de insuficiente del muestreo que realiza la Dirección de Intervención «a
posteriori» es una opinión subjetiva del TVCP/HKEE. A este respecto cabe señalar que la
Dirección de Intervención del Gobierno Vasco, órgano responsable del control económico
interno de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, establece para cada
caso concreto, dentro de la legalidad vigente para el ejercicio de su función, los
procedimientos y técnicas de control que considera más adecuados en función, entre otras,
de la naturaleza de los gastos, su cuantía individual y su materialidad en relación con el
total de los Presupuestos.
1.4

INVERSIONES REALES

1. Se afirma por el TVCP-HKEE que en un elevado número de expedientes de modificación
de obra estos modificados son debidos a los errores e imprevisiones en los proyectos
iniciales. No obstante, la legislación sobre contratos contempla un amplia gama de
posibilidades de modificados que tienen relación directa con la dificultad de ejecución de
obra y, a mayor abundamiento, la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas amplia sustancialmente la posibilidad de resolver incidencias en
el proceso de ejecución de obra cualquiera que sea la causa de las mismas y siempre que su
no resolución determine la imposibilidad de continuar dicha ejecución.
2. Cabe pensar, por tanto, que es la realidad la que ha motivado el cambio de norma que de
alguna forma no hace sino desvirtuar la observación del TVCP/HKEE.
3. La alusión genérica a la no ordenación ni ponderación con carácter previo de los criterios
que, enumerados en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares sirven para la
selección del contratista resulta sorprendente cuando en los distintos Departamentos con
fuerte volumen de inversión en materia de contratación se ponderan informáticamente y,
por lo tanto, objetivamente, los criterios de adjudicación habiéndose confeccionado
programas específicos para este fin.
4. El hecho de que sea el órgano de contratación el que suscribe el informe-propuesta de
adjudicación no deja de ser una mera formalidad que se produce en algunos supuestos, ello
teniendo en cuenta que por el carácter técnico del informe resulta impensable que su
elaboración se lleve a cabo por el órgano de contratación.
5. Es habitual en la actuación administrativa formalizar las actas de recepción en el acto de la
recepción de la misma, incluso en los supuestos en que siendo negativa se fija nuevo plazo
para, una vez corregidos los defectos detectados, proceder de nuevo a la comprobación
material de la inversión. Se entiende, por tanto, que el TVCP ha querido manifestar otra
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cuestión cuando alude a la realización con retraso de las actas de recepción provisional y
sus consecuencias.
6. Cabe que, anecdóticamente se haya detectado algún expediente de contratación que en
lugar de plazo esté sujeto a término. En cualquier caso, es una práctica inusual y rara en la
Administración y si se admite es atendiendo a criterios que cabalmente determinan la
veracidad del periodo de ejecución fijado.
7. En relación con la observación del TVCP/HKEE sobre el incumplimiento del artículo 124.4
de la L.R.P.E., se desconocen los motivos en los que la misma se basa, cuando, por el
contrario, la actuación de la Administración se lleva a cabo con escrupuloso respeto del
criterio de devengo en la contabilización de la inversiones.
8. Con carácter general, los principios de unidad e integridad del expediente que informan la
actuación administrativa se respetan cuidadosamente luego, se estima que la aparición
puntual de algún expediente que no esté completo no justifica la imputación genérica de
deficiencia en el mantenimiento y custodia de la documentación soporte.
1.5

TRANSFENCIAS Y SUBVENCIONES

Manifiesta el TVCP/HKEE que dentro de las actuaciones realizadas acogidas al Fondo de
Inversiones Estratégicas (FIE) se han detectado las siguientes situaciones:
1. «Se considera que el proyecto presentado por una empresa, a la que se le ha concedido una ayuda de 775
millones de pesetas, no reunía ninguno de los tres requisitos que se establecían para considerar una inversión
como estratégica, ya que la inversión a realizar en la Comunidad Autónoma era inferior a 4.000 millones de
pesetas, la creación de puestos de trabajo previstos era inferior a 500 y la ayuda concedida inferior a 1.000
millones de pesetas.»

El proyecto de inversión asciende a un importe total en el periodo 1993-1999 de 4.215
millones de pesetas, y consiste fundamentalmente en la participación de la empresa en el
Programa TRENT, lo que le va a permitir posicionarse definitivamente en el sector
aeronáutico civil. Dicho proyecto conlleva la generación de 214 puestos de trabajo.
Del proyecto de inversión considerado en reunión de la O.LE., de 29 de abril de 1993 la
inversión a realizar en la C.A.P.V. asciende a un total de 3.733 millones de pesetas, y el
resto con un alto componente de I+D, será desarrollado fuera del territorio de la Comunidad
Autónoma; la O.I.E. contempla el proyecto en su conjunto. El Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 28 de julio de 1993 contempla la inversión a realizar en Zamudio pero no hay
que olvidar la consideración del proyecto en su conjunto a efectos de posibilitar la
culminación del mismo, tal y como se observa en el planteamiento aprobado por la O.I.E.

2. «Las cuatro empresas beneficiarias de subvenciones por proyectos Garapen, incluían dentro de sus planes, la
creación de puestos de trabajo siendo uno de los condicionantes establecidos por los Acuerdos de Consejo de
Gobierno para recibir la subvención.
Sin embargo, las inspecciones llevadas a cabo para proceder al pago de la ayuda no han exigido la justificación
de este requisito, el cual se realizará al final del periodo establecido para la realización total del proyecto.
Se considera que una adecuada gestión de las subvenciones debiera incluir la verificación de la creación de
estos puestos de trabajo ya que en caso de incumplimiento, que se detectaría al final del proyecto, dificultaría
la devolución de las cantidades entregadas tal y como regula el Decreto 698/1991 sobre régimen de garantías y
reintegros de las subvenciones concedidas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

La gestión de las subvenciones ha de adecuarse en cualquier caso a los ténrünos del
Acuerdo del Consejo de Gobierno. A este respecto indicar que para las cuatro empresas
beneficiarias, el correspondiente Acuerdo de Consejo de Gobierno establece en su punto
primero que "la entrega de la subvención comprometida en el párrafo anterior se hará
efectiva de manera fraccionada y proporcionalmente a las inversiones realizadas en cada
periodo, contra presentación de certificación de la materialización de las mismas, en uno o
varios pagos anuales".
Asimismo, en el punto segundo se establece que "...además de la realización material de la
inversión, la empresa se compromete a la creación de X puestos de trabajo en el periodo Y".
Por tanto, la subvención habrá de liquidarse conforme se materialicen las inversiones
comprometidas, previa inspección; el empleo a generar comprometido habrá de ser
acreditado por la empresa al final del periodo establecido.
En cualquier caso, y con el objeto de conocer en todo momento el grado de realización del
proyecto, tanto en cuanto a la inversión como al empleo, se ha establecido un mecanismo
de seguimiento tal que trimestralmente las empresas deberán aportar, previa solicitud,
información relativa al proyecto así como los TC1, que reflejen el volumen de la plantilla.
3. «Debido a la falta de una norma que regule la concesión de las ayudas, las cuales son determinadas por la OIE,
en función de los proyectos presentados, los porcentajes que dichas ayudas representan sobre cada proyecto
varían desde el 21% hasta el 87% incluyendo subvenciones, toma de participaciones o inversiones.»

Los porcentajes de ayudas concedidas no llegan hasta el 87%, sino que oscilan entre el 20
y el 36% de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del proyecto de Decreto
regulador del Programa Garapen que pone el límite en el 40%.
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ALEGACIONES A LAS CONCLUSIONES DELINFORME DE FISCALIZACIÓN DE
LA CUENTA DELORGANISMO AUTONOMOSERVICIO VASCO DE SALUD OSAKIDETZA
INCUMPLIMIENTOS DE LA LEGALIDAD VIGENTE

GASTOS DE PERSONAL
Relaciones de Puestos de Trabajo
En cuanto a la inexistencia de una relación de puestos de trabajo en Instituciones Sanitarias
según informe de la Dirección de Función Pública de 7 de diciembre de 1.993 por el momento
no da lugar al incumplimiento de la legalidad sino que la opción de aprobación de una relación
de puestos amparada en las determinaciones previstas en la Ley 6/89, se entiende como una
cuestión organizativa del Organismo. Todo ello teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:
El art. 2 de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca excluye de su ámbito de aplicación al
personal sanitario y en su apartado tercero prevé que en aplicación de la misma se podrán
dictar normas especificas para adecuarla al personal sanitario.
La disposición Adicional Duodécima de la misma Ley 6/89 se refiere a las peculiaridades del
personal sanitario (entre las que se encuentra el personal funcionario y estatutario que presta
sus servicios en Instituciones Sanitarias), estableciendo que se regirán por la legislación
especifica que conforme a las previsiones contenidas en la Ley 14/1.986, de 25 de abril, y en el
marco de los principios señalados en la Ley 6/89, se establezca mediante Ley del Parlamento
Vasco. Hasta tanto el personal sanitario se regirá por lo dispuesto en los Títulos II, IV, V y VI
de la Ley.
Efectivamente dentro del Título II de la Ley 6/89 (Estructura y Organización de la Función
Pública) existe un capitulo dedicado a las relaciones de puestos de trabajo (Capitulo I), pero
dicho capítulo no contiene en si mismo una «regulación del régimen del personal», sino una
referencia a la racionalización y ordenación de sus estructuras internas por parte de las
Administraciones Públicas a través de las relaciones de puestos de trabajo.
En consecuencia, en tanto el objetivo de las relaciones de puestos es ordenar y racionalizar,
este objetivo sólo se puede conseguir a través de una correcta definición del contenido que ha
de tener la relación de puestos de trabajo, y este contenido deberá de ser el que determine la
Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad Autónoma.
A modo de ejemplo, el marco de referencia de una parte importante de lo que habrá de ser
el contenido de las futuras relaciones de puestos de Instituciones Sanitarias, cual es la
determinación de sus retribuciones, es el Real Decreto Ley 3/1.987, de 11 de septiembre,
desarrollado en lo que a las Instituciones Sanitarias dependientes de INSALUD se refiere por
Resoluciones de 19 de febrero de 1.990 y 17 de julio de 1.990 de la Subsecretaría de Sanidad
y Consumo en las que se fijan los niveles de complemento de destino y cuantía del especifico
de los puestos de instituciones sanitarias, así como cuantías del complemento de atención
continuada del personal de los equipos de atención primaria (adviértase que no se alude a
dicho complemento en el art. 15 de la Ley 6/89).

En definitiva, y por analogía con el sistema descrito en INSALUD (que también ha hecho
innecesaria la aprobación de una relación de puestos de trabajo de las Instituciones de
INSALUD), en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma (en este caso en
referencia a Osakidetza), entra dentro de sus facultades de auto organización la opción por la
aprobación de un «tipo» de relaciones de puestos en analogía con los requisitos señalados en
el art. 15 (que ya se ha señalado que es insuficiente) o, como es el caso, la determinación de
la totalidad de los puestos dotados presupuestariamente a través de las plantillas
presupuestarias y la complementaria ordenación -si bien provisional hasta la aprobación de la
Ley de Ordenación Sanitaria- de sus estructuras internas a través de otros instrumentos
jurídicos (como son las determinaciones retributivas contenidas en el vigente Acuerdo de
Condiciones de Trabajo de Osakidetza).
Además, en referencia a la LGS (Ley General de Sanidad), el art. 55.1 dispone que «dentro
de su ámbito de competencias las correspondientes CC.AA. regularán la organización,
funciones,... de cada uno de los Servicios de Salud», y a su vez, el art. 84 remite a un EstatutoMarco el régimen jurídico básico del personal que desempeñe su trabajo en los distintos
Servicios de Salud (estatuto del que el Real Decreto Ley 3/87 no es más que un adelanto). En
definitiva, tiene que haber una ordenación legal del Sistema Vasco de Salud (Disposición
Transitoria Tercera de la Ley 10/83) de acuerdo con la legislación básica general de Sanidad.
En conclusión, la C.A.P.V. no dispone de una organización de la Función Pública en lo que
al ámbito del personal Sanitario se refiere (de la misma manera que en lo que se refiere al
personal docente la ordenación se ha hecho en fecha reciente), por fuerza de la remisión a un
futura Ley del Parlamento Vasco que efectúa la Disposición Adicional Duodécima, apartado 1
de la Ley 6/89, y que la ausencia de una concreta determinación (que se realizaría por la Ley
citada) del contenido que hayan de tener las relaciones de puestos de trabajo adscritos a
Instituciones Sanitarias aconsejan posponer la aprobación de las mismas hasta dichas fechas,
controlando la estructura y organización de las Instituciones Sanitarias del Organismo
Autónomo a través de las plantillas presupuestarias y los instrumentos jurídicos
complementarios.
Oferta Pública de Empleo
La Ley de la Función Pública Vasca (LFPV) establece la obligatoriedad de la Administración
Pública de aprobar y publicar la Oferta de Empleo Público (en adelante OPE) en los plazos y
con el contenido expresado en su artículo 22. Este artículo establece el sistema que las
Administraciones Públicas Vascas tienen para atender las necesidades de cobertura de plazas
vacantes con nuevo personal fijo. Por imperativo legal, en la OPE no pueden figurar sólo una
parte de las plazas vacantes presupuestadas, sino todas ellas, incluidas las previsibles por
causa de jubilación forzosa.
Este marco legislativo vio desplazada su vigencia durante el ejercicio presupuestario 1993
por el artículo 20.cuatro de la Ley 39/92 de Presupuestos Generales del Estado para 1993.
Dicha norma, dictada al amparo de la competencia exclusiva del Estado para establecer las
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y aplicable por

tanto a las Administraciones Públicas Vascas (ver artículo 20.cinco y 20.seis de la Ley 39/92),
señala que: "durante 1993, las convocatorias de plazas para el ingreso de nuevo personal,
cualquiera que sea su naturaleza, se limitará a las que, excepcionalmente, se consideren
inaplazables".
Por todo ello, se entiende que:
a) El artículo 22 LFPV no estuvo vigente en el ejercicio 1993.
b)No existió en dicho ejercicio obligación alguna de publicar una OPE, y mucho menos de
incluir en ella todas las plazas vacantes.
c)La actuación de la Administración, haciendo uso de su potestad para considerar la
inexistencia de vacantes cuya cobertura por personal fijo fuera inaplazable, fue conforme a
la legalidad.
«Determinados puestos de trabajo cubiertos no se corresponden con las plazas relacionadas
en la plantilla presupuestaria»
Como es conocido por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, y así consta en su informe en el
epígrafe «A. 13 MEDIDAS CORRECTORAS» (Actuaciones en materia de gestión de plantillas),
en el año 1992 se produjo la implantación con carácter general en todos los centros de la red
de un programa informático para la gestión de las plantillas que no sólo ha permitido
relacionar la plantilla real con la plantilla presupuestaria, sino que ha sido la base para toda
una serie de acciones encaminadas a dotar al Organismo de una herramienta informática
mucho más amplia y ambiciosa en materia de gestión de personal.
Con anterioridad a la implantación del programa citado y consiguiente informatización de
los datos correspondientes a la plantilla presupuestaria, se procedió a la asignación de un
número de orden correlativo a todas y cada una de las plazas de Osakidetza, atendiendo por
un lado a parámetros cuantitativos (número total de plazas existentes y dotadas) y organizativas
(en atención a la estructura organizativa de cada centro). Esta circunstancia propicia que,
por ejemplo, a un trabajador que en el momento de la asignación de código de plaza
desempeñase una plaza con carácter provisional de Jefe de Sección Médica se la asignase un
único número de plaza (el correspondiente al puesto efectivamente desempeñado,
independientemente de que su nombramiento en propiedad lo fuese de Médico Adjunto o
F.E.A.).
Este hecho provoca, efectivamente, la situación descrita en su informe, si bien hay que
tener en cuenta que obrar de otra manera, tanto en el momento inicial como en el actual,
habría supuesto un incremento de plantilla presupuestaria de difícil asunción.
No obstante lo anterior, y consciente de la situación generada en su momento, se están
introduciendo los mecanismos necesarios para encauzar esta situación a lo estipulado en el
artículo 20 de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca, si bien y dada la limitación en cuanto
al incremento de plazas, será un proceso cuya resolución definitiva implicará varios ejercicios,
salvo que con carácter excepcional se dote de plazas suficientes.

A este respecto, con carácter trimestral se analiza el estado de situación de la plantilla
presupuestaria y de la nómina a través de un informe de comparación, dictándose instrucciones
precisas para la subsanación de incidencias.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
La fijación de tres sistemas en la aplicación de las condiciones económicas para la concertación
no conculca los principios que se enuncian en el art. 90 de la Ley General de Sanidad, sino
que es la opción legislativa adoptada por la Comunidad Autónoma Vasca al desarrollar el art.
90 de la Ley General de Sanidad, adoptándose dicho criterio en el Decreto 724/91, de 30 de
Diciembre, por el que se establecen los mínimos que han de regir los conciertos que celebre el
Servicio Vasco de Salud -Osakidetza para la prestación de servicios sanitarios con medios
ajenos. (BOPV n° 13/21-1-92), que viene a regular y contemplar, con vocación transitoria, la
homologación de los centros sanitarios, la determinación y vigencia de tres sistemas de
facturación y pago de los convenios, y la persistencia de los regímenes de vinculación y el
recurso excepcional de las autorizaciones de uso.
En cuanto a los sistemas de fijación de las relaciones económicas, persiguen una adecuación
a las diferentes prestaciones de Hospitalización, ambulatorias y de medios diagnósticos que
son incorporados mediante el recurso a la concertación de medios ajenos. De esta manera, el
sistema de tarifas rige de forma genérica para los servicios de carácter no hospitalario
(transporte, hemodiálisis, oxigenoterapia, rehabilitación, etc.). Mientras que el sistema por
UCA y el de conciertos por proceso se hallan dirigidos de manera específica a la concertación
de servicios de hospitalización, y en el caso del proceso tratando de adaptarse a nuevas
fórmulas de pago que evitan la prolongación innecesaria de la estancia y que precisa la
entidad diagnóstica de los procedimientos contratados. Esta es en la práctica la forma de
resolver y entender la extensión de la Resolución de 1980 por el Ministerio de Sanidad y
Consumo (OM 17 de mayo de 1995 Procedimientos quirúrgicos).
Cuestión bien distinta a ésta es la pervivencia de centros hospitalarios concertados
mediante las tarifas fijadas en la Resolución de 11 de abril de 1980 y la inexistencia de una
Norma de homologación de centros a que se refiere el art.90.5 de la Ley General de Sanidad.
Dentro de la progresiva integración de los procedimientos, la Resolución de revisión de
tarifas para el ejercicio 1994 ha incluido los importes correspondientes a los niveles de
complejidad en el sistema de pago mediante U.C.A., de forma que la totalidad de los sistemas
se actualizan de una sola vez.
Por último, las Autorizaciones de uso para los servicios de cirugía correspondientes a los
subprogramas de intervención en listas de espera han pasado a ser conciertos suscritos con
las clínicas de Bizkaia, conforme a la Disposición Adicional Segunda del Decreto 721/1991, de
30 de diciembre.

INVERSIONES REALES
Inadecuación de los ritmos de ejecución y financiación de los contratos
Entre los expedientes aludidos se encuentran «Pabellón Revilla, H. de Basurto» y «Unidad de
Hospitalización, H. Alto Deba» y la referencia se realiza a las certificaciones de acopios
emitidas, las cuales se tramitan al amparo de lo dispuesto en los artículos 143 del RCE y en las
cláusulas 54 y 55 del Decreto 3854 de 1970 del 31 de diciembre, por el que se aprueba el
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado y
con total ajuste a la legalidad vigente. Así,
- Las partidas de acopios de materiales están incluidas en la relación valorada elaborada por
la Dirección Facultativa.
- El importe abonado no excede del 75% del valor de los materiales acopiados.
- Se deposita el aval bancario constituido en favor de Osakidetza con anterioridad al abono
de la certificación, por el importe abonado a cuenta.
En relación con los restantes expedientes, es cierto que el ritmo de ejecución de las obras
por el contratista es más rápido que el previsto, lo cual únicamente redunda en beneficio de la
Administración. Por otra parte, al tratarse de obras de ejecución plurianual, no es posible
siempre ajustar su ritmo al crédito presupuestado de forma matemática.
Contratación de arquitectos y aparejadores
El criterio de selección seguido para la contratación de técnicos: Arquitectos, ingenieros y
aparejadores es el de idoneidad técnica de los mismos, basado en su experiencia en el campo
de arquitectura e ingeniería sanitaria, ámbito éste que precisa de una importante
especialización.
1.3
1.3.2

SALVEDADES
OTRAS SALVEDADES Y CONTINGENCIAS

Plan actuarial. Clases pasivas
Si bien en el año 1.993 no existía un plan actuarial que estime el pasivo devengado por el
concepto de «complemento de pensión», como el TVCP/HKEE conoce perfectamente a
través de los estudios que le han sido remitidos por la Dirección de Gestión de Personal, ésta
inició en agosto de 1993 un estudio estimativo que se concretaría en el año 1994 en el citado
plan actuarial que estima el total del gasto que devengará por dicho concepto hasta el año
2.025, habiéndose completado dicho plan hasta el año 2.047, que finalizará el abono de los
citados complementos.
El citado estudio contiene la identificación del personal incluido en el ámbito de aplicación
determinado en el Acuerdo de Regulación de condiciones de trabajo de Osakidetza/ S.V.S.,
por categorías, los importes medios a abonar y los años de permanencia del personal afectado
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en función de los períodos de vida medios de edad (hombres/mujeres) facilitados por el
EUSTAT.
Contratación del Personal
1 .-Respecto de la posibilidad que presume el TVCP/HKEE de conversión de contrato temporal
en indefinido, cabe señalar que por la Dirección de Gestión de Personal se ha realizado un
estudio exhaustivo de todo el personal con relación de empleo temporal, su régimen
jurídico, contratos formalizados, último contrato vigente, etc., al objeto de determinar
líneas de actuación, posibles prorrogas o en su caso, formalización de interinidades si a ello
hubiere lugar.
2.-Por lo que se refiere a la formalización de contratos temporales utilizando créditos
presupuestarios de la plantilla del Organismo cuyas plazas estén vacantes, procede indicar
lo siguiente:
Independientemente de la imputación presupuestaria del gasto o, en su caso, de la
consignación de los créditos para hacer frente a una contratación de personal, lo cual no
incide en modo alguno en el correspondiente régimen jurídico que en cada supuesto
resulte de aplicación, la normativa laboral vigente regula varios tipos de contratación
temporal de duración determinada, cuales son:
- contrato para la realización de una obra o servicio determinados
- contrato eventual por circunstancias de la producción o acumulación de tareas.
- contrato de interinidad.
- contrato por lanzamiento de nueva actividad.
Todas estas modalidades de contratación tienen un denominador común y es su
consideración de contratos causales, es decir que todos los contratos citados responden a
una necesidad concreta, una causa especifica que justifica los mismos, pudiendo ser una de
las causas la existencia de una vacante presupuestaria cuya cobertura resulta necesaria
con carácter temporal hasta su provisión definitiva por el procedimiento reglamentario en
vigor (contrato de interinidad).
Así mismo, la normativa laboral en vigor prevé otro tipo de contrato temporal, contrato que
no responde a una causa u objeto concreto y que puede formalizarse en cualquier momento
siempre que se cumplan los requisitos y plazos establecidos en la norma que lo regule, este
contrato se denomina «Contrato temporal de fomento del empleo».
En consecuencia, la existencia o no de vacante y la utilización de los créditos de las
vacantes no cubiertas para hacer frente a la contratación temporal de personal en la
modalidad de fomento del empleo, no supone en modo alguno una contratación en fraude
de ley, ya que en todo momento se han observado los requisitos y plazos aplicables a este
tipo de contratos que resultan por si perfectamente válidos.

z

143

Ku-kal

K|>.

tk' ( llflll.l-

l'lll.l

Por otra parte, esta posibilidad de formalizar contratos temporales permite a los
Centros adecuar su plantilla a sus necesidades organizativas tanto presentes como de
futuro, formalizando en su momento las oportunas interinidades para la cobertura
temporal de vacantes en las categorías que responden a un mejor funcionamiento de los
servicios.
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IV. ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZACIONDE OTROS ORGANISMOS
AUTÓNOMOS Y ENTIDADES SUJETAS A DERECHO PRIVADO
2.

INCUMPLIMIENTOS DE LA LEGALIDAD VIGENTE

2.4

OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

1. INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA (EUSTAT)
Entendiendo que el expediente de referencia es el de recogida de información de la encuesta
sobre «población en relación con la actividad» durante el primer trimestre del año 1993, éste
se adjudicó el 22 de Febrero de 1993 y la empresa adjudicataria comenzó su trabajo a partir de
la notificación de adjudicación del mismo. Debido al retraso en la adjudicación, la empresa
adjudicataria tuvo que recuperar las encuestas dejadas de recojer desde el 1 de Enero hasta
el comienzo de los trabajos, lo que dado el carácter trimestral de los resultados era factible. La
recuperación de encuestas es una posibilidad que aparece en los pliegos para aquellos
momentos en que es imposible obtenerlos por diversos motivos.
En consecuencia, no ha existido incumplimiento de legalidad alguno en el desarrollo del
citado expediente.
2. INSTITUTO VASCO DE EDUCACIÓN FÍSICA (I.V.E.F.)
Las subvenciones a las asociaciones deportivas por importe de 15 millones de pesetas fueron
concedidas por el Consejo de Gobierno de conformidad con la Disposición Adicional Tercera
Tres de la Ley 2/1987, de 8 de Julio, que mantiene su vigencia en virtud de lo establecido en
la Disposición Adicional Décima de la Ley 8/1988, de 31 de Mayo, no existiendo incumplimiento
alguno de legalidad.
4.

SALVEDADES DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO

4.2
4.2.5

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
E.I.T.B. (CUENTAS CONSOLIDADAS)

4.2.17 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A.
4.2.21 IMEBISA
4.2.22 A.Z.T.I., A.B.
Según las leyes de Presupuestos Generales para los años 1988 a 1993, las transferencias
corrientes a las Sociedades Públicas tienen como fin equilibrar su cuenta de pérdidas y
ganancias y los fondos en exceso deben reintegrarse a la Tesorería General del País Vasco.
Derivado de ello, el TVCP/HKEE manifiesta que, en el caso de las cinco Sociedades y Entes
siguientes:
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- E.I.T.B.
- ORQUESTA DE EUSKADI, S.A.
- IMEBISA
-A.Z.T.I., A.B.
se da tal circunstancia y por lo tanto deben disminuir su resultado en la cuantía correspondiente.
Entendemos que el TVCP/HKEE al exigir para estas Sociedades el exceso de fondos
recibidos, hace una interpretación subjetiva de lo establecido en la legislación antes citada, ya
que considera que donde se dice «tienen como fin equilibrar la cuenta de pérdidas y
ganancias» se está haciendo referencia a que las pérdidas sean iguales al neto de amortizaciones
y no a que el resultado del ejercicio sea igual a cero que es el verdadero equilibrio del
resultado.
Por el contrario, el criterio sustentado por esta Administración, es que no procede solicitar
el reintegro de las transferencias efectuadas a ninguna sociedad que haya registrado pérdidas
en el ejercicio, a pesar de haber recibido la totalidad de las transferencias presupuestadas.
4.2.6

E.I.T.B.

En relación con el párrafo en el que se indica que EITB no factura los servicios de gestión,
administración y otros prestados a sus Sociedades Públicas de gestión entendemos que la
facturación de dichos servicios es de dudosa legalidad desde la naturaleza jurídica de EITB,
ya que el artículo 45 de la Ley 5/1982, de creación del Ente Público, Euskal Irrati Telebista Radio Televisión Vasca, determina que éste, así como las Sociedades Públicas gestoras de sus
servicios, de cuyas acciones es el único titular, se financiarán con cargo a los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y mediante los ingresos y rendimientos
de las actividades que realicen. Por otra parte, el artículo 44 de la Ley anteriormente citada,
establece que, sin perjuicio del presupuesto del Ente y de los presupuestos de las Sociedades
gestoras y filiales, se establecerá un presupuesto consolidado con objeto de evitar déficits
eventuales o definitivos y de permitir su cobertura mediante el superávit de las entidades
integradas en este presupuesto consolidado. Dadas estas circunstancias y dada la naturaleza
y el objetivo social del Grupo, entendemos justificada la no repercusión de los costes de los
servicios de gestión, administración y otros prestados o asumidos por el Ente Público, Euskal
Irrati Telebista-Radio Televisión Vasca, o por cualquiera de sus sociedades de gestión, en
relación con el resto de las mismas.
Por lo tanto, tampoco se considera ninguna contingencia fiscal al ser EITB definido como
consumidor final a efectos del IVA y encontrarse exento del impuesto de sociedades.

4.2.10 S.P.R.I., S.A.
La S.P.R.I., S.A. puede y debe reflejar en sus estados financieros cuentas a cobrar para la
cobertura de déficits, independientemente del reconocimiento puntual que pudiera
contemplarse por vía presupuestaria. Precisamente, el no reconocimiento de dicha cobertura,
a través de las mencionadas cuentas, ó lo que es lo mismo el reconocimiento de pérdidas
como propone el T.V.C.P./H.K.E.E., supondría la alteración y la presentación incorrecta de la
situación patrimonial de la S.P.R.I., S.A.
El propio T.V.C.P./H.K.E.E. en su borrador ya manifiesta que la Ley 5/81 y la Ley 10/89
garantizan la cobertura de «los quebrantos producidos, en su caso, en las operaciones
financieras realizadas por la Sociedad como apoyo excepcional al relanzamiento de empresas
y sectores industriales».
En base a lo anterior, cabe discrepar con el T.V.C.P./H.K.E.E. en la imputación temporal de
las pérdidas ya que según el principio de correlación de ingresos y gastos, muchas veces
aludido por ese Tribunal, parece razonable que si se registra el déficit de provisión de
insolvencias existente se debería registrar, y por el mismo importe, un ingreso (menor
dotación de provisión o como insolvencias cubiertas con provisiones) teniendo como
contrapartida, en el Debe, al Gobierno Vasco deudor (independientemente de que no se
cobre en el ejercicio).
En este mismo sentido se manifiestan los auditores de la Sociedad cuando en el párrafo de
énfasis (que no salvedad) de su informe, manifiestan que «en el supuesto de que la Sociedad
contabilizara la dotación para insolvencias estrictamente de acuerdo con principios contables
de recuperabilidad, su situación patrimonial no variaría con la presentada en las cuentas
anuales adjuntas».
4.2.12 PARQUE TECNOLÓGICO, S.A.
Dentro del epígrafe «Gastos de Establecimiento», en el concepto «Otros Gastos Amortizables»,
la sociedad contabiliza el patrocinio de las pruebas deportivas BIRA'90 y Cross Internacional
como gastos de promoción y difusión de la realidad Parque Tecnológico del País Vasco. Este
tipo de gastos, al igual que otros muchos, se tuvieron que hacer frente, en el inicio de la
actividad del Parque, como una inversión en imagen y en publicidad del Parque Tecnológico,
con el objetivo de su promoción y de apoyar el éxito de su implantación. Dichos gastos, de
volumen significativo, no fueron incurridos para que tuvieran repercusión en un solo ejercicio
sino que sus frutos se obtendrán en el futuro, y de ahí que se haya adoptado el criterio de su
activación en Gastos de Establecimiento, amortizables, en consecuencia, en un plazo de 5
años.
En este mismo sentido, se manifiestan los auditores de la Sociedad que ningún año han
expresado objeción alguna a las Cuentas Anuales de la Sociedad por este concepto.

4.2.13 TEKEL, S.A.
Según la opinión del Tribunal Vasco de Cuentas, TEKEL, S.A. «ha capitalizado indebidamente
gastos que corresponden a cursos de preparación de monitores».
Es importante resaltar que la cuenta de «cursos» recogida en la contabilidad de TEKEL,
S.A. hace referencia a la investigación y desarrollo de nuevos cursos. Como ya es sabido la
actividad principal de TEKEL, S.A. se basa en la impartición de cursos de Formación de
Nuevas Tecnologías, constituyendo la investigación y desarrollo de los mismos el principal
activo de la empresa, no en vano ése es su producto vendible.
Dentro del capítulo de Investigación y Desarrollo de nuevos cursos, TEKEL, S.A. contabilizó
también los gastos de formación de un conjunto de personas que serán las que posteriormente
materialicen las ventas de la Compañía. No se trata pues de una inversión que se materializa
en un único individuo, sino en un conjunto de individuos, de manera que, si alguno de ellos
abandona la empresa, otros que han adquirido los mismos conocimientos permanecen.
Consideramos que los gastos de preparación de monitores, si son realizados antes de la
puesta en funcionamiento de los cursos podrían ser considerados como gastos de desarrollo
(Inmovilizado Inmaterial), o incluso como gastos de puesta en marcha (Gastos Amortizables).
Nuestra opinión es que el saldo contable comentado anteriormente debe figurar en el
Balance y para ello nos basamos en:
- Plan General de Contabilidad
- Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC): Resolución de 21.01.92
- Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA): Documento
3 sobre Inmovilizado Inmaterial.
Los 3 documentos coinciden en los puntos fundamentales para la activación de gastos
como Inmovilizado Inmaterial:
a) Individualización por proyectos.
b)Motivos fundados de éxito.
c) Imputación temporal claramente establecida.
d)Rentabilidad económica razonablemente asegurada.
Puntos estos que cumplen las inversiones realizadas por TEKEL, S.A. en nuevos cursos.

Herri Kontuen
Euskal Epaitegia
Tribunal Vasco
de Cuentas Públicas
Arca, 1. 01005 VITORIA-GASTEIZ
Apdo. 2239 P.k. 01080 VITORIA-GASTEIZ
Tel. (945) 14 30 60 Fax (945) 14 07 75

Fiskalizatze-Txostena

Eraskina

Informe de Fiscalización

Anexo

Euskadiko Autonomi
Elkartearen
Kontu Orokorra
Cuenta General
de la Comunidad
Autónoma de Euskadi

1993
Herri -Kontuen
Euskal Epaitegia
Tribunal Vasco
de Cuentas Públicas

í

I k'iri kontucn
Kiiskal r.paik'^i.i
liihimal V;isu>
i.k- (.nenias lYiblk

Euskadiko Autonomi
Elkartearen
Kontu Orokorra

Cuenta General
de la Comunidad
Autónoma de Euskadi
1993

Vitoria/Gasteiz, 1995eko urriak 20
Vitoria/Gasteiz, a 20 de octubre de 1995

í

ÍNDICE
ANEXO AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
A. 1 Antecedentes
A.2 Presupuesto por programas
A.3 Modificaciones presupuestarias
A.4 Gastos. Aspeaos generales
A.5 Gastos de personal
A.6 Gastos de funcionamiento
A.7 Gastos financieros
A.8 Transferencias y Subvenciones para gastos corrientes
A.9 Inversiones reales
A. 10 Transferencias y Subvenciones con destino a operaciones de capital
A. 11 Variación de activos financieros
A. 12 Variación de pasivos financieros
A. 13 Ingresos. Aspectos generales
A. 14 Estado de la evolución y situación de los derechos a cobrar y
obligaciones a pagar procedentes de ejercicios anteriores
A. 15 Tesorería
A. 16 Operaciones extrapresupuestarias
A.17 Cuenta General de la Deuda Pública
A. 18 Avales concedidos por la Tesorería General
A. 19 Créditos de compromiso
A.20 Documentación adicional

1
1
3
9
12
17
19
20
24
33
49
52
52
59
61
63
66
67
75
76

ANEXO AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA DEL ORGANISMO
AUTÓNOMO SERVICIO VASCO DE SALUD-OSAKIDETZA
A.1 Naturaleza
A.2 Modificaciones presupuestarias
A.3 Gastos de personal
A.4 Gastos de funcionamiento
A.5 Transferencias corrientes
A.6 Inversiones reales
A.7 Transferencias de capital
A.8 Tasas y otros ingresos
A.9 Estados de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados
A. 10 Tesorería
A.11 Operaciones extrapresupuestarias
A. 12 Créditos de compromiso

77
77
78
88
100
104
109
110
112
113
115
116

3

I krri

knntikn

Iíliskíll
I riliun.il

l'|i;iilunu
\nstn

ill' C l K i l l . l s

PllhlK

ANEXO AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OTROS ORGANISMOS
AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Principales procedimientos y principios de contabilidad aplicados
Naturaleza jurídica y marco legal
Situación fiscal y legal
Ejecución presupuestaria
Modificaciones presupuestarias
Ivap
Habe
Ivef
Academia de Policía del País Vasco

118
120
120
120
121
123
124
125
125

ANEXO AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE ENTIDADES SUJETAS A DERECHO
PRIVADO
1.
2.
3.

Apartados explicativos de los estados financieros agregados
al 31 de diciembre de 1993
Ejecución presupuestaria
Apartados explicativos de las cuentas anuales individuales

126
134
155

^ ^ H
^ f

U'!T¡ kllllUkll
i:i„kal l.paik^u

^ ^

Tribunal \J'M'I)

^ 1

..I, Cuunlas Publicas

ANEXO AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
A.1 ANTECEDENTES
La Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene sus antecedentes
en la Ley Orgánica 3/1979 de Estatuto de Autonomía del País Vasco.
La Ley 7/1981 de 30 de junio -»Ley de Gobierno»- establece en su artículo 53 que «La
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, constituida por órganos
jerárquicamente ordenados, actúa para el cumplimiento de sus fines con responsabilidad
jurídica única y su actuación se adecuará a los principios de objetividad, publicidad, eficacia,
descentralización, desconcentración y coordinación entre sus órganos y, en todo caso, con
los de los Territorios Históricos».
La Ley 12/1983, de 22 de junio, de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País
Vasco, recogida en el Decreto Legislativo 1/1988, de 17 de mayo, por el que se aprueba el
texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre los Principios Ordenadores de la
Hacienda General del País Vasco, establece en su artículo 7 que:
l.-»La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi se halla integrada por
la Administración General y por la Administración Institucional»
2.-»La Administración General o Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi a
que se refiere el artículo 53 de la Ley 7/1981, de Gobierno, es la única Entidad de la misma de
carácter territorial».
Con fecha 20 de diciembre de 1983 se aprobó la Ley 31/1983 de Régimen Presupuestario de
Euskadi, que aborda la regulación de los Presupuestos Generales de Euskadi, partiendo del
principio contenido en la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País
Vasco, consistente en configurar a los Presupuestos Generales de Euskadi como el conjunto
de los Presupuestos de las Entidades que componen la Comunidad Autónoma, constitutivos
de los correspondientes estados de ingresos y estados de gastos, y de los límites máximos de
endeudamiento y prestación de garantías establecidos para las mismas.
La mencionada Ley constituye el marco del desenvolvimiento de la actividad económica de
la Comunidad Autónoma de Euskadi y tiene por objeto la regulación de los Presupuestos
Generales.
A.2 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS
El Presupuesto de Gastos de la Administración General para 1993 está formado por 100
programas y 5 Secciones presupuestarias que incluyen las transferencias a realizar por la
Administración General a otras Instituciones.
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Del análisis efectuado se desprenden las siguientes situaciones:

PROGRAMAS
PROGRAMAS
No especifican objetivos
Los objetivos son funciones
Mezcla de objetivos y funciones
Objetivos razonablemente especificados.

CDTOS.INICIALES

N°

%

5
53
37
5

5%
53%
37%
5%

100

100%

en millones
34.048
219.116
341.666
21.096

- Otras Secciones (00-51-52-53-54)

615.926
3.672

PRESUPUESTO INICIAL 1993

619.598

%
6%
36%
55%
3%
100%

a) Contenido de los programas
De acuerdo con las memorias de los diferentes programas que se incluyen en los Presupuestos
Generales de la CAPV para el ejercicio 1993, se observa que los objetivos definidos son
generales y cualitativos, circunstancia que se deriva fundamentalmente de considerar como
objetivos las funciones a desarrollar por las diferentes direcciones y servicios de los
Departamentos.
Se ha observado por otra parte que, en la gran mayoría de los programas, no se elaboran
estudios previos para la determinación de los objetivos, su alcance y jerarquía en orden a su
implantación y a la asignación de los recursos disponibles.
Finalmente las acciones, definidas como aquellas medidas a poner en práctica para la
consecución de los objetivos, en general corresponden y están en conexión con éstos. Sin
embargo, no se realizan análisis que contemplen la incidencia de las acciones sobre los
objetivos, ni hemos obtenido evidencia acerca de la aplicación de criterios objetivos en orden
a la determinación y selección de acciones.

b) Presupuestación de los programas
En la mayoría de los programas, globalmente considerados, no se determina un calendario de
implantación, puesta en marcha de acciones y su incorporación a los diferentes presupuestos.
Cuando los programas se incorporan a los presupuestos, se producen variaciones entre los
costes programados y los créditos asignados. Estas variaciones, se materializan tanto en la
supresión de acciones programadas, como en la reducción de los costes programados. En la
mayor parte de los casos no se ha podido verificar si se evalúa suficientemente la incidencia
de estos recortes presupuestarios en los objetivos inicialmente programados.

c) Evaluación de los resultados
No se ha establecido con carácter general y para cada programa, de acuerdo con sus
características, un sistema de evaluación permanente o de «puntos críticos», según

corresponda. Únicamente con motivo de la presentación de la Cuenta General se procede a
elaborar memorias sobre el grado de cumplimiento de los objetivos, que tan sólo contienen la
relación de las actuaciones llevadas a cabo en cada programa y la ejecución presupuestaria
alcanzada.
El artículo 43 de la LRPE establece que los créditos de pago integrantes del Presupuesto de
la Administración General, se presentarán clasificados por programas recogiendo cada
programa los objetivos por él perseguidos, los cuales se concretarán en términos cuantificables
y susceptibles de seguimiento, adoptándose números índices o indicadores que permitan el
control del grado de consecución de los objetivos propuestos, para los casos en que dichos
objetivos no sean cuantificables.
De acuerdo con la situación expuesta anteriormente, se considera que el presupuesto
presentado no es un presupuesto por programas en su totalidad y que únicamente se da
cumplimiento formal a lo dispuesto en el artículo 43 de la LRPE. El Presupuesto es en
realidad una distribución de créditos presupuestarios, presentado por programas, que facilita
la utilización de los mismos por los gestores, a través de un régimen de modificaciones
presupuestarias articulado, entre otras bases, en tomo al programa presupuestario.
A.3 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Los cuadros adjuntos preparados a partir de la liquidación presentada, muestran el detalle de
las modificaciones presupuestarias efectuadas durante 1993 por capítulos y secciones.

ESTADO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS DE GASTO

Millones-ptas.

Capítulos
1. Gastos de Personal
2. Gastos de Funcionamiento
3. Gastos financieros
4. Transferencias y Subv.Gastos Corrientes.

Créditos
Nuevas Régimen
Iniciales Competen. Convenios
117.907
373
19.117
353
22.924
296.871
-

Habilitaclones
198
3.660

Transfe-Ampliac. ylncorporación
Ppto.
rencias Anulaciones Reman. Actualizado
i~977
120.257
1.435
(10)
178
21.271
(159)
22.765
3.351
984
304.866

OPERACIONES CORRIENTES
6. Inversiones Reales
7. Transferencias y Sub. Opera.Capital

456.819
60.816
74.100

726
85
-

53
-

3.858
115
2.153

6.604
(19.922)
(7.429)

(10)
10.336
-

1.162
14.345
1.035

469.159
65.828
69.859

OPERACIONES DE CAPITAL
8. Variación activos financieros
9. Variación pasivos financieros

134.916
7.598
20.265

85
-

53
-

2.268
-

(27.351)
20.747
.

10.336
.

15.380
1.026

135.687
29.371
20.265

OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS

27.863
619.598

811

53

6.126

20.747

10.326

1L026
17.568

49.636
654.482
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Millones-ptas.

ESTADO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS DE INGRESOS

Capítulos

Créditos
Nuevas
Iniciales Competen.

2.
3.
4.
5.

9.717
524.694
7.929

Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales

OPERACIONES CORRIENTES
6. Enajenación inversiones reales
7. Transferencias de capital
OPERACIONES DE CAPITAL
8. Variación activos financieros
9. Variación pasivos financieros
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS

542.340
255
9.715

Régimen
Convenios

Habilitaciones

Ampliac. y Incorporación
Ppto.
Anulaciones
Reman Actualizado

81

53

6.126

(10)
(1.359)

9.707
530.325
7.929

81

53

6.126

(1.369)

547.961
255
9.715

9.970
1.288
66.000
67.288
619.598

9.970

81

6.126

53

11.695

17.568

30.551
66.000

11.695
10.326

17.568
17.568

96.551
654.482

ESTADO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR SECCIONES DE GASTO

00.
01.
02.
03.
05.

Parlamento
Lehendakaritza
Presidencia, R.Jurídico y D. Autóno.
Agricultura y Pesca
Cultura

06.
07.
08.
09.

Economía y Hacienda
Educación, Universi. e Investí
Industria y Energía
Interior

10.
11.
12.
13.
14.
15.
20.
21.
22.
51.
52.
53.

Urbanismo, Vivienda y M. Ambi
Transportes y Obras Públicas
Sanidad
Trabajo y Seguridad Social
Justicia
Comercio, Consumo y Turismo
Vicep.T y de Asuntos Económicos..
Vicep. de Asuntos Sociales
Fdo.Extra.React.Eco. y Empleo
Consejo Relaciones Laborales
Consejo Económico y Social
Consejo Superior Cooperativas

54. Tribunal Vasco de Cuentas Públicas
90. Deuda Pública
99. Diversos Departamentos
TOTAL

Créditos
Nuevas Régimen
Iniciales Competen. Convenios
2.592
2.463
10.122
8.776
20.416
5.089
162.800
34.036
42.911
19.566
29002
185.223
16.284
8.304
4.117

202

Habilitaciones

-

15
38

-

Transfe- Ampliac. ylncorporación Ppto.
rencias Anulaciones
Reman. Actualizado

-

-

73
(7)
116

68
927
32

18
14

(322)

-

-

145

332

222

6.371

3.195

2.153

580
421

-

811

Millones-ptas.

65
3.654

(474)
(1.109)
4.971

-

578

(1369)

1.222
1.409

42
28
464
47

(258)

-

155
0
370
1
83

251
(6)

-

14.219

.
-

626
43.307
23.153
619.598

811

53

6.126

1.478
7.504

2.592
2.604
11.042
8942
20.108
5.566
172.588
38.247
50.278
20.394
29.340
193.890
16.890
8.510
4.415

196
156
14.219

370
83
626

(129)
(25.421)

11.695

820

43.178
10.247

0

10.326

17.568

654.482

3

11 i b u n a l

\<IMU

La variación que las modificaciones presupuestarias han supuesto sobre el presupuesto
inicial es del 5,6% pasando de un presupuesto inicial de 619.598 millones de pesetas a un
presupuesto definitivo de 654.482 millones de pesetas. Por tipo de modificación, el incremento
generado corresponde a: Incorporación de remanentes 2,8%, ampliaciones y anulaciones de
crédito 1,7%, habilitaciones 1% y otras variaciones 0,1%.
Por otra parte, las transferencias realizadas entre capítulos y secciones, aunque producen
un efecto nulo en el total, afectan a la distribución de los recursos.
Mediante Ley 3/1993 de 20 de mayo se da cobertura presupuestaria a las acciones a
desarrollar por la Administración General derivadas del Acuerdo Institucional sobre
Reactivación Económica y Empleo, de fecha 6 de abril de 1993, suscrito entre el Gobierno
Vasco y las Diputaciones Forales, por el que se instrumentan una serie de actuaciones
extraordinarias e intensivas que permitan paliar a corto plazo los efectos de la crisis. A tal
efecto se crea una nueva sección presupuestaria con el número 22 denominada «Fondo
Extraordinario para la Reactivación Económica y el Empleo» que consta de dos programas
presupuestarios.
La nueva sección se dota con un importe de 28.219 millones de pesetas, de los que 14.219
millones corresponden a créditos de pago del ejercicio 1993 y el resto se articula mediante
créditos de compromiso con cargo al ejercicio 1994.
La financiación de los créditos de pago del ejercicio 1993 se realiza con cargo a bajas en el
importe de los créditos contenidos en los Presupuestos Generales del ejercicio de los
diferentes Departamentos por importe de 8.933 millones de pesetas y mediante Remanentes
de Tesorería por importe de 5.286 millones de pesetas.
Por tipo de modificaciones, podemos mencionar las siguientes situaciones:
A.- Habilitaciones, reguladas por lo establecido en los artículos 93 a 97 de la L.R.P.E., Orden
de 30 de noviembre de 1989 y el artículo 16.1. de la Ley 8/1992, habiendo sido realizadas
mediante los correspondientes Decretos del Gobierno.
Las habilitaciones han ascendido a un importe de 6.126 millones de pesetas siendo las más
significativas las siguientes:
- Mediante Decreto 314/1993 de 30 de noviembre se habilitó un crédito de 2.153 millones de
pesetas destinado a la financiación del Fondo de Inversiones Estratégicas.
Según el mencionado Decreto, como consecuencia del Acuerdo adoptado por el Consejo
Vasco de Finanzas en su reunión de 8 de octubre de 1993, se produjeron unos ingresos no
presupuestados inicialmente, derivados del recálculo de las Aportaciones de las Diputaciones
Forales, relacionados con el coste presupuestario del Fondo de Inversiones Estratégicas.
Por tanto el citado Decreto habilitó ingresos, en función de la financiación a recibir en
relación a un coste previsto, lo que supone que los ingresos habilitados tengan la
consideración, de previstos.
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La habilitación efectuada incumple el artículo 93 de la LRPE que establece la realización
de la misma solamente en el caso de que los ingresos hayan sido efectivamente obtenidos.
- Mediante Decreto 313/1993 se habilitó un importe de 3.646 millones de pesetas destinados
a financiar gasto corriente del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza.
Dicha habilitación se realizó como consecuencia de la estimación de unos mayores ingresos
a los inicialmente previstos, derivados de la participación de la Comunidad Autónoma en
las ampliaciones de créditos aprobadas en el presupuesto del INSALUD. Sin embargo, se
considera que esta habilitación incumple el artículo 93 de la LRPE, debido al carácter
provisional de esta estimación, así como a la naturaleza de «anticipo a cuenta» que tiene el
régimen de participación en las ampliaciones de crédito del INSALUD.
- Por último se han producido incrementos en los presupuestos de ingresos y gastos por
importe de 222 millones de pesetas, que corresponden a ingresos de centros docentes con
autonomía financiera, y cuyo destino ha sido la financiación de los gastos de estos centros.
Con la entrada en vigor de la Ley 1/1993 de la Escuela Pública Vasca se dota, a los centros
públicos incluidos en su ámbito de aplicación, de capacidad para gestionar sus recursos
económicos dentro de las previsiones que se contengan en el programa anual de gestión.
El artículo 57.3 de la citada Ley establece que los ingresos no contemplados originalmente
en el presupuesto del centro, podrán ser aplicados a sus propios gastos, notificando dichos
ingresos al Departamento de Educación, a efectos de su incorporación automática al
presupuesto en vigor de la CAPV.
Estas habilitaciones, suponen de hecho una nueva figura de modificación presupuestaria,
adicional a las reguladas por la LRPE.
B.- Incorporación de remanentes de créditos reguladas por los artículos 98 a 103 de la LRPE,
Orden de 30 de noviembre de 1989 y en el artículo 15 de la Ley 8/1992.
El total de las incorporaciones de remanentes realizadas en el ejercicio ascendió a 17.568
millones de pesetas, de las que 15.707 millones corresponden a remanentes del ejercicio 1992
y 1.861 millones ya eran remanentes incorporados a dicho ejercicio en los programas
«Academia de Policía», «Policía en servicio» y créditos para expropiaciones, que se incorporan
en virtud de lo dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley 8/1992.
Las incorporaciones realizadas por el Departamento de Economía y Hacienda, en virtud del
artículo 98 de la LRPE, son:

Millones-ptas.
Saldos de
Capítulo

Saldos de

Crédito

II. Gastos de funcionamiento
IV. Transí, y Subven. Ctes
VI. Inversiones Reales
Vil. Transí, y Subven Oper Capital
TOTAL

Dispuesto

Total

24

108

132

105

876

981

-

7.351

7.351

39

-

39

Í68

8J35

8.503

Por otra parte las incorporaciones realizadas por el Consejo de Gobierno, en virtud del
artículo 99 de la LRPE son:
Millones-ptas.
Saldos de

Saldos de

Saldos de

Crédito

Autorizado

Dispuesto

Total

II. Gastos de funcionamiento

44

33

-

77

IV. Transf. y Subv. Corrientes

3

-

-

3

3.359

1.802

1.920

7.081

Vil. Transf. y Subv. Oper. Capital

185

633

60

878

VIII. Variación Activos Financieros

526

500

-

1.026

4.117

2.968

1.980

9.065

Capítulo

VI. Inversiones Reales

TOTAL

- En las incorporaciones realizadas por el Departamento de Economía y Hacienda se ha
detectado que unos importes de 876 y 927 millones de pesetas, correspondientes a
créditos de becas no universitarias y créditos de policía respectivamente, no se encuadraban
en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 98 de la LRPE, por lo que su
incorporación solamente hubiese podido realizarse por el Consejo de Gobierno, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 99 de la LRPE.
C - Variaciones de créditos, dentro de este concepto se incluyen:
1. Convenios, regulados por los artículos 115 a 121 de la LRPE, y por la Orden de 30 de
noviembre de 1989.
Los créditos de pago incorporados por este régimen ascienden a 53 millones de pesetas y
corresponden a los convenios suscritos con la Diputación Foral de Bizkaia y los
Ayuntamientos de San Sebastián y Sondica. La financiación de estos créditos se ha
obtenido por transferencias de las anteriores instituciones.
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2. Aumentos en créditos ampliables, regulados por los artículos 26 a 28 de la LRPE, Orden de
30 de noviembre de 1989, artículo 9 y Anexo III de la Ley 8/1992.
Las ampliaciones de crédito han ascendido a 6.409 millones de pesetas y han sido financiadas
con cargo a recursos propios (Remanentes de Tesorería) en virtud de lo establecido en el
artículo 9.3 de la Ley 8/1992, ya que todas las ampliaciones se han realizado en el estado de
gastos de la Sección «Gastos Diversos Departamentos», en la partida correspondiente a
«Crédito Global».
Para la reasignación de estas ampliaciones han sido realizadas transferencias, cuyo destino
final, por capítulos de gasto, ha sido:

Millones-ptas.
Gastos de personal
Gastos de funcionamiento
Transí, y Subvenciones corrientes
Inversiones reales
Transí, y Subvenciones Opera.Capital
TOTAL

24
50
3.749
367
2.219
6.409

Finalmente cabe señalar que aunque el crédito global se incrementa hasta un importe de
11.695 millones de pesetas, la diferencia con la cifra anterior, que asciende a 5.286 millones
de pesetas, corresponde a la financiación con cargo a Remanentes de Tesorería acumulados
de la Sección 22 como se ha comentado anteriormente, que fue instrumentada a través del
citado crédito global.
D.- Reducción de créditos, correspondiente a créditos variables, regulados en el artículo 29
de la LRPE, Orden de 30 de noviembre de 1989 y en el artículo 11 de la Ley 8/1992.
Mediante Decreto 186/1993 se procedió a realizar una minoración de créditos
correspondientes a la Policía Autónoma, por importe de 1.359 millones de pesetas, como
consecuencia de la valoración definitiva del coste total de la misma, susceptible de
compensación en el Cupo líquido a pagar al Estado. Asimismo, también fueron anulados
créditos por importe de 10 millones de pesetas, correspondientes a la Academia de Policía.
E.- Nuevas competencias, reguladas en los artículos 86 a 92 de la LRPE y Orden de 30 de
noviembre de 1.989.
Mediante Decreto 18/93 de 2 de febrero se aprueba la incorporación de créditos al
presupuesto de la CAPV, por un importe de 811 millones de pesetas, como consecuencia del
traspaso a la misma desde la Diputación Foral de Álava, del servicio de Miñones. Sin embargo
la aprobación por la Administración de la competencia transferida se realizó fuera del plazo
de 20 días hábiles, que establece el artículo 86 de la LRPE.

Por todo lo anterior, se recomienda que se establezcan los procedimientos necesarios que
permitan el control sobre el cumplimiento de la normativa vigente relativa al régimen de
modificaciones presupuestarias, así como que dicho régimen sea utilizado para aquellas
situaciones puntuales y necesarias de forma que se mantengan, en lo esencial, los presupuestos
aprobados por el Parlamento.
A.4 GASTOS: ASPECTOS GENERALES

Los cuadros siguientes, preparados con la información presupuestaria recibida, muestran
la ejecución del presupuesto de gastos por capítulos y secciones, así como el detalle de los
créditos utilizados por secciones.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

Millones-ptas.

CRÉDIT.

MODIFI-

CRÉDIT.

OBLIGAC.

GRADO

% CAP

PAGA-

GRADO

PEND. REMTES.

INIC.

CACIONES

FINALES

RECONC.

EJEC.

S/TOT.

DO

DE

PAGO INC0RP.

S/CAPIT.

OBLIG.

117.907

2.350

120.257

119.021

2.Gastos de funcionamiento

19.117

2.154

21.271

20.365

3.Gastos Financieros

22.924

(159)

22.765

20.490

99%
96%
90%

4.Trans. y Subv. Gts. Corr.

296.871

7.995

304.866

303.832

99%

19%
3%
3%
49%

OPERAC.

99%
80%
95%

74%
8%
11%
19%
4%
3%

1.Gastos de personal

456.819

12.340

469.159

463.708

6. Inversiones Reales

60.816

5.012

65.828

52.529

7. Transí, y Subv. Oper. Cap

74.100

(4.241)

69.859

66.649

134.916

771

135.687

119.178

7.598

21.773

29.371

26.277

88%
89%

9. Variac. Pasivos Financieros 20.265

-

20.265

20.265

100%

27.863

21.773

49.636

46.542

94%

619.598

34.884

654.482

629.428

96%

OPERAC.

CORRIENTES

DE CAPITAL

8. Variac. Activos Financieros

OPERAC.

FINANCIERAS

TOTAL GASTOS

CUMPL..
119.019

100%

2

17.066

84%

3.299

906

19.020

93%
92%

1.470

2.275

23.048

1.034

280.784
435.889
32.323
40.703

94%
62%
61%

1.236

27.819

5.451

20.206

13.299

25.946

3.210

61%
91%

46.152

16.509

23.877

2.400

3.094

20.264

100%

1

-

7%

44.141

95%

2.401

3.094

100%

553.056

88%

76.372

25.054

73.026
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR SECCIONES
Créditos
Secciones
00 Parlamento
01 Lehendakaritza
02 Presid., Reg. Jurídico y D.Autonóm
03
05
06
07

Agricultura y Pesca
Cultura
Economía y Hacienda
Educación , Universid. e Investig

08
09
10
11

Industria y Energía
Interior
Urbanis. Viviend. y Med. Ambiente
Transportes y Obras Públicas

34.036
42.911
19.566
29.002

12
13
14
15
20
21
22

Sanidad
Trabajo y Seg. Social
Justicia
Comercio, Consumo y Turismo
Vicep. 1 o y de Asuntos Económicos
Vicep. de Asuntos Sociales
Fdo. Extra. React. Económ. y Empl

185.223
16.284
8.304
4.117
202
155
0

51
52
53
54
90
99

Consejo Relaciones Laborales
Consejo Económico y Social
Consejo Superior Cooperativas
Tribunal Vasco Cuentas Publicas
Deuda Pública
Diversos Departamentos

TOTAL

Créditos

InicialesModificac.
2.592
2.463
10.122
8.776
20.416
5.089
162.800

Millones-ptas.

0
141
920

Obligación

Pendiente % s/total

Finales Reconocida Pagado

de pago Reconoc

2.592
2.604

2.592
2.431

11.042
166
8.942
(308) 20.108
477
5.566
9.788 172.588
4.211
38.247
7.367
50.278
828
20.394
338
29.340
8.667 193.890
606
16.890
206
8.510
298
4.415
(6)
196
1
156
14.219
14.219

9.951
8.877
19.970
3.088

370
0
1
0
83
0
626
0
43.307
(129)
23.153(12.906)
619.598 34.884

170.415
37.584
46.017
18.697
28.269
193.212
16.665
7.754
4.082
146
149
8.697

2.592
1.956
8.927

0

0%

0

475
1.024

0%

173

7.047
19.216
2.908
164.427

1.830
754
180
5.988

2%
2%
3%
0%

1.091
65
138

24.971
38.580
12.390

12.613
7.437
6.307
7.846
14.616

20.423
178.596
9.943
5.697
2.441

83
626
43.178
10.247

278
0
83
626
40.899
8.946

131
137
4.908
278
0
83
626
39.353
7.426

654.482

629.428

553.056

370
1

Remanentes
Incorporabas

27%
6%
7%
3%
4%

2.478
2.173
663
4.261
1.697
1.071

31%
3%
1%

678
225
756

1%
0%

333
50

12
3.789
0
0
0
0
1.546
1.520

0%
2%
0%
0%
0%
0%
7%
1%

7
5.522
92
1
0
0
2.279
1.301

76.372

100%

25.054

6.722
2.057
1.641
15
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MillQnes-ptas,

LIQUIDACIÓN DEL PPTQ. DE GASTOS.OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR SECCIONES Y CAPÍTULOS

Obligación
00.Parlamento

Reconocida
2.592

I
Gtos. de
Personal

Gtos de
Función.

Gtos.
Financ.

IV
Transí.
Corrient.

VI

Vil

Inver.

Transí.

Variaci. Variac.

Capital

Activos Pasivos

Reales

-

-

1.742

-

VIII

850
200
125

-

605

647

853

118

02. Presi., R.Juri.y D.Auto.
03. Agricultura y Pesca
05. Cultura

2.431
9.951
8.877

1.297

2.415

2.058

3.138

1.683

910

692

06. Economía y Hacienda
07. Educa.Univer. e Investí.

3.088
170.415

1.359
77.206

733

633
117
125

5.203

19.970

378
360
413
6

71.104

7.472

7.945

13
892

2.913

9.661

1.639

1.335
11.823
10.042

22.256

2

201

84
911

01. Lehendakaritza

1.131

288
5.885

18.697

26.383
1.374

28.269
193.212

2.268

08. Industria y Energía
09. Interior

37.584
46.017

10. Urba.Viví. y M.Ambi.
11. Trans. y O.Públicas
12. Sanidad
13. Trabajo y S.S.

1.121

3.503
183.963
12.679

430
265

597
710
89
99

1.218

950

4.928

53

1.125

522

1.121

-

-

13
27
8
10
1
1

-

-

1.991

5.088

51

-

157

20.477

-

-

8.946

993

454

5

50

2.242

804

4.398

629.428

119.021

20.365

20.490

303.832

52.529

16.665
7.754
4.082

146
149

21. Vicep. de Asun.Sociales
22. Fdo.Extra.Reac.Eco. y Empl

8.697

51. Consejo Relaciones Labora.
52. Consejo Econó. y Social

278

53. Consejo Superior Coopera.
54. Tribunal Vasco.Ctas.Públicas

83

TOTAL

857
445

8
918
70

417
228
640
394

14. Justicia
15. Comer..Consu.y Turismo
20. Vicep.T y Asun.Econó.

90. Deuda Pública
99. Diversos Departamentos

5.790

16.823

626
40.899

752
1.783

594
56
31

680

1.252

227
48
580

8.955

18
366

-

5.273
11.778
5.898
1.517

35
46

IX

3.053

66.649 26.277

20.265
20.265

El grado de ejecución (obligaciones reconocidas respecto al presupuesto definitivo) supone
un 96%. El capítulo VI es el que presenta un menor grado de ejecución con un 80%. Por otra
parte, el grado de cumplimiento (pagado respecto a obligaciones reconocidas) es el 88%,
quedando el 12% restante pendiente de pago a 31 de diciembre de 1993. Los capítulos que
presentan un menor grado de cumplimiento son el capítulo VI y VII que asciende a 62% y 61%
respectivamente.
Los gastos por operaciones corrientes han ascendido a 463.708 millones de pesetas, y
suponen el 74% del total de las obligaciones reconocidas. El capítulo IV de gastos es el que
representa el mayor volumen con un importe de 303.832 millones de pesetas. Los gastos por
operaciones corrientes, han sido financiados por los ingresos de igual naturaleza que han
ascendido a 524.802 millones de pesetas.
Los gastos corrientes entre 1992 y 1993 han experimentado un incremento del 12% y los
gastos por operaciones financieras y de capital han aumentado en igual porcentaje.

12

3
Sin embargo, se considera que este incremento de las operaciones financieras y de capital
debe ser matizado ya que en estos gastos se incluyen unos importes de 5.831 y 4.398 millones
de pesetas, correspondientes a las subvenciones y a los avales ejecutados, respectivamente,
que debido a su naturaleza debieran reflejarse como operaciones corrientes.
Por último, del análisis efectuado de la ejecución temporal del presupuesto se observa que
se ha realizado de la siguiente forma:

Millones-ptas

Capítulos
1. Gastos Personal
II. Gtos.Funciona.
III. Gtos Finan.
IV.Tra. y S. Corri.
VI. Inversiones Reales
Vil. Tranf. S.Capital
Vlll.Varia. Acti.Finan
IX. Varia.Pasi.Finan.
TOTAL

1 o Trimestre
Obliga.Recono.

%

-

23%
18%
15%
20%
6%
18%
16%
0%

113.839

18%

27.188
3.719
2.996
60.637
3.180
11.963
4.156

2o Trimestre
Obliga.Recono.

%

3° Trimestre
Obliga.Recono.

%

26.538

8.921
8.792
4.110
10.000

27%
21%
35%
28%
17%
13%
16%
49%

8.269
7.292
6.488
1.625

22%
20%
5%
22%
16%
11%
25%
8%

161.297

26%

121.564

19%

31.574
4.368
7.162
86.370

3.998

976
66.378

4 o Trimestre
Obliga.Recono.

%

38.602
11.523
8.640

28%
41%
45%
30%
61%
58%
43%
43%

232.728

37%

33.721
8.280
9.356
90.447
32.159

TOTAL AÑO
Obliga.Recono
119.021
20.365
20.490
303.832
52.529
66.649
26.277
20.265
629.428

Es decir, la mayor parte del presupuesto, se ejecuta en el último trimestre del ejercicio.
Asimismo, los capítulos VI y VII son los que tienen un mayor grado de ejecución en el cuarto
trimestre del ejercicio.
A.5 GASTOS DE PERSONAL
En este capítulo se registran los gastos por retribuciones básicas, complementarias y otras,
satisfechas al personal que presta sus servicios en los distintos Departamentos de la
Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Recoge asimismo las
cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, al Régimen de Previsión Social del Personal
Funcionario y a otras mutualidades y regímenes, pensiones a clases pasivas y otros gastos de
naturaleza social realizados en cumplimiento de las disposiciones vigentes en esta materia.
El cuadro siguiente preparado a partir de la información recibida, refleja la ejecución de
este capítulo por conceptos, así como el grado de ejecución de estos gastos durante el
ejercicio 1993.
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GASTOS DE PERSONAL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CONCEPTOS

Millones-ptas.

Crédito

Obligaciones

Grado

% sobre Total

Final

Reconocidas

Ejecución

Obiig. Reconoc.

120. Funcionarios de carrera

69.031

68.581

99,3%

121 Ertzaintza

18.571

18.571

100,0%

6.484

6.444

99,4%

94.086

93.596

Conceptos

122. Funcionarios sustitutos
Personal Funcionario
130. Personal laboral fijo

57,6%
16%

5%

-

78,6%

5.177

5.133

99,2%

4,3%

131. Personal laboral temporal

640

601

93,9%

0 5%

132. Personal laboral sustituto

367

356

97,0%

0,3%

2

2

Personal Laboral

6.186

6.092

100. Retribuciones altos cargos

1.446

1.389

96,1%

1,1%

587

540

92,0%

0,5%

140. Otro personal

110. Retribuciones personal eventual
Altos cargos y personal eventual

100,0%

-

-

5,1%

2.033

1.929

16.725

16.288

97,4%

161. Clases pasivas

583

493

84,6%

0,5%

162. Otros gastos sociales

644

623

96,7%

0,5%

160. Cotizaciones sociales

Cotizaciones y otros gastos
TOTAL

17.952

17.404

120.257

119.021

99,0%

1,6%
13,7%

14,7%
100%

El número de personas que prestaban sus servicios en la Administración General de la
Comunidad Autónoma del País Vasco por relación administrativa, laboral o por desempeñar
altos cargos, en diciembre de 1993, ascendía a 27.183, sin incluir el número de personas
sujetas a contrato laboral de carácter temporal, debido a que en estos contratos, el
procedimiento que se sigue es causar baja a 31 de diciembre y establecer su prórroga a 1 de
enero del ejercicio siguiente. Asimismo, al cierre del ejercicio, un total de 725 personas
correspondientes a clases pasivas, percibían alguna de las prestaciones económicas previstas
en el Decreto Legislativo 1/1986 de 13 de mayo y en la Ley 7/1981 de 30 de junio.
Como se indicaba en anteriores informes defiscalización,la gestión de personal se encuentra
descentralizada en diferentes centros gestores, con diverso grado de descentralización.
El sistema informático de gestión y confección de la nómina es único para todo el personal
y está dividido en diferentes ficheros independientes denominados bloques, que recogen a
los distintos colectivos.
5.1.- La Dirección de Función Pública ha facilitado una relación de expedientes relativos a las
reclamaciones de diversa índole que hasta el ejercicio 1993, tiene planteadas el personal
laboral a su servicio, contra actuaciones del Gobierno Vasco.
Dicha relación no contiene una estimación sobre la previsible resolución de las reclamaciones
planteadas, ni sobre los desembolsos a los que se puede ver obligada la Administración en
caso de producirse resoluciones estimatorias de las reclamaciones mencionadas.

Asimismo, la citada Dirección no ha facilitado ninguna información relativa a las
reclamaciones del personal funcionario.
Por lo anteriormente expuesto, no se ha podido evaluar las posibles contigencias que, por
reclamaciones presentadas por el personal, puede tener contraídas la Administración al
cierre del ejercicio 1993.
5.2.- En relación a la plantilla y relaciones de puestos de trabajo:
- Las relaciones de puestos de trabajo del personal al servicio de la CAPV muestran
importantes diferencias con la plantilla presupuestaria del ejercicio 1993. En este sentido
se ha detectado las siguientes situaciones:
• El Decreto 153/1993 de 25 de mayo por el que se aprueba la relación de puestos de
trabajo del personal docente no universitario no incluye un número de aproximadamente
991 plazas correspondientes a funcionarios docentes.
• Se encuentran pendientes de incluir en la relación de puestos de trabajo, las plazas
correspondientes a funcionarios transferidos de las Direcciones de Salud del Servicio
Vasco de Salud-Osakidetza, que suponen 232 plazas, aproximadamente.
• Asimismo, se encuentran pendientes de incluir en las relaciones de puestos de trabajo
diversos colectivos de personal laboral del Departamento de Educación (personal de
limpieza y cocina, Ikastolas, Educación especial y otros), que alcanza un número de 559
plazas, aproximadamente.
Estas situaciones suponen un incumplimiento del artículo 14.1. de la ley 6/1.989, que
establece que las relaciones de puestos de trabajo deberán incluir la totalidad de los
existentes que se hallen dotados presupuestariamente.
- También se han detectado otras diferencias de escasa entidad entre las relaciones de
puestos de trabajo y la plantilla presupuestaria del ejercicio 1993.
Se recomienda que se proceda a la corrección y actualización de todas las relaciones de
puestos de trabajo existentes, de forma que no se produzcan diferencias con las plantillas
presupuestarias, así como que las previsiones de personal se realicen de acuerdo con las
necesidades reales. Finalmente se recomienda que junto a la Ley de Presupuestos de cada
año se publique la relación de puestos de trabajo actualizada y conjunta para cada uno de los
colectivos de personal de la Administración General.
5.3.- En relación a la contratación de personal cabe señalar:
- Según la normativa legal, tanto los contratos de sustitución, obra o servicio determinado,
como los realizados hasta cobertura de vacante, deben tener como fecha de finalización la
conclusión de la causa que los originaron. Sin embargo, la práctica seguida por la
Administración consiste en señalar como fecha de resolución de estos contratos la de su

finalización y en su caso, la de 31 de diciembre, concediéndose una prórroga al 1 de enero
del año siguiente, existiendo una circular que regula estas prórrogas.
Se considera que la única fecha de resolución del contrato es la de finalización de la causa
que lo originó y no la de cierre presupuestario.
- La contratación de sustitutos docentes por el Departamento de Educación se realiza sin
intervención previa, habiéndose detectado contrataciones sin existencia de crédito.
Debido al elevado volumen de este tipo de contrataciones, se considera necesario implantar
una Intervención delegada que permita detectar las irregularidades que, como consecuencia
del insuficiente control interventor, se vienen produciendo en la actualidad.
- Por otra parte, los expedientes de personal resultan incompletos, ya que en algunos casos,
no proporcionan soporte sobre la adecuación de determinados conceptos de retribución
que no se deriven de regulaciones de carácter general o bien sobre la correcta aplicación de
retenciones.
Consecuentemente, debe procederse a una recopilación de toda la documentación soporte
de los antecedentes necesarios de los expedientes de personal, así como, al establecimiento
de un registro de personal, para el correcto cumplimiento de la normativa vigente.
5.4.- En lo relativo al registro y expedientes de personal se ha observado que no se ha creado
el registro de personal regulado por el Decreto 25/1983 de 28 de febrero, de forma que la
situación descrita en los informes defiscalizaciónde ejercicios anteriores se mantiene en su
integridad en el año 1993.
5.5.- Por lo que respecta al proceso de confección y contabilización de la nómina, se han
detectado los siguientes aspectos:
- Las bajas voluntarias o no previstas ocurridas después del cierre de la nómina, sólo pueden
ser corregidas en el mes siguiente, por lo que ocasionalmente pueden producirse
liquidaciones de nómina a favor de la Administración cuyo cobro puede resultar de difícil
realización.
- La aplicación informática de nómina produce diferencias en el tratamiento contable de
costos y deudas con la Seguridad Social, las cuales no se corrigen en la aplicación, sino al
final del ejercicio, de forma manual.
Entre las causas que motivaron estas diferencias, se encuentran las modificaciones
introducidas una vez cerrada la nómina, que no tienen reflejo contable, así como las
derivadas de la confección manual de documentos TC-1 a fin de agrupar atrasos por
número de patronal y año y las debidas a devoluciones de cuotas .
- Se mantiene la recomendación expuesta en anteriores informes defiscalización,relativa a
la realización de cuadres entre los listados que genera la aplicación informática de elaboración
de la nómina y la ejecución presupuestaria que por el mismo concepto se recoge en los
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capítulos I y IV de gastos, al objeto de verificar el adecuado registro de los gastos
incurridos.
- No se han establecido criterios que permitan una adecuada imputación temporal y correcta
clasificación contable de las operaciones del capítulo I «Gastos de Personal». Así en el
ejercicio 1993, se han registrado obligaciones cuyo devengo se produjo en ejercicios
anteriores y otras que habiéndose devengado en el ejercicio, se han registrado en el
ejercicio 1994. Adicionalmente, los gastos salariales de los alumnos de la Academia de
Policía devengados hasta el mes de julio inclusive, se han registrado en el capítulo IV
«Transferencias y subvenciones para gastos corrientes», cuando por su naturaleza
correspondería imputar al capítulo I. Por otra parte, determinados gastos contabilizados en
este capítulo, debieran registrarse en el capítulo II, «Gastos de funcionamiento», tales
como las primas de seguros por responsabilidad civil pagadas por la Administración.
Debido a que las situaciones comentadas no tienen un efecto significativo, no se propone
ninguna modificación de la liquidación presentada.
- No se elaboran informes mensuales de conciliación de la nómina con la del mes anterior por
parte de los responsables de los diferentes centros gestores de la nómina. Esta circunstancia
ha dificultado en gran medida la justificación de algunas de las variaciones mensuales más
significativas experimentadas en el ejercicio.
Por lo anteriormente expuesto, se recomienda el establecimiento de una normativa que
regule los plazos de comunicación de las bajas con determinación de un periodo mínimo de
preaviso y la realización, por parte de Función Pública, de un control de asistencia, previa al
pago de la nómina, al objeto de evitar liquidaciones de nómina negativas. Por otra parte se
recomienda realizar un estudio en profundidad de la aplicación informática de nómina, con
objeto de detectar todos los posibles orígenes de las diferencias detectadas en el cálculo de
costes de la Seguridad Social, para su posterior corrección, así como, la realización de
conciliaciones mensuales de nómina que permitan comprobar y asegurar la correcta confección
y contabilización de la nómina. Finalmente se recomienda el establecimiento de criterios
homogéneos y precisos que permitan registrar adecuadamente la ejecución de los gastos de
personal, atendiendo al devengo de las obligaciones y a su adecuada imputación contable.
5.6.- Por último, hacemos constar las deficiencias encontradas en la verificación de nóminas
al objeto de que sean subsanadas.
- En determinados colectivos de trabajadores (UTAP y personal docente del Departamento
de Educación) se ha detectado que tras la actualización de retribuciones, no se adaptaron
los porcentajes de retención de IRPF que correspondían.
- Se han detectado diversos errores en la confección de nóminas debidos, en su mayor parte,
a la introducción de modificaciones manuales. Por este motivo debieran realizarse revisiones
por persona distinta a la que confecciona la nómina al objeto de detectar y corregir los
citados errores.
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Se ha detectado en algunos casos que las retenciones de Seguridad Social que se practican
al trabajador por atrasos son incorrectas, ya que, o bien no se le retiene por todos los
conceptos que le son aplicables o incluso no se practica retención. Adicionalmente las
cotizaciones a la Seguridad Social por atrasos, a veces se cotizan por el importe de los
mismos en lugar de hacerlo por la diferencia entre bases normalizadas.
A.6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Este capítulo recoge todos los gastos en bienes y servicios necesarios para el funcionamiento
y desarrollo de las actividades de los diferentes Departamentos de la Administración General
de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Se incluyen gastos como: arrendamientos, reparación y conservación, material de oficina,
suministros, comunicaciones y trabajos realizados por otras empresas.
Según lo dispuesto en el artículo 13.7 de la Ley 8/1992 al efecto de lo que establece el
artículo 7 de la Ley 2/1987, por la que se aprobaron los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi para dicho ejercicio, prorrogado en su vigencia por la
disposición adicional décima de la Ley 8/1988 de Presupuestos Generales para 1988, y con
vigencia exclusiva para el ejercicio 1993, «los créditos de pago correspondientes a los
conceptos 221, 244, 246, 247, 250, 251 y 260 tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel
concepto, estando, por tanto, su régimen de modificaciones presupuestarias por vía
transferencia y distribución sometido a la disciplina que se derive de tal vinculación».

Ikiri

konHkii

El cuadro adjunto refleja la ejecución de este capítulo por conceptos:
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-EJECUCIÓN DEL PPTO.POR CONCEPTOS

CONCEPTO
200. Arrendamiento de Terrenos y Bienes Naturales
201. Arrendamiento de Edificios y otras construcciones
202. Arrendamiento de Maquinaria, Instalaciones y Utillaje
203. Arrendamiento de Material de Transportes
204. Arrendamiento de Mobiliario y Enseres
209. Arrendamiento de Otros Inmovilizados
211. Reparación y conservación de Edificios
212. Reparación y conservación de Maquinaria, Instalaciones y Utillaje
213. Reparación y conservación de Material de Transportes
214. Reparación y conservación de Mobiliario y Enseres
215. Reparación y conservación de Equipos para procesos de información
216. Reparación y conservación de Carreteras y Caminos
217. Reparación y conservación de Construcciones Especiales
220. Material de oficina
221. Libros y otras publicaciones
222. Material Informático
230. Agua, calefacción, alumbrado y otros
231. Vestuario, uniformes y lencería
232. Productos Alimenticios
233. Productos Farmacéuticos y Hemoderiv
234. Instrumental y peq. utillaje sanitario
235. Material sanit. para consumo y reposic
236. Materiales especiales
239. Otros suministros
240. Comunicaciones
241. Transportes
242. Seguros
243. Tributos
244. Relaciones Públicas
245. Gastos Jurídicos y Contenciosos
246. Publicidad y propaganda
247. Reuniones, conferencias y cursos
248. Gastos reservados
249. Otros gastos diversos
250. Estudios y dictámenes
251. Publicaciones
252. Servicios con empresas del sector público
253. Limpieza e Higiene
254. Seguridad
259. Otros trabajos
260. Locomociones, gtos de estancia, traslados
271. Conciertos con centros sanitarios
279. Otros convenios
TOTAL

Millones-ptas.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
6
912
4
15
200
80
261
784
369
145
442
77
1
536
412
27
982
166
453
37
11
216
2.023
34
1.861
1.294
317
17
85
39
973
571
165
433
385
584
1.052
1.347
120
1.571
1.351
4
3

%S/T0TAL
RECONOCIDO
~
4%

20.365

100%

1%
1%
4%
2%
1%
2%

3%
2%
5%
1%
2%

1%
10%
9%
6%
2%

5%
3%
1%
2%
2%
3%
5%
7%
1%
8%
7%
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6.1.- La adjudicación del lote 1 del contrato de mantenimiento de equipos y productos
informáticos por importe de 23 millones de pesetas, fue realizada por contratación directa
con modificación de las condiciones fundamentales establecidas por la adjudicación por
concurso. Esta situación incumple el artículo 117.6 del RCE.
6.2.- El contrato de servicio de limpieza del edificio de Lakua, cuyo importe ascendió a 107
millones de pesetas, fue adjudicado por contratación directa sin que pueda enmarcarse en
alguna de las causas que posibilitan este procedimiento de contratación, de conformidad con
el artículo 9 del Decreto 1.005/74 de 4 de abril.

6.3.- Se han detectado algunas deficiencias en la tramitación y ejecución de los expedientes
analizados, como son:
- En dos de los expedientes analizados no consta el informe justificativo de la imposibilidad
o inexistencia de medios suficientes o adecuados para la realización del trabajo.
- La prórroga de dos de los expedientes analizados, cuya ejecución ha ascendido a 107
millones de pesetas fue realizada tácitamente. Se considera que todo contrato de servicios
objeto de prórroga debe efectuarse de forma expresa.
- Incorrecta clasificación contable de uno de los expedientes analizados por importe de 99
millones en el capítulo I «Gastos de personal».Debido a su escaso importe no se propone su
reclasificación.
A.7 GASTOS FINANCIEROS
El siguiente cuadro muestra el detalle de este capítulo al cierre del ejercicio 1993:
Millones-ptas.
Conceptos

301.
304.
332.
339.

Intereses de Deuda a M/y L/P
Gastos de Emisión, Modificación y Cancelación de Deuda.
Intereses de demora
Gastos Financieros Diversos

Crédito
Final

Obligaciones
Reconocidas

Grado de
Ejecución

Pagos
Realizados

21.308
1.440
16
1

19.382
1.095
12
1

91%
76%
75%
100%

17.989
1.018
12

22.765

20.490

90%

19.020

1

La Administración General registra como obligación reconocida los intereses a pagar
derivados de las emisiones de Deuda Pública en el ejercicio en que se produce el vencimiento
de los mismos. Si se hubiera aplicado el criterio de devengo en la determinación de dichos
intereses, se habría producido un incremento por importe de 218 millones de pesetas de las
obligaciones reconocidas en el ejercicio 1993, lo que supone un aumento del déficit del
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presupuesto corriente por el mismo importe, y disminución del Resultado acumulado a 31 de
diciembre de 1992, por 4.624 millones de pesetas.
El concepto «Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda», incluye los siguientes
importes, de acuerdo con los contratos de dirección, aseguramiento y colocación de las
emisiones efectuadas durante 1993:

Concepto

Millones-ptas.

Comisión de aseguramiento, emisión 4 de junio de 1993
Comisión de aseguramiento, emisión 20 de julio de 1993
Comisión de aseguramiento, emisión 22 de diciembre de 1993
Comisión de aseguramiento, emisión 29 de diciembre de 1993
Comisión de colocación, emisión 20 de julio de 1993
Comisión de colocación, emisión 29 de diciembre de 1993
Comisión de dirección, emisión 29 de diciembre de 1993
Comisión de dirección, emisión 22 de diciembre de 1993
Otros gastos
Total

150
139
456
155
11
13
67
72
32
i~095

La comisión de aseguramiento ha ascendido al 1% sobre el importe asegurado para las
emisiones de 4 de junio, 20 de julio y 29 de diciembre, siendo del 2,375% para la emisión del
22 de diciembre. La comisión de dirección para esta emisión, ascendió al 0,375%.
A.8 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES
En el siguiente cuadro se recogen las obligaciones reconocidas en el capítulo IV de gastos de
la liquidación del presupuesto del ejercicio 1993, desglosadas por secciones y conceptos.
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TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES: POR SECCIONES Y CONCEPTOS
Secciones / CAC

00. Parlamento
01. Lehendakaritza
02. Presi.R.J.D.Auto.
03. Agricultura y Pesca
05. Cultura
06. Hacienda y Finanz.
07. Educa.Univer. e Inves.
08. Industria y Energía
09. Interior
10. Urbanismo y Vivi.
11. Transportes y O.P.
12. Sanidad
13. Trabajo y S.S.
14. Justicia
15. Comercio, Con.y Tur.
22. FREE
51. Consejo Relac. Labo.
53. Consejo. Sup. Coop
54. Tribunal Vasco Ctas
99. Diversos Depart.
TOTAL GASTOS

Millones-ptas.

400

451

452

453

454

456

457

458

460

470

480

TOTAL

-

-

-

-

-

-

1 742

138

23

381

853

-

2.005

-

80

53
660

2.058

170

-

-

-

274

-

1.742

7

-

288

3.061

735

541

9.638

27

307

181

2.045

16.823

-

690

-

-

-

294

282

-

14
1

6.178

-

•
•
•
-

-

845

9.920

-

15

1.268

51
130

9
1.124

-

69
124

1.021

183.753

-

4.180

1.841

-

-

-

256

10

-

-

431
3.305

156

1.096

14
6.178

-

190.804

7.032

30

-

43

733

136

69.700

71.104

355

141

2.913

3
35

564

1.639

84
66

3.503

-

132

-

35
1
539

2.525

183.963
12.679

879
406

1.125

-

950

-

35

580
50

3.394

77.795

303.832

48
580
1
439

201

56

-

680

2.537

-

227

3.230

910

400: A la Administración del Estado

457: A Entes Públicos y Otras Entidades Públicas

451: A Instituciones Forales

458: A Instituciones de Derecho Público

452: A Entes Municipales y Otros Territoriales

460: A Empresas Participadas.

453: 00,AA. Administrativos

470: A Empresas Privadas

454: A Sociedades Públicas

480: A Familias e Instituciones sin fines de lucro.

1.252

227

48

456: A Entes Públicos de Derecho Privado

8.1.- Dentro de este capítulo se incluye un importe de 1.614 millones de pesetas destinado a
la SPRI, SA, formado por las siguientes cantidades y conceptos:
Millones-ptas.
Financi.Déficit de explotación

1.314

Financi.Programa I.M.1

149

Financi.Programa U.E.T

151

Total

ÍÜM

De acuerdo con los datos obtenidos de los estadosfinancierosde la Sociedad, el importe
registrado por la Administración General es inferior al necesario para equilibrar la cuenta de
pérdidas y ganancias de la sociedad en 324 millones de pesetas. Por tanto y teniendo en

cuenta la situación comentada en el informe de 1992, unos importes de 362 y 38 millones de
pesetas debieran disminuir el Resultado presupuestario acumulado a 31 de diciembre de
1992 y el déficit del presupuesto corriente, respectivamente.
Por otra parte, el artículo 5.3. de la Ley 5/1981 de creación de la SPRI, SA, establece que la
Hacienda General del País Vasco velará por el equilibrio financiero de la Sociedad. Igualmente,
la Ley 10/1989 de Presupuestos Generales para 1990, garantiza, mediante su Disposición
Adicional Décima, para dicho año y sucesivos ejercicios, que la Hacienda General del País
Vasco cubrirá los quebrantos producidos, en su caso, en las operaciones financieras realizadas
por la Sociedad como apoyo excepcional al relanzamiento de empresas y sectores industriales.
Del análisis efectuado existe un déficit de provisión, a 31 de diciembre de 1993, de
aproximadamente 514 millones de pesetas que será cubierto por la Administración General
con cargo a futuros presupuestos.
Por último, la Administración General ha ordenado pagos a favor de la SPRI, SA por
importe de 1.041 millones de pesetas contra el presupuesto corriente y 592 millones han sido
registrados como pagos de residuos del ejercicio 1992. Al cierre del ejercicio presupuestario
1993 queda pendiente de pago un importe de 591 millones de pesetas, de los que 573
corresponden al presupuesto corriente y 18 a residuos del ejercicio 1991.
8.2.- La Ley 10/1988 de 29 de junio, para la confluencia de Ikastolas y la Escuela Pública
habilita a la Administración de la CAPV a través del Departamento de Educación, Universidades
e Investigación, para suscribir convenios particulares con las Ikastolas como paso previo a su
plena transformación en escuela pública.
En la disposición adicional séptima de la Ley 1/1993 de la Escuela Pública Vasca, se
establece que a los efectos de lo dispuesto en la Ley 10/1988, las ikastolas dispondrán de un
plazo para ejercitar su opción, que será de tres meses desde el día de la publicación de esta
ley en el BOPV (25.2.93). Se entenderá que las ikastolas que no expresen su opción en el
plazo mencionado, optan por la no confluencia.
El Decreto 123/1993 regula el procedimiento para el ejercicio del derecho de opción de las
ikastolas para su confluencia en la red de centros docentes de la CAPV.
El número de ikastolas que suscribieron convenios con el Departamento de Educación,
Universidades e Investigación, amparándose en la Ley 10/1988 y que optaron por su integración
en la red pública fue de 69.
El personal asumido por la Administración de la CAPV como consecuencia de dicha
integración, ascendió a 1.691 personas correspondiendo 68 a las Corporaciones Locales de
los municipios donde radican dichas ikastolas.
Amparándose en la disposición adicional octava de la Ley 1/1993 que permitía la publificación
de centros no acogidos a la Ley 10/1988, seis centros optan por la integración en la red
pública.

Aunque las ikastolas optaron por su confluencia a la red de centros docentes públicos en
mayo de 1993, la integración no ha sido efectiva hasta 1994, fecha en que han sido publicados
los correspondientes Decretos de publificación.
Durante el ejercicio 1993, la Administración ha reconocido obligaciones por importe de
6.195 millones de pesetas por el concepto de Financiación Ley 10/1988. Con este importe, se
considera que se ha cubierto la financiación de las ikastolas que se integran en la red de
centros docentes públicos y que estaban acogidas a la financiación por convenios regulados
por la Ley 10/1988 por lo que la liquidación del convenio 1993, efectuada durante el año 1994,
no ha supuesto ninguna entrega de dinero a dichas ikastolas.
El número de ikastolas que no se integraron en la red pública fue de 57, y venían siendo
financiadas a través de los convenios que regulaba la Ley 10/1988. A partir de este momento
estas ikastolas se acogen a la financiación a través de los conciertos educativos.
El apartado 10.2 de los Convenios firmados en 1989 establece que si alguna ikastola decide
no integrarse en la red pública, deberá reintegrar a la Administración de la CAPV la diferencia
entre la financiación recibida por dichos convenios y la que le hubiera correspondido con
arreglo al régimen de conciertos educativos. Esta obligación de reintegro será efectiva a partir
del momento en que seafijadapor la Administración. Con relación a estas ikastolas, a la fecha
de este informe, la Administración no ha exigido la devolución de cantidad alguna y ha
procedido, durante el ejercicio 1994, a la liquidación del convenio 1993 cuyo importe ha
ascendido a 510 millones de pesetas. Asimismo, en julio de 1994 la Administración ha
concedido una subvención por importe de 1.592 millones de pesetas que, según la memoria
justificativa de dicha subvención, tiene comofinalidadfacilitar su tránsito a un desenvolvimiento
económico acorde con su condición de centros privados. Los conceptos subvencionados
corresponden a gastos de personal docente y no docente.
Para las ikastolas que han pasado a formar parte de la red pública, el artículo 6.1 del
Decreto 123/1993 establece que la Administración procederá a la verificación de todos los
datos que, recogidos en sus anexos, han presentado dichas ikastolas. Para ello el servicio de
auditoría de la Dirección de Intervención ha verificado la información de los anexos relativos
a solicitud (anexo I), relación de bienes inmuebles y muebles (anexo III) y relación
individualizada y cuantificada de las deudas existentes (anexo IV), determinando que la
deuda aportada por las ikastolas ascendía a 2.640 millones de pesetas.
Para la muestra analizada de cinco ikastolas que se han integrado en la red pública, hemos
verificado la documentación exigida en los anexos I, III y IV habiéndose detectado las
siguientes situaciones:
- En el expediente de una ikastola faltaba la relación de bienes inmuebles (artículo 4 del
Decreto 123/93).
- En los expedientes de dos ikastolas faltaba la relación de bienes muebles (artículo 4 del
Decreto 123/93).

- En los expedientes de tres ikastolas la relación de bienes muebles facilitada está sin valorar
(artículo 4 del Decreto 123/93).
- En el expediente de una ikastola faltaba la declaración jurada en la que se manifieste la
inexistencia de otros bienes, cargas y gravámenes, aparte de los ya consignados, (artículo 4
del Decreto 123/93).
- En la totalidad de los expedientes analizados falta el consentimiento de todos o de parte de
los acreedores para efectuar la novación de las deudas (artículo 5 del Decreto 123/93).
- En los expedientes de dos ikastolas falta documentación acreditando algunas deudas
(artículo 5 del Decreto 123/93).
A.9 INVERSIONES REALES
El capítulo VI recoge los gastos por inversiones efectuadas por los diferentes Departamentos
de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Se incluyen inversiones relativas a la adquisición de terrenos, construcción o compra de
edificios y otras construcciones, maquinaria, instalaciones, equipos para procesos de
información, etc. También forma parte integrante de este capítulo la adquisición de elementos
de inmovilizado de naturaleza inmaterial, tales como investigaciones, estudios y proyectos,
campañas de promoción, así como otros elementos patrimoniales intangibles constituidos por
derechos susceptibles de valoración económica.
El siguiente cuadro, elaborado con la información recibida, refleja la ejecución de este
capítulo por conceptos:
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EJECUCIÓN INVERSIONES REALES POR CONCEPTOS

Millones-ptas.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
2.689

%S/T0TAL
RECONOCIDO
5%

25.020
33

48%

612. Construcciones especiales

8.030

15%

620. Maquinaria

2.791

5%

621. Instalaciones
622. Útiles y Herramientas
623. Equipos y elementos de seguridad

2.142
761
83

4%
1%

CONCEPTO
600. Solares sin edificar
610. Edificios
611. Carreteras, caminos y pistas forestales

630 Material de transporte

1.279

3%

640. Mobiliario

1.294

3%

641. Equipos de oficina

79

650 Equipos para procesos de información

2.130

4%

660 Investigaciones, estudios y proyectos
670 Inversiones artísticas y culturales
679 Otro inmovilizado material

3.310
172
436

6%
1%

680 Inmovilizado inmaterial
681 Sen/icios c/empresas del sector público

295
1.985

1%
4%

52.529

100%

TOTAL

9.1.- De acuerdo con el informe defiscalizacióndel ejercicio 1992, la Administración General
registró en dicho ejercicio, un importe de 447 millones de pesetas, correspondiente al pago
de depósitos previos por la expropiación de los bienes y derechos afectados por el proyecto
de «Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao y su Comarca en la Mina
del Morro y Miraflores», para el que se había declarado la urgente ocupación de los mismos
mediante Decreto 162/1992 de 9 de junio.
Sin embargo, en el procedimiento expropiatorio, la titularidad de los bienes expropiados
se adquiere en el momento en que se determinan los correspondientes justiprecios de los
bienes y derechos expropiados, circunstancia que se ha producido, en la práctica totalidad
de los casos, en el ejercicio 1993, por lo que los pagos realizados en el pasado ejercicio tienen
el carácter de anticipos o depósitos a cuenta.
Se considera que el saldo de obligaciones reconocidas debiera aumentar por importe de
447 millones de pesetas con aumento del déficit del presupuesto corriente y del resultado
presupuestario acumulado a 31 de diciembre de 1992 por el mismo importe.
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9.2.- En relación a la contratación administrativa hay que señalar que, en los 59 expedientes
analizados cuyo importe de ejecución en el ejercicio 1993 ha ascendido a 18.629 miDones de
pesetas, se han observado importantes deficiencias en la tramitación de los expedientes y que
se detallan a continuación por tipo de contrato.
a ) Contratos patrimoniales
• La Administración General adquirió dos inmuebles en Bilbao, por importe de 162
millones de pesetas, con la finalidad de ubicar en los mismos un centro de Atención
Primaria. Esta adquisición se ha realizado eludiendo la aplicación de la normativa
patrimonial debido a que se ha instrumentado a través de la Sociedad Pública Municipal
SURBISA, que ha actuado como intermediario efectuando las gestiones y la compra a
los propietarios, para posteriormente adquirir a esta Sociedad los citados inmuebles.
• La adquisición de diversos solares para promociones residenciales de Lakua se han
instrumentado a través de un Convenio de Cooperación con el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz. El importe al que ascienden las citadas adquisiciones es de 673 millones
de pesetas cuyo pago se realiza en metálico por importe de 475 millones y el resto
mediante entrega de los locales previstos construir y de un solar propiedad de la
Administración General.
Sin embargo, el citado Convenio prevé un sistema de pago aplazado por el que un
importe aproximado de 307 millones de pesetas se harán efectivos en fecha posterior a
la de la escritura de compraventa. Este hecho supone un incumplimiento del artículo
12 de la LCE en relación con el artículo 41.5 de la Ley de Patrimonio de Euskadi.

b) Contratos de obra
• En las obras de construcción de 76 viviendas en Intxaurrondo la empresa adjudicataria
realizó unas obras de urbanización no incluidas en el contrato, por importe de 17
millones de pesetas, que correspondían a obras adjudicadas a otra empresa y que no
pudo ejecutar por existir interferencias entre las dos contratas. Esta situación requirió
de la fiscalización favorable del gasto por el Consejo de Gobierno, dada la actuación
ilegal realizada.
• En el expediente de construcción de 63 viviendas en Etxebarri, con un presupuesto de
ejecución aprobado de 437 millones de pesetas aproximadamente, se produjo un saldo
de liquidación provisional que ascendía a 43 millones de pesetas y que se encontraba al
límite del 10% que para tales supuestos establece la cláusula 62 del PCGA. Sin embargo
dicha liquidación no incluía la totalidad de la obra ejecutada, ya que la liquidación
definitiva arrojó un saldo adicional de 25 millones de pesetas aproximadamente, que
obedece, en parte, a imprevisiones del proyecto. Mediante esta práctica se ha superado
el límite máximo permitido para los excesos de medición que surgen en la liquidación
provisional de las obras, previsto en la precitada cláusula y se ha omitido el procedimiento
establecido para la tramitación de modificados de obra.
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• En la obra de nuevo acceso al puerto de Ondarroa, que fue adjudicada por importe de
382 millones de pesetas, se han introducido tres modificados y una obra complementaria,
lo que junto al saldo de liquidación ha supuesto una ejecución de aproximadamente 939
millones de pesetas, dando lugar a un incremento del 145% sobre el presupuesto de
adjudicación. Este hecho pone de manifiesto la existencia de imprevisiones o errores
del proyecto inicial, así como la existencia de eventuales cambios de criterio ,que
supone, de forma indirecta, la elusión del principio básico de concurrencia.
• En el expediente relativo a la construcción de triple vía de ferrocarril entre Larrabasterra
y Urduliz, cuyo presupuesto de adjudicación ascendió a 654 millones de pesetas, se
aprobaron dos proyectos de obra complementarios por un importe aproximado de 160
millones de pesetas, que fueron adjudicados directamente al contratista de la obra
principal. Considerando globalmente ambas obras, se ha superado el límite del 20%
previsto en el artículo 153 del RCE, y en consecuencia ambas obras complementarias
debieran haber sido tramitadas como un contrato independiente.
• La construcción de un aulario para la Escuela de Graduados Sociales de la UPV en el
Campus de Lejona, ha sido realizada directamente por el Departamento de Educación,
Universidades e Investigación, habiendo suscrito un contrato de obras cuyo presupuesto
de adjudicación asciende a 629 millones de pesetas, con cargo a créditos del presente
capítulo de gastos «Inversiones Reales» del presupuesto de la CAPV.
Dicha actuación no resulta procedente por cuanto es la Universidad, en el ámbito de la
autonomía que le otorga la Ley de Reforma Universitaria, el ente institucional competente
para gestionar los contratos necesarios para la realización de sus fines.
La gestión por parte del Departamento de Educación debiera haber sido instrumentada
a través de los medios que, a tal efecto, están contemplados en el ordenamiento
jurídico, (Convenio de Colaboración), para lo cual, tanto la presupuestación como la
ejecución del gasto, debiera haber sido realizada con cargo al capítulo VII, «Transferencias
y subvenciones para operaciones de capital», dada la naturaleza del gasto, financiación
de inversiones de otra institución, y por tanto, en modo alguno pueden ser consideradas
como inversiones propias de la Administración General.
Por otra parte, en la ejecución de este contrato se ha producido una serie de retrasos
que han dado lugar a la imposición de penalidades al adjudicatario, que a la fecha de
realización del trabajo, están pendientes de aplicar.
• En las actas de comprobación del replanteo, correspondientes a cinco expedientes
cuyos presupuestos de adjudicación ascendían a 2.392 millones de pesetas, se procedió
a declarar la viabilidad de las respectivas obras, aún cuando existían causas conocidas
que imposibilitaban el inicio de los trabajos. Por este motivo, posteriormente se aprobaron
ampliaciones y suspensiones del plazo de ejecución que suponen, en términos medios,
un incremento aproximado del 50% del plazo inicialmente aprobado. Como consecuencia
de esta situación y con objeto de mostrar una ejecución de los créditos presupuestarios
se procede al acopio de materiales, que en los expedientes analizados ascendió a un
importe de 109 millones de pesetas.

IKrri
I ;nsk;ll

KnnliK'ii
l.p.iilL'ui.i

l l i l u i l K l l \LlsCO
CIL- Cuunlas

Publicas

• En tres de los expedientes analizados, cuyos presupuestos de adjudicación ascienden a
2.828 millones de pesetas, se introducen modificados por importe de 77 millones de
pesetas, sin que se encontrasen autorizados por el órgano competente, lo que supone
un incumplimiento del artículo 155 del RCE. Estas actuaciones han dado lugar a que
intervención fiscalice negativamente los expedientes y que los mismos hayan sido
convalidados por Consejo de Gobierno.
• En tres de los expedientes analizados cuyos presupuestos de adjudicación ascienden a
1.041 millones de pesetas, se ha observado la utilización de un procedimiento que
carece de base legal cual es la aprobación por el órgano de contratación de un acta de
precios contradictorios para la introducción de nuevas unidades de obra no previstas
en el proyecto. Con este proceder se trata de eludir la tramitación de los necesarios
expedientes de modificación contractual, incumpliéndose las disposiciones legales
sobre modificados o reformados de obra.
• En uno de los expedientes analizados cuya adjudicación se realizó por concurso, con un
presupuesto de 557 millones de pesetas, el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares no establecía los criterios de selección de las ofertas. Asimismo, en otros
tres expedientes cuyos presupuestos de adjudicación ascendieron a 1.782 millones de
pesetas, en la valoración de las ofertas no se tomaron en consideración la totalidad de
los criterios señalados en los correspondientes Pliegos. Ambas situaciones suponen un
incumplimiento del artículo 115 del RCE que dispone el establecimiento en los Pliegos
de los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, con la
finalidad de garantizar la máxima objetividad.
• En la fase de adjudicación y formalización del contrato se ha observado:
- En cuatro expedientes cuyo presupuesto de adjudicación ascendió a 2.683 millones de
pesetas, la fianza definitiva se constituyó con posterioridad al plazo establecido en el
artículo 361 del RCE que determina que el contratista deberá acreditar en el plazo de 25
días desde que se le notifique la adjudicación, la constitución de la fianza correspondiente,
incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.
- En tres de los contratos analizados, cuyos presupuestos de adjudicación ascendieron a
1.178 millones de pesetas, se ha incumplido el artículo 119 del RCE al no haber sido
publicado en el Boletín Oficial la resolución de adjudicación del contrato.
- En ocho de los expedientes analizados, cuyos presupuestos de adjudicación ascendieron
a 4.673 millones de pesetas, la formalización del contrato se realizó con posterioridad al
plazo establecido de 30 días desde su aprobación, en contra de lo dispuesto en el
artículo 120 del RCE.
- En seis expedientes, cuyos presupuestos de adjudicación ascendieron a 3.016 millones
de pesetas, los adjudicatarios de las obras no presentaron el programa de trabajo. Dicho
documento, que forma parte del documento contractual, resulta imprescindible para el
correcto control de la ejecución de obra y deber ser aprobado por la Administración.
Esta situación supone un incumplimiento del artículo 128 del RCE.

• Por lo que respecta a las supensiones y retrasos en la ejecución de las obras relativas a se ha
observado:
En el expediente de obras de canalización de comunicaciones en el tramo Vitoria-Amurrio,
cuyo presupuesto de adjudicación ascendió a 255 millones de pesetas, se ha producido una
suspensión de las obras, que a la fecha de realización de nuestro trabajo era de 10 meses,
sin que la misma fuera autorizada por el Órgano de Contratación y sin haberse levantado la
correspondiente acta de suspensión, tal y como resulta preceptivo de acuerdo con lo
dispuesto por la cláusula 64 del Pliego de Cláusulas Generales de obras.
En dos de los expedientes analizados, cuyos presupuestos de adjudicación ascendieron a
1.457 millones de pesetas y con unos plazos de ejecución de 18 y 20 meses, se han
producido diversas ampliaciones del plazo de ejecución, que representan un 17% y un 15%
respectivamente, mediante la aprobación de los programas de trabajo presentados por los
adjudicatarios, sin tramitarse el oportuno expediente administrativo. Esta situación supone
un incumplimiento del artículo 140 del RCE.
- En el contrato de construcción de 66 viviendas en Portugalete, cuyo presupuesto de
adjudicación ascendió a 632 millones de pesetas, se inició un expediente al objeto de
imponer penalidades con motivo de incumplimientos en el plazo de ejecución. Sin embargo,
y sin que haya sido justificado por la Administración, el expediente queda sin concluir, por
lo que finalmente no se impuso ninguna penalidad.
- En el contrato de construcción de 76 viviendas en Intxaurrondo, con un presupuesto de
adjudicación de 557 millones de pesetas, se solicitó por el adjudicatario una prórroga del
plazo de ejecución de 3 meses. Sin embargo y por motivos que no han sido justificados, la
Administración acordó conferirle un incremento en el plazo de ejecución de 6 meses y
medio.
- En la obra de urbanización de los sectores 0,1 y 2 del Polígono Mendizabal en Zumárraga,
cuyo presupuesto de adjudicación ascendió a 263 millones de pesetas y con un plazo de
ejecución de 10 meses, sufrió un incremento en el plazo de ejecución de 7 meses. Sin
embargo, a la fecha prevista de finalización, tan sólo se encontraba ejecutada un 50%
aproximadamente, estando en la actualidad paralizadas las obras. Estas circunstancias
suponen una suspensión no autorizada de las obras, en contra de lo previsto en la Cláusula
64 del PCG de obras.
- En tres de los expedientes analizados, cuyos presupuestos de adjudicación ascendieron a
2.054 millones de pesetas, se ha constatado que no se ha efectuado la correspondiente Acta
de reanudación de obra, en los casos en que se ha puesto fin a la suspensión de la misma
por haber concluido las causas que perturbaban su normal desarrollo. Resulta fundamental
tal documentación a fin de tener conocimiento exacto del cumplimiento de las fases de
ejecución.
- En once de los expedientes analizados, cuyos presupuestos de adjudicación ascendieron a
un importe de 6.217 millones de pesetas, se ha detectado que las prórrogas del plazo de
ejecución, que por término medio superan los tres meses, se autorizan sin que previamente
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se haya informado de las mismas por la Asesoría Jurídica ni por Intervención, incumpliéndose
el artículo 136 RCE.
En relación a los modificados de obra y obras complementarias se han detectado:
- En la construcción de los palacios de Justicia de Vitoria y Tolosa se han producido
modificaciones del contrato que reducen el presupuesto de las obras en 197 y 50 millones
de pesetas, respectivamente y que representa una disminución del 6% aproximadamente
en ambos casos. Sin embargo y como consecuencia de dichas modificaciones se incrementan
los plazos de ejecución por encima del 30% en las dos obras. Estas situaciones suponen un
incumplimiento del artículo 149 del RCE que determina taxativamente, para los casos
mencionados, la disminución del plazo en la misma proporción en que resulte afectado el
presupuesto.
- En el curso de la ejecución del contrato de obras de 38 viviendas en Elorrio, se ha
observado que las certificaciones de obra de un complementario, cuya ejecución alcanza un
importe de 17 millones de pesetas, se han calculado aplicando un tipo de IVA del 6% en
lugar del 15%, dado que son obras de urbanización.
En relación a la fase de recepción y liquidación de las obras, se ha observado:
- En el contrato para la construcción de 200 viviendas en Baracaldo, que tras haber sido
adjudicado por importe de 988 millones de pesetas, se produjeron excesos de medición por
importe de 316 millones de pesetas. Estas circunstancias, revelan el insuficiente estudio
del proyecto.
- En las obras de construcción del Centro de Salud y oficinas de HABE en Ondarreta, cuya
adjudicación se realizó por importe de 761 millones de pesetas, se ha detectado la
realización de recepciones parciales provisionales, sin que estuviesen previstas en el Pliego
de Condiciones Administrativas Particulares.
- En tres de los expedientes analizados, cuyo importe de ejecución ascendió a 1.235 millones
de pesetas, no existe constancia de que se haya efectuado la liquidación definitiva, de
acuerdo con lo determinado en el PCAG.
- En cinco de los contratos analizados, cuya ejecución ascendió a 2.271 millones de pesetas,
no consta la aprobación de la liquidación provisional, de acuerdo con lo señalado en el
artículo 172 del RCE que determina la realización de la misma dentro del plazo de nueve
meses contados desde la recepción provisional.
- En nueve de los expedientes analizados, cuya ejecución ascendió a 6.564 millones de
pesetas, no se ha seguido el procedimiento previsto en la Cláusula 70 del Pliego de
Cláusulas Generales de obras, consistente en la comunicación por escrito del contratista al
director de obra y de éste a la Administración, respecto a la fecha prevista de finalización
de obras. Asimismo, en seis de estos expedientes tampoco se ha procedido a la designación
de interventor en la recepción provisional, lo que supone un incumplimiento del artículo
170 del RCE.

c) Contratos de Suministro
- En el expediente que tiene por objeto la adquisición de la red de radio móvil, cuyo
presupuesto de adjudicación ascendió a 2.105 millones de pesetas, se producen retrasos en
la ejecución, que alcanzan el año y medio, sin formalizarse el oportuno expediente
administrativo, incumpliéndose de este modo lo previsto en el artículo 140 del RCE.
- En el expediente relativo al suministro de un sistema de huellas para la Ertzantza, se
producen importantes retrasos en la tramitación del expediente, hasta el extremo de ser
notificada la adjudicación en fecha posterior a la prevista en los Pliegos para la entrega de
los equipos.
- Se ha detectado asimismo en dos expedientes, cuya ejecución ascendió a 653 millones de
pesetas, el incumplimiento del artículo 170 del RCE al no haber sido formulada el acta de
recepción provisional.
d) Otros contratos
- Las prestaciones realizadas a los diferentes Departamentos del Gobierno Vasco por la
Sociedad Pública EJIE, AB, relativas a los servicios de explotación y desarrollo y
mantenimiento de aplicaciones informáticas, cuya ejecución en el ejercicio ha ascendido a
2.096 millones de pesetas, se realizan mediante una adjudicación, como si de un contrato
de asistencia técnica se tratara. Sin embargo, de acuerdo con el informe de la Junta Asesora
de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Euskadi de fecha 15 de
mayo de 1.989, las prestaciones entre la citada Sociedad y la Administración no precisan de
la realización de un contrato administrativo, sino mediante la firma de un documento
administrativo que regule los aspectos fundamentales de una relación que tiene carácter
interadministrativa.
Por otra parte el sistema de facturación de estas prestaciones se realiza de acuerdo a las
horas incurridas, cuando debiera realizarse en función de la ejecución efectiva de la
prestación, pudiendo facturarse, en su caso, las diferentes fases de desarrollo que se
determinen.
9.3.- Modificados
Se detalla a continuación una relación de aquellos expedientes analizados que incluyen
incrementos que han supuesto un porcentaje superior al 20% en importe y/o plazo de
ejecución, teniendo en cuenta que uno de los criterios que sigue la Administración para
proceder a la adjudicación de los contratos es el plazo de ejecución, y sin perjuicio de que
puedan realizarse nuevos modificados en el futuro, al no haber concluido muchas de las obras
relacionadas.
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Expediente
Construcción de 98 viviendas en Txurdinaga
Construcción de 92 viviendas(ahora 84) en Bentazarra
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción

de 80 viviendas en Amorebieta
de 200 viviendas en Landáburu
de 76 viviendas en Intxaurondo (Donostia)
de 63 viviendas en Etxebarri

Construcción de 57 viviendas (fase B) en Cabieces-Santurtzi
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción

de 104 viviendas en Arto Capuchinos de Rentería
de 32 viviendas en Igorre
de 38 viviendas en Mendi-lturri de Elorrio
de 100 viviendas en Leioa

Construcción de 66 viviendas en la Florida-Portugalete

En millones de ptas
Presupuesto Incremento del
Ajudic.
Modificado
556
120
642
483
988
590
375

73
444
168
56

348

30

601
258
358
818

87
48

Construcción nuevo Palacio de Justicia de Vitoria
3.496
Construcción nuevo Palacio de Justicia de Tolosa
798
Obras de vialidad e infraestructura Sector II de Intxaurrondo. Fase 2514 131
Base de la Brigada Móvil de la Ertzantza en lurreta. I a Fase
750
Construcción nuevo edificio de Oficinas de Lakua II
3.290
Nuevo acceso al puerto de Ondarroa
382
Soterramiento estación de Anoeta
1.362
Desdoblamiento a doble y triple vía del ferrocarril
entre Larrabasterra y Urduliz
654
Nuevo muelle antepuerto de Ondarroa
312
Ensanche del muelle sur del puerto de Bermeo
376

%
21%
0%
15%
45%
28%
15%
9%
14%
0%
13%
0%
0%

632

Construcción de 94 viviendas en Promoción Pública en Sestao
638
Construcción de 80 viviendas en el P° Uribarri de Basauri
613
Construcción de 76 viviendas en Intxaurrondo-Sur de Donostia
557
Urbanización del P° Uribarri en Basauri.Fase I
202
Obras de Urbanización del P° El Casal en Abanto y Zierbana
311
Obras de urba. de Sectores, 0,1 y 2 del P° Mendizabal en Zumárraga... 263
Construcción nuevo Edificio Judicial c/Buenos Aires de Bilbao
2.259

En meses

125
20

20%
0%
4%

42

0%
14%

418

0%
19%

(197)
(50)
25%
268
111
486
563

(5,6%)
(6,2%)
10,5

36%
3%
127%

41%

286

44%

119

32%

Plazo

Incrementos

Inicial

del plazo

18

15,5

22
19
24

9

86%
41%

17
20
11

89%
83%
61%

16
5

80%
24%

18
20
21
18
12
18
20

%

9
2,5
6
8

50%
21%
33%
40%

18

5

28%

18

11

61%

15
18
9,5
10
10
18

6
14

40%
78%
21%
30%
70%
94%

19
18
6,5
22
15
11
20
8
11
14

2
3
7
17
6
10
62%
4
6

18%
40%

16,5

150%

18,5

92%

8
5
6

32%
55%

100%

45%
43%

9.4- Archivos y documentación
En los expedientes facilitados faltaba parte de la documentación sobre su tramitación
administrativa que tampoco ha sido facilitada a este TVCP/HKEE a pesar de las solicitudes
efectuadas.
Esta circunstancia, ya señalada en anteriores informes defiscalización,pone de manifiesto
el deficiente mantenimiento y custodia de la documentación soporte. Recomendamos una vez
más, el establecimiento de los procedimientos necesarios para subsanar esta deficiencia.
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9.5.- Inventario
Durante el ejercicio 1990 la Dirección de Patrimonio implantó un registro de inventario de
bienes y derechos.
Sin embargo, este registro no incluye los bienes inmuebles procedentes de los decretos de
traspaso de transferencias correspondientes al Departamento de Urbanismo y Vivienda.
Adicionalmente, para algunos de los expedientes analizados correspondientes a obras cuya
recepción ya había sido realizada, los inmuebles construidos no están incluidos en el inventario
a la fecha de realización del trabajo.
Tampoco recoge los bienes muebles propiedad de la Administración. Algunos Departamentos
mantienen en registros auxiliares la relación de sus bienes muebles, si bien adolecen de
importantes deficiencias, ya que no muestran la valoración de los mismos o en otros casos,
muestran valores distintos al de coste de adquisición, por lo que resultan insuficientes para
su integración en el Inventario General y como soporte de la contabilidad patrimonial.
Hay que señalar finalmente que las deficiencias señaladas dificultan una adecuada gestión
de los bienes y la posibilidad de establecer los correspondientes planes que recojan las
necesidades de inversión.
A.10

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CON DESTINO A OPERACIONES
DE CAPITAL

El capítulo VII recoge los gastos destinados a financiar inversiones reales y operaciones
financieras, sin contrapartida de los beneficiarios.
El siguiente cuadro, elaborado con la información recibida, refleja la ejecución de este
capítulo por conceptos:
Millones-ptas.

Conceptos

Obligaciones

% sobre

Reconocidas.

total reconocido

700.

Transferencias a la Administración del Estado con destino a inversiones reales... 27

741.
742.
743.
744.
747,
748.
751.
752.
760.
770.
775.

Transferencias a Instituciones Forales con destino a inversiones reales
A Entes Municipales y Territoriales con destino a inversiones reales
A Organismos Autónomos Administrativos con destino a inversiones reales
A Sociedades Públicas con destino a nversiones reales
A Entes Públicos de derecho privado para otras Entidades
A Instituciones de derecho público para inversiones reales
A Instituciones Forales para operaciones financieras
A Entes Municipales y Otros Entes Territoriales para operaciones financieras
A Empresas participadas
A Empresas privadas para inversiones reales
A Empresas privadas para operaciones
financieras

780.

A Familias e Instituciones sin fines de lucro para operaciones de capital

Total

8.961
5.284
6.875
8
594
1.071
708
105
859
24.447
240

14%
8%
10%

17.470

26%

66.649

1%
2%
1%
1%
37%

100%
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El artículo 30 de la Ley 8/1992 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi para 1993 establece que:
«A los efectos contemplados en el artículo 124.4 de la Ley 31/1983 de 20 de
diciembre, de Régimen Presupuestario de Euskadi, la contracción de la obligación en
gastos subvenciónales vendrá determinada por el momento de la concesión de las
subvenciones o ayudas de que se trate, y su exigibilidad estará en función de lo que
determinen las correspondientes normas de concesión de subvenciones que se
establezcan en cada caso, debiéndose aplicar a tales gastos un régimen presupuestario
acorde con la clase de créditos, de pago o de compromiso, que resulte más adecuado
con los pagos a los que hacer frente y/o el cumplimiento real de las condiciones de la
subvención o ayuda, y en virtud, en todo caso, de las directrices técnicas de confección
presupuestaria que en aplicación del artículo 60-2 de la Ley 31/1983, citada, emita el
Departamento de Hacienda y Finanzas».
La inclusión de este artículo en la citada Ley supone una nueva interpretación del artículo
124-4 de la Ley 31/1983 y tiene como finalidad dar cobertura legal a las actuaciones que
estaba llevando a cabo la Administración, en relación al criterio de registro de los gastos
subvencionados.
Este criterio, aunque amparado por una norma legal, supone que la información que se
presenta en las liquidaciones de presupuestos no sea correcta, ya que se considera que las
subvenciones son actos administrativos no contractuales de necesaria colaboración, con
pleno carácter finalista pues la viabilidad del acto está supeditada al cumplimiento del
objetivo determinante de la prestación dineraria derivada del mismo. La exigibilidad de las
subvenciones y por tanto, el nacimiento de una obligación financiera para la Administración
está sujeta al cumplimiento por el beneficiario del objeto de la subvención correspondiente.
Por tanto, el acto de la concesión (resolución, Convenio, etc..) no supone una obligación
para la Administración, sino un compromiso con el beneficiario que será exigible en función
del cumplimiento de lo que determinen las correspondientes normas de subvenciones.
La presupuestación de este tipo de gasto, en créditos de pago o de compromiso, estará en
función de que excedan o no de un ejercicio, independientemente de los pagos a los que
hacer frente y no condicionando el criterio de registro al establecimiento de directrices
técnicas que pueden modificar anualmente la presupuestación y el registro de las subvenciones.
El criterio que sigue la Administración General para el reflejo de estas subvenciones, es el
de registrar como obligación el importe total de las anualidades establecidas para cada
ejercicio, según el compromiso presupuestario adquirido, en lugar de registrar las obligaciones
en el momento en que se devengan. Este criterio produce un volumen significativo de
residuos que se van cancelando a medida que se reciben las certificaciones de obra
correspondientes y se procede a su pago.

10.1.- El programa 11210, «Infraestructura hidráulica y saneamiento», recoge las
consignaciones presupuestarias realizadas por la Administración, en el ejercicio 1993, para la
financiación de los convenios firmados con las Diputaciones Forales, cuyo objeto es la
subvención de obras de infraestructura hidráulica. Las obligaciones reconocidas a 31 de
diciembre de 1993 ascienden a 5.580 millones de pesetas.
Según el criterio de registrar las obligaciones en el momento en que se realiza el hecho
subvencionado, un importe de 1.377 millones de pesetas debiera disminuir el saldo de
obligaciones reconocidas con disminución del déficit del presupuesto corriente por el mismo
importe y aumento del Resultado presupuestario acumulado a 31 de diciembre de 1992 por
importe de 1.718 millones de pesetas. Asimismo, unos importes de 1.505 y 1.590 millones de
pesetas, debieran disminuir el saldo de residuos a pagar de ejercicios anteriores y de
obligaciones pendientes de pago del ejercicio, respectivamente.
10.2.- El programa 11200, «Planificación y normativa viaria» recoge las anualidades
correspondientes al ejercicio 1993 de los convenios suscritos con las Diputaciones Forales,
cuyo objeto es la financiación de una serie de actuaciones en materia de infraestructura
viaria, dentro del Convenio Marco relativo al Plan Extraordinario «Euskadi en la Europa de
1993».
Como consecuencia de los tipos de compromisos adquiridos, se señalan dos principios
básicos dentro de los convenios:
1. Que las aportaciones del Gobierno Vasco y de las Diputaciones se realicen al porcentaje del
50%.
2. Que se permita, siempre de mutuo acuerdo, una determinada flexibilidad, de tal forma que
esta aportación del 50% debe quedar asegurada al final del período de vigencia del Plan,
con independencia de que en anualidades intermedias se produzcan aportaciones con
distinto porcentaje.
Las obligaciones registradas al cierre del ejercicio ascienden a 2.160 millones de pesetas de
las que se han efectuado pagos por la totalidad.
De acuerdo con el criterio de registrar la obligación en el momento de la realización del
hecho subvencionado y atendiendo al porcentaje de aportación correspondiente al Gobierno
Vasco, y a las condiciones establecidas en los convenios para este ejercicio, debiera aumentarse
el saldo de las obligaciones reconocidas en el ejercicio por el gasto ejecutado en el mismo,
reconocido por la Administración en 1992, con aumento del resultado acumulado a 31 de
diciembre de 1992 por importe de 227 millones de pesetas.
10.3.- El programa 11120 «Ferrocarril Metropolitano de Bilbao» recoge las subvenciones al
Consorcio de Transportes de Bizkaia, para la financiación de la línea I, tramo Erandio y tramo
Elorrieta-Casco Viejo, del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao de acuerdo con los Planes
Financieros que establecen las aportaciones previstas a realizar por la Administración.
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De acuerdo con el criterio de registrar la obligación en función de las obras efectivamente
realizadas y la financiación prevista a cargo de la Administración General, para el ejercicio
1993 corresponde una subvención por importe de 1.670 millones de pesetas. En consecuencia
y teniendo en cuenta las situaciones comentadas en los informes defiscalizaciónde ejercicios
anteriores, debiera disminuirse el saldo de obligaciones del ejercicio por importe de 1.830
millones de pesetas, con disminución del déficit del presupuesto corriente por el mismo
importe, aumento del resultado acumulado a 31 de diciembre de 1992 por importe de 1.419
millones de pesetas, por la obligación pagada y registrada en 1992 que no corresponde a
subvención ejecutada y aumento del saldo de Deudores Extrapresupuestarios por importe de
3.249 millones de pesetas, correspondientes a la diferencia entre los pagos realizados y la
subvención a registrar.
Por otra parte y según el último Plan Financiero aprobado hasta 31 de diciembre de 1993,
las aportaciones a realizar por la Administración al Consorcio de Transportes de Bizkaia,
cubren también determinados gastos de gestión. De acuerdo con el cálculo efectuado, un
importe de 273 millones de pesetas debiera incrementar el saldo de las obligaciones reconocidas
en el capítulo IV de gastos con aumento del déficit del presupuesto corriente y disminución
del importe de deudores extrapresupuestarios antes mencionado.
Por último, hay que señalar que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1.2 y 4 de la
Ley 44/1975, de 30 de diciembre; 4-3, 45 y 46 del Real Decreto 1.769/1.976 de 18 de junio;
20.a) y 24 del Decreto del Gobierno Vasco de 9 de junio de 1980, en relación al 17.b) del
Decreto 27/87, de 11 de marzo, corresponde al Departamento de Transportes y Obras
Públicas del Gobierno Vasco la contratación, dirección e inspección de las infraestructuras
del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, así como las expropiaciones necesarias y al Consorcio
de Transportes de Bizkaia, la financiación de las obras a partir de las transferencias recibidas
de las distintas administraciones y fondos comunitarios, poniendo las cantidades
correspondientes a disposición del primero en el modo y forma que se determine.
A tal efecto, la Administración dispone de una cuenta bancaria, donde se depositan los
fondos transferidos por el Consorcio de Transportes de Bizkaia y a través de la cual se hacen
efectivos los pagos por certificaciones, expropiaciones y otros gastos de las obras. Al cierre
del ejercicio esta cuenta, cuyo saldo asciende a 1.067 millones de pesetas, no forma parte del
saldo de Tesorería incluido en la liquidación de presupuestos presentada. De acuerdo con la
situación descrita, debiera incrementarse el saldo de Tesorería a 31 de diciembre de 1993 y el
de Acreedores Extrapresupuestarios por importe de 1.067 millones de pesetas.
10.4.- Mediante los Decretos 628/1991 y 30/1992 sobre el Plan de Actuación Extraordinario
para empresas industriales en dificultades y concretamente en los artículos 21 y 22 del
Decreto 628/1991, se regulan las ayudas a trabajadores de aquellas empresas cuyo plan
estratégico conlleve su cierre definitivo. Las ayudas consistirán en subvenciones no
reintegrables.
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El total de ayudas concedidas por subvenciones dentro del plan mencionado asciende a
13.767 millones de pesetas para un total de 4.676 trabajadores excedentes perteneciente a 65
empresas.
Aunque la vigencia del plan abarcaba los años 1991-1992, durante el ejercicio 1993 se han
concedido subvenciones a trabajadores excedentes de empresas, con motivo de los recursos
planteados por 7 empresas que presentaron sus solicitudes en 1992, que fueron desestimadas
y atendidas en este ejercicio. El importe total concedido por Consejo de Gobierno asciende a
948 millones de pesetas, habiéndose registrado como obligación reconocida un importe de
940 millones de pesetas.
De estas empresas, 3 proceden al cierre y crean otras nuevas con parte de la plantilla. Dos
de éstas últimas, con un importe total de 400 millones de pesetas de subvención a trabajadores
excedentes, habían sido beneficiarías de las ayudas contempladas en el Plan de Relanzamiento
Excepcional mediante la concesión de avales cuyo importe, al cierre del ejercicio 1993,
asciende a 320 millones de pesetas.
Por último, 1 de las empresas de nueva creación ha recibido avales de reestructuración
establecidos en el Plan de Actuación Extraordinario por importe de 180 millones de pesetas
de los que 160 han sido formalizados en el ejercicio.
Del análisis de la normativa reguladora y de los expedientes de estas ayudas se ha
observado las siguientes situaciones:
l.-Incumplimientos de la legalidad:
Se considera que para un total de 3 empresas, cuyos excedentes de trabajadores han
recibido subvenciones por importe de 433 millones de pesetas, se ha incumplido el artículo 21
del Decreto 628/1991 debido a que dichas empresas no han procedido al cierre definitivo de
las mismas, ya que ha existido una continuidad del negocio mediante un proyecto empresarial,
cuya parte significativa en medios productivos, producto y personal deriva de la empresa
liquidada.
2.-En relación a los procedimientos seguidos para la concesión de estas subvenciones, se
considera que no se ha respetado el principio general de objetividad debido a la falta de
criterios objetivos y homogéneos en cuanto a la determinación de la cuantía a subvencionar.
3.- Como ya se indicaba en el informe del ejercicio 1992 y en relación al criterio de registro de
estas ayudas, que si bien está de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 8/1992,
se considera que un importe de 1.983 millones de pesetas debiera aumentar el saldo de las
obligaciones reconocidas con un aumento del déficit del presupuesto corriente por el mismo
importe y aumento del resultado acumulado a 31 de diciembre de 1992 en 2.058 millones de
pesetas y anulación de residuos a pagar por 75 millones de pesetas . Asimismo y como
consecuencia del destino de estas subvenciones, indemnizaciones a trabajadores excedentes,
se considera que el importe resultante, 2.923 millones de pesetas, debiera registrarse en el
capítulo PV de gastos, «Transferencias y subvenciones para gastos corrientes».
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10.5.-A1 igual que para el ejercicio 1992 y dentro de las actuaciones subvenciónales llevadas
a cabo por la Administración General durante el ejercicio 1993, se encuentran las
correspondientes al denominado Programa Garapen en el que participan el Departamento de
Industria y el Departamento de Trabajo.
Debido a que no se ha producido ningún cambio en relación al procedimiento de concesión
de estas ayudas, se mantienen todas las consideraciones realizadas en el informe de fiscalización
del ejercicio 1992.
De las ayudas acogidas a este programa concedidas en 1992 por importe de 5.802 millones
de pesetas, se originaba un gasto para 1993 de 2.567 millones de pesetas. Sin embargo la
liquidación presentada recoge un importe de 715 millones de pesetas. Esta diferencia es
debida a:
a. Una empresa a la que en el ejercicio 1992 se le concedió una subvención de 324 millones de
pesetas, de los que 205 correspondían al ejercicio 1993, debido a que no está llevando a
cabo las inversiones previstas a realizar en el plazo indicado, por acuerdo de Consejo de
Gobierno se modifican las anteriores condiciones ampliando el plazo de ejecución y
modificando los importes anuales de la subvención concedida.
b. Una empresa a la que en el ejercicio 1992 se le concedió una subvención por importe de
2.100 millones de pesetas, de los que 1.524 correspondían al ejercicio 1993, debido a que la
empresa no va a llevar a cabo la inversión prevista, no se ha procedido a registrar ninguna
obligación. Con fecha 27 de diciembre de 1994 el Consejo de Gobierno ha procedido a
anular las ayudas concedidas y a incoar expediente de incumplimiento.
c. Una empresa a la que durante el ejercicio 1992 se le concedieron subvenciones por 454
millones de pesetas de los que 100 correspondían al ejercicio 1993, debido a que no está
llevando a cabo las inversiones previstas, no se ha procedido a registrar ninguna obligación.
A la fecha del presente informe está pendiente de incoar el correspondiente expediente de
incumplimiento, habiendo sido abonado durante los ejercicios 1992 y 1993 un importe de
154 millones de pesetas.
d.Una empresa a la que se le concedieron subvenciones por importe de 63 millones de
pesetas, de los que 27 correspondían al ejercicio 1993, no ha sido considerada en este
ejercicio como ayudas del programa Garapen, aunque sí fue incluida en su concesión.
El total délas ayudas concedidas durante el ejercicio 1993, incluidas en el Programa Garapen,
ascienden a 2.841 millones de pesetas de los que 2.773 millones corresponden al Departamento
de Industria y 68 millones al Departamento de Trabajo, con la siguiente proyección temporal:

z

39
Hcrri Koniucn
kuskal hpiiili^iu
Tribunal Vasco
ele Cuentas Publica

Millones-ptas.
D. Industria

D. Trabajo

Total

Año 1993
Año 1994

1.624
671

68
--

1.692
671

Año 1995
Año 1996

377
101

--

377
101

2.773

68

2.841

Total

Del análisis de los expedientes se han detectado las siguientes situaciones:
l.Un importe de 497 millones de pesetas por las subvenciones pendientes de ejecutar el
cierre del ejercicio, debiera disminuir el saldo de las obligaciones reconocidas con
disminución del déficit del presupuesto corriente, aumento del resultado acumulado a 31
de diciembre de 1992 por 789 millones y disminución de los residuos a pagar de ejercicios
anteriores y obligaciones pendientes de pago del ejercicio por importe de 636 y 650
millones de pesetas, respectivamente.
2. Dos empresas a las que se les han concedido subvenciones por un total de 672 millones de
pesetas para realizar un volumen de inversiones y creación de puestos de trabajo, debido a
que no están cumpliendo las condiciones establecidas, se ha procedido, durante los
ejercicios 1993 y 1994, a la firma de nuevos acuerdos en los que se modifican, mejorando,
las condiciones establecidas con anterioridad, con objeto de no proceder a incoar el
correspondiente expediente de incumplimiento.
3. Una empresa a la que se concedieron subvenciones por importe de 387 millones, durante el
ejercicio 1992 se pagaron 223 millones contra la presentación de un aval ya que se
encontraban pendientes de realizar las inversiones previstas. Durante el ejercicio 1993,
ante la justificación de parte de esas inversiones, se procedió a la liberación del aval, sin
embargo y dado que no ha llevado a cabo el resto de inversiones ni la creación de puestos
de trabajo establecida, con fecha 21 de marzo de 1995 se le ha incoado expediente de
incumplimiento. Se considera que la liberación del aval no debiera haberse realizado hasta
la realización total de las inversiones previstas, lo cual facilitaría, en estos momentos, las
posibilidades de cobro de las cantidades pagadas.
10.6.- Dentro de las actuaciones subvenciónales llevadas a cabo por el Departamento de
Industria y Energía durante el ejercicio 1993, hemos analizado la concesión de determinadas
ayudas de carácter excepcional que han sido concedidas a trabajadores excedentes de dos
empresas.
Los motivos de esta decisión, según el propio departamento, han sido la situación financiera
delicada que presentan estas empresas, así como la presentación de proyectos de futuro muy
interesantes pero que, para poder llevarlos a cabo, precisan de un reajuste de plantilla al que
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no pueden hacer frente al no disponer de recursos suficientes para abonar las correspondientes
indemnizaciones.
Debido a que estas ayudas no pueden encajarse en ninguno de los programas específicos
existentes en el ejercicio, el Consejo de Gobierno aprueba su concesión de acuerdo con lo
dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 2/87 en relación a lo establecido en la
Disposición Adicional Décima de la ley 8/88.
El total de las ayudas concedidas asciende a 517 millones de pesetas.
Del análisis de los dos expedientes, hemos detectado las siguientes situaciones:
l.No se han respetado los principios generales de publicidad, concurrencia y objetividad.
2. Las ayudas concedidas a los trabajadores excedentes de una de las empresas no han
supuesto, a la fecha de este informe, la mejora en la situación de dicha empresa.
3. Una de las empresas a cuyos trabajadores excedentes se les concedió una ayuda de 250
millones de pesetas, había sido beneficiada con un aval por importe de 730 millones de
pesetas en el ejercicio 1992 dentro del Plan de Actuación Extraordinario para empresas
industriales en dificultades (3R). Dicho aval fue ejecutado durante 1993 teniendo que
pagar la Administración General un importe de 761 millones, correspondiente al principal
más intereses.
Dicha empresa presentó suspensión de pagos en setiembre de 1993, estando en esta
situación a la fecha del presente informe.
La concesión de la subvención estaba condicionada a:
- resolución definitiva de los contratos de trabajo de los trabajadores beneficiarios.
- presentación de un plan estratégico definitivo.
- renegociación de la deuda con la Adminitración.
- levantamiento de la suspensión de pagos.
- ampliación de capital de la sociedad en 200 millones de pesetas.
De todas las condiciones mencionadas, sólo se han cumplido la resolución de los contratos
de trabajo y la cesión en pago de la deuda, de unas fincas que a la fecha de este informe se
encuentra pendiente de inscripción, en el Registro de la Propiedad, la citada cesión.
Durante el ejercicio 1994 se ha procedido al pago de la subvención como consecuencia de
la presentación de un aval por el mismo importe y habiendo sido rescindidos los contratos
de trabajo de los trabajadores excedentes.
4. Se considera que dada la naturaleza del gasto el importe de 517 millones de pesetas debiera
registrarse en el capítulo IV de gastos «Transferencias y subvenciones para gastos
corrientes». Esta situación no tiene incidencia en el resultado del ejercicio.
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10.7.- Con ocasión de los sucesivos debates monográficos sobre el Marco General de Actuación
en Materia de Política Industrial 1991-1995, se plantea la promoción de nuevas inversiones
mediante intervenciones financieras y ayudas públicas a proyectos de inversión que por su
naturaleza, características, importe y cuantía de la participación pública prevista, tienen la
consideración de Inversiones Estratégicas. A estos efectos se acuerda poner en marcha la
Oficina de Inversiones Estratégicas (OIE).
La OIE constituye el órgano de decisión creado expresamente, en el marco del Programa
Garapen, para la adopción de acuerdos en materia de definición y de apoyo público a las
Inversiones Estratégicas. Fue constituida con ocasión de la suscripción del Convenio de
Colaboración entre la Administración General del País Vasco y las de los Territorios Históricos
de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa en materia de Promoción de nuevas inversiones industriales, el
24 de noviembre de 1992.
Entre sus funciones más significativas destacan:
- Definir las inversiones que por sus características deben de tener la consideración de
estratégicas.
- Proponer a los órganos de Gobierno de las Instituciones Públicas y en su caso al Consejo
Vasco de Finanzas Públicas (CVFP) la aprobación de las medidas de apoyo que se
consideren pertinentes.
De conformidad con el Programa Garapen se consideran Inversiones Estratégicas las que
reúnan las siguientes características:
Í.Grandes proyectos de inversiones en los que concurran alguna de las circunstancias
siguientes:
a. la inversión sea mayor o igual a 4.000 millones de pesetas.
b. el volumen de empleo generado directamente sea superior o igual a 500 puestos de
trabajo.
c. la intensidad de las ayudas públicas potenciales supere los 1.000 millones de pesetas.
2. Inversiones con financiación compleja que requiera el diseño de mecanismos específicos
de participación pública relevante.
3. Inversiones de ubicación especial competitiva.
Constituyen asimismo inversiones estratégicas, dentro del Marco General de Política Industrial:
a. Las que resulten aconsejables para la solución competitiva de los sectores en crisis y de las
grandes empresas en dificultades.
b. Las que permitan la diversificación competitiva del tejido industrial vasco.
c. Las que constituyan el soporte básico para la existencia de un contexto competitivo al
servicio de las empresas y en particular la gasificación y recuperación del medio natural.
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Tomando como base de partida el concepto de inversiones estratégicas expuesto anteriormente,
podemos ordenar las mismas en dos grupos básicos a efectos de la Constitución de un Fondo
de Inversiones Estratégicas (FIE):
- Inversiones afectas a proyectos Garapen susceptibles de ayudas públicas
- Inversiones afectas a determinadas Reestructuraciones Sectoriales con ayudas públicas.
La determinación del FIE, teniendo en cuenta la situación de los proyectos y su distribución
en el período 1993-1997, es la siguiente:
Millones-ptas.
1993

1994

1995

1996

Resto

Total

1. Aprobados
2. Aprobaciones pendientes

6.217

11.927
6.000

1.264

1.057

3. Potenciales(*)

1.033

10.032

6.074
2.000
8.000

1.000

26.539
8.000
20.065

SUBT0TAL
7.250
B) REESTRUCTURACIONES SECTORIALES
1. En curso
4.276

27.959

16.074

2.264

1.057

54.604

12.730

1.000

750

4.276
15.000

A) PROYECTO GARAPEN

2. Potenciales!*)
SUBTOTAL
TOTAL

520
4.796

12.730

1.000

750

-

19.276

12.046

40.689

17.074

3.014

1.057

73.880

La cifra de 73.880 millones de pesetas constituye el importe máximo de inversión pública
prevista para el FIE, sin perjuicio de los costes totales de financiación en que se incurra, de
los que 5.000 millones de pesetas corresponderán a participaciones en el capital de SOCADE,
SA, por parte de las Administraciones Vascas.
La Sociedad de Capital Desarrollo de Euskadi, SA (SOCADE, SA) se constituye por la
Administración General del País Vasco el 17 de febrero de 1993 con un capital social de 500
millones de pesetas, siendo su capital a 31 de diciembre de 1993 de 1.180 millones de pesetas
y habiéndose programado que para 1995 alcance los 5.000 millones de pesetas.
Su objeto social, en el momento de su constitución, era la promoción o fomento, mediante
toma de participaciones en su capital, de empresas no financieras, de dimensión mediana.
Dicho objeto social ha sido modificado de forma que tengan cabida todas las operaciones
previstas con la constitución del FIE, mediante la toma de participaciones en capital, gestión
de negocios ajenos, préstamos y pago de las subvenciones concedidas por las Administraciones
Vascas, eliminándose la referencia al tamaño de la empresa y autorizándose además la
participación en empresas financieras.
Para ello se prevee que SOCADE, SA pierda la condición de Sociedad Pública y se
instrumente como Entidad Colaboradora de las Administraciones Vascas para la financiación
pública de las Inversiones Estratégicas, concediéndole la facultad de Gestionar la
materialización y pago de las subvenciones a fondo perdido o cualquier otra formula de
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financiación de efecto equivalente, que hayan sido aprobadas por los correspondientes
órganos de decisión de aquéllos.(Ver apartado A.l 1.2.a).
El CVFP en su sesión celebrada el 8 de octubre de 1993 adoptó, entre otros, los siguientes
acuerdos:
1. Aprobar la constitución de un Fondo de Inversiones Estratégicas (FIE), conforme a la
propuesta de la OIE, por importe de 73.880 millones de pesetas.
2. Las ayudas públicas al FIE serán aprobadas por el Gobierno Vasco a propuesta de la OIE,
correspondiendo la gestión y ejecución de la totalidad del mismo a SOCADE, SA.
SOCADE,SA gestionará el FIE para lo cual suscribirá un acuerdo de colaboración con la
Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Para ello dispondrá la
ordenación de pagos que mejor se ajuste a las necesidades de los promotores de los
proyectos por un lado, y a las disponibilidades presupuestarias de las Administraciones
Vascas por otro, pudiendo acudir al endeudamiento necesario para cubrir las necesidades
financieras que se pongan de manifiesto.
3. Las Diputaciones Forales adquirirán el 60% del capital social de SOCADE,SA.
4. El FIE se divide en :
Bloque I. Compromisos firmes de intervención pública

30.815 millones de ptas.

Bloque II. Compromisos políticos de reordenación sectorial

15.000 millones de ptas.

Bloque III. Proyectos potenciales

28.065 millones de ptas.

5. Las ayudas incluidas en el Bloque I del FIE serán financiadas, por todas las Instituciones
del País Vasco, mediante su consideración como una deducción especial del modelo de
distribución vertical en el cálculo de las Aportaciones de las Diputaciones Forales, al
amparo de la Disposición Adicional tercera de la Ley 5/1991.
6. Dicha deducción especial dará lugar a una Aportación Específica a las Instituciones
Comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por el mismo importe.
7. El Gobierno Vasco pondrá anualmente a disposición de SOCADE,SA las cantidades
efectivamente recibidas como Aportación Específica, con excepción de las cantidades
necesarias para que las Diputaciones Forales suscriban la parte que en cada momento les
corresponda del capital social de SOCADE,SA que serán puestas a disposición dé estas
últimas.
Este mismo acuerdo estableció que para lafinanciacióndel Bloque I, que se estima en 30.815
millones de pesetas, las Diputaciones Forales realicen una aportación, durante el período
1993 a 1997, de 6.390 millones de pesetas anualmente con independencia de que, en cada
ejercicio, se proceda a la liquidación de esta aportación de acuerdo con los costes
presupuestarios incurridos en el ejercicio que corresponda, según la información que al
efecto proporcione el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco.
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Durante el ejercicio 1993, la OIE ha promovido proyectos de inversiones estratégicas y
restructuraciones sectoriales que se han materializado en la concesión de las siguientes
ayudas públicas para el período 1993-1997:
Millones-ptas

Proyectos Garapen
Reestructuraciones Sectoriales
Total

ANTICIPOS
SUBVENCIONES REINTEGRABLES PARTICIPACIONES
9.243
7.938
90
2.871
12.114

-

1.180

7.938

1.270

* Las ayudas a los Proyectos Garapen han sido concedidas a cuatro empresas que, de
acuerdo con los proyectos aprobados, prevén realizar una inversión total de 29.482
millones de pesetas durante el período 1993-1996. Además de estas ayudas, el Gobierno
Vasco a través de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial SA (SPRI,SA)
promoverá la construcción, en el parque tecnológico de Álava, del edificio y las
infraestructuras necesarias para el desarrollo de uno de estos proyectos con un coste
estimado de 1.177 millones de pesetas, cuya financiación por parte del Gobierno Vasco ha
sido incluida en el Fondo de Reactivación Económica y del Empleo. Aunque no existe
acuerdo en firme, está previsto suscribir un contrato de alquiler con la empresa que va a
llevar a cabo el proyecto, cuando finalice la construcción del edificio.
* Las ayudas para las Reestructuraciones Sectoriales se materializan en subvenciones a
excedentes de trabajadores. Por otra parte, además de las subvenciones y participaciones,
el Gobierno Vasco a través de la SPRI,SA se compromete a la compra de unos terrenos por
importe de 225 millones de pesetas, propiedad de una de las empresas acogidas a dicha
reestructuración, para la creación de una Industrialdea.
Por último y para ambas líneas de actuación, Programa Garapen y Reestructuraciones
Sectoriales, la toma de participaciones se realiza a través de SOCADE,SA.
La liquidación de presupuestos del ejercicio 1993 de la Aclministración General, recoge las
ayudas concedidas por el Consejo de Gobierno relativas al FIE y cuyo detalle es:
Millones-ptas.

Proyectos Garapen
Reestructuraciones Sectoriales
Total
(*) A través de SOCADE.SA

SUBVENCIONES
4.957
2.871
7.828

PARTICIPACIONES (*)

.
1.180
1.180
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Por otra parte y a través de la SPRI,SA, se ha procedido a la compra de los terrenos
mencionados, por importe de 225 millones de pesetas.
Por tanto, el coste total incurrido afecto al FIE, durante el ejercicio 1993, ha ascendido a
9.233 millones de pesetas cuya financiación se ha obtenido, según el acuerdo del CVFP de 8
de octubre de 1993, mediante una aportación específica realizada por las Diputaciones
Forales.
Del análisis de los expedientes relacionados con las ayudas concedidas se desprenden las
siguientes situaciones:
1. Todas las ayudas han sido aprobadas por acuerdos de Consejo de Gobierno a tenor de lo
dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 2/87 en relación a lo establecido en
la Disposición Adicional décima de la Ley 8/88 que resultan de aplicación, al no poder
incluirse estas ayudas en ningún programa específico de subvenciones.
Por este motivo no existe ninguna norma legal que regule su concesión, por lo que se
considera que no se han respetado los principios de publicidad, concurrencia y objetividad.
Igualmente estas ayudas están pendientes de aprobación por la Unión Europea.
2. De acuerdo con el criterio de registrar las obligaciones en el momento en que se realiza el
hecho subvencionado, un importe de 4.588 millones de pesetas debiera disminuir el saldo
de las obligaciones con disminución del déficit del presupuesto corriente y del saldo de
obligaciones pendiente de pago, por el mismo importe.
3. Por otra parte, se considera que un importe de 2.391 millones de pesetas, correspondiente
a las subvenciones a trabajadores excedentes derivados de las reestructuraciones sectoriales,
debiera registrarse en el capítulo IV de gastos «Transferencias y subvenciones corrientes».
Esta situación no tiene incidencia en el resultado del ejercicio.
10.8.- Mediante la Ley 3/1993 de medidas presupuestarias y financieras extraordinarias para
la Reactivación Económica y el Empleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, se establecen las medidas de carácter extraordinario relacionadas con los aspectos
presupuestarios y financieros para la reactivación económica y el empleo.
Esta Ley reordena determinados créditos presupuestarios, ya autorizados por el Parlamento
para unas determinadas finalidades y los destina a la realización de aquellas actuaciones que
se consideran importantes para el logro de dicha reactivación.
Para ello se crea una nueva sección bajo la denominación «Fondo extraordinario para la
reactivación económica y el empleo» (FREE) que constará de dos programas y que, para el
caso de la Administración General, se le dota inicialmente, con un total de créditos de pago
para el ejercicio 1993 de 14.219 millones de pesetas y un total de créditos de compromiso
para 1994 de 14.000 millones de pesetas.
Según establece la citada Ley, los créditos de pago tienen la calificación de ampliables, no
estando sometidos a las limitaciones generales del régimen de transferencias, recogidas en la
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LRPE. Asimismo, podrán realizarse todo tipo de transferencias de crédito dentro de esta
sección sin limitación alguna y los remanentes que al finalizar el ejercicio 1993 presenten los
créditos presupuestarios de esta sección, se incorporarán al Presupuesto de la Comunidad
para 1994 con el mismo carácter de ampliables en cualquier momento de aquel ejercicio.
La financiación de esta Sección se realizará mediante la baja del importe de los créditos
contenidos en el Anexo II de la citada Ley y que corresponden a créditos existentes en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 1993 en la cantidad de 8.933
millones de pesetas y mediante remanentes de tesorería acumulados por importe de 5.286
millones de pesetas.
Asimismo la citada Ley establece que:
- Corresponde a la Secretaría de la Presidencia el seguimiento de las iniciativas que se
adopten.
- Declarar de tramitación urgente todos los expedientes de contratación financiados con
este Fondo, así como poder utilizar la contratación directa por razones de reconocida
urgencia en los citados expedientes.
- Declarar de utilidad pública y de interés social las actuaciones que financiadas con el citado
Fondo, pueden dar lugar a procedimientos expropiatorios.
Con fecha 6 de abril de 1993 se suscribió el Acuerdo Institucional sobre Reactivación
Económica y Empleo entre el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales de los Territorios
Históricos, mediante el cual las citadas Instituciones alcanzaban determinados compromisos.
Como consecuencia de este acuerdo, en junio de 1993 se firma el Convenio-Marco entre el
Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales cuyo objeto es establecer las condiciones generales,
así como el calendario de aportaciones y los mecanismos de control que regularán la
financiación y materialización del Fondo para la Reactivación Económica y el Empleo (FREE).
Las áreas de actuación establecidas en el presente Convenio-Marco son:
a)

Reactivación económica en favor del empleo: serán objeto de financiación aquellas
infraestructuras y obras públicas nuevas, no previstas en el presupuesto de 1993, cuya
ejecución incida positivamente en la reactivación económica y creación de empleo.

b)

Solidaridad por el empleo: se llevará a cabo, de forma complementaria, un programa
específico dirigido a favorecer la inserción profesional en el mercado de trabajo financiado
de conformidad a lo establecido en la Ley 3/93.

Mediante este Convenio-Marco, el volumen total del FREE asciende a 40.218 millones de
pesetas para el período 1993-1994, siendo las aportaciones institucionales al mismo de 28.218
y 12.000 millones de pesetas correspondientes al Gobierno Vasco y a las Diputaciones
Forales, respectivamente. Del total de fondos aportados por el Gobierno Vasco se transferirán
9.200 millones de pesetas a las Diputaciones Forales para financiar sus proyectos.
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La distribución del FREE por Instituciones, programas y anos es:
Millones-ptas.
Programa Reactivación
Instrucciones
Gobierno Vasco
D.Foral Álava
D.Foral Bizkaia
D.Foral Gipuzkoa
Total

Económica
1993
6.737

1994
4.563

1.800
4.350
2.500

1.800
6.550
4.200

15.387 17.113

Programa Solidaridad
por el Empleo
1993
4.831

4.831

1994
2.887

2.887

Total
1994
7.450
1.800

1993
11.568
1.800
4.350
2.500

4.200

20.218

20.000

6.550

El cuadro anterior ya incluye la distribución entre las Diputaciones Forales del importe de
9.200 millones de pesetas que se comprometió a aportar el Gobierno Vasco. Esta cantidad se
desglosa en:
Millones-ptas.

D.Foral Álava
D.Foral Bizkaia
D.Foral Gipuzkoa
Total

1993
900
1.170

1994

Total

900
3.370

1.800
4.540

580

2.280

2.860

2.650

6.550

9.200

De acuerdo con el Convenio-Marco, estas aportaciones se transferirán a las Diputaciones a
medida que se vayan adjudicando las obras por éstas y por el importe de la anualidad
presupuestada para 1993. El importe de la anualidad correspondiente al ejercicio 1994 se
trasferirá a comienzos del mismo año y en función del cumplimiento del Plan de Obras
previsto.
Por último, en relación a la gestión presupuestaria del Fondo, se establece que los
proyectos financiados con el FREE serán gestionados en cuanto a su contratación y ejecución
directamente por los Departamentos correspondientes. Asimismo, los créditos asignados
inicialmente a cada Institución tendrán carácter finalista, permitiéndose la flexibilidad en
cuanto a las variaciones en los importes de cada proyecto pero manteniéndose la dotación fija
inicialmente establecida para cada Institución, de tal forma que si el presupuesto real de un
proyecto excede del importe inicialmente previsto, deberá ser financiado por la propia
entidad responsable de su ejecución.
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De la liquidación presentada se obtienen los siguientes importes de ejecución del FREE
por Programas, Departamentos y Capítulos:
Millones-ptas.

Departamento
Prg. Reactivación Económica
Edu.Univer.e Investigación
Industria y Energía
Urbanismo

Cap. IV
Crédito
Oblig
.
-

-

Cap VI
Crédito
Oblig.

Cap Vil
Crédito
Oblig.

-

142

200

33

3.810
700

Transportes y O.P

-

-

800

-

2.650

1.203

-

-

3.450

1.203

Sanidad

-

-

-

-

220

220

-

-

220

220

Total Programa
Programa Solidaridad
Agricultura y Pesca
Cultura
Industria y Energía
Urbanismo

-

1.807

207

3.070

1.456

4.510 4.510

9.387

6.173

883
34
-

501
34
-

394
1.097

883
34
394
1.667

501
34
394
284

518
1.266

146
1.097

.

.

-

Total
Crédito
Oblig.

207
.
800

.

65

CapVIII
.Crédito Oblig.

.

3.810
700

207
3.810
1.700

65
3.810
875

244

10

326

90

Transportes y O.P
Trabajo y S.S
Justicia

146
1.266

146
1.097

372
.

.

-

70

69

-

-

-

-

70

69

Total Programa
Total FREE

1.656
1.656

1.253
1.253

768

159
366

917

535

578

3.987

1.991

1.491
6.001

4.832
14.219

2.525
8.698

2.575

.

.

.

394
184

.

5.088

Las actuaciones llevadas a cabo por cada Departamento involucrado en la ejecución del
FREE se han realizado, para los gastos que corresponden a Transferencias y Subvenciones,
mediante los correspondientes decretos o convenios. Los gastos imputados al capítulo VIII se
corresponden con las ampliaciones de capital efectuadas por las sociedades participadas por
el Gobierno Vasco, con destino a actuaciones a efectuar por estas sociedades relacionadas
con el FREE (Ver Anexo A.11.2.b)
De acuerdo con el criterio de registrar las obligaciones en el momento en que se realiza el
hecho subvencionado, un importe de 542 millones de pesetas debiera disminuir el saldo de
obligaciones reconocidas con disminución del déficit del presupuesto corriente por el mismo
importe.
10.9.- En relación a los convenios suscritos por la Administración General con los
Ayuntamientos de los Territorios Históricos, para la adquisición de suelo destinado a la
ejecución de parques públicos o áreas destinadas al ocio cultural, y debido a que las
adquisiciones se produjeron en el ejercicio 1993 habiendo sido registradas en el ejercicio
anterior, debiera incrementarse el saldo de obligaciones reconocidas por importe de 617
millones de pesetas, lo que supone un aumento del déficit del presupuesto corriente y del
resultado presupuestario acumulado a 31 de diciembre de 1992 por el mismo importe.

49

3

Herri KoniiiLMi
liuskal hpuiU^in
I ribuiuil \ a s a i
de ('.nenias Púhlk

A.11 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
La composición del saldo de este capítulo a 31 de diciembre de 1993 es:

Millones-ptas.
Concepto

826.
828.
829.
840.
842.
843.
860.

Préstamos a empresas privadas
Préstamos a entes territoriales
Préstamos y anticipos concedidos al personal....
Adquisición de acciones a sociedades públicas..
Otras adquisiciones de acciones
Adquisición de acciones a empresas participadas
Ejecución de avales y otras garantías

Total

Crédito
Final

Obligaciones

Pagado

684
228

-

-

1.181
20.704
1.489

1.126
20.704

1.117
18.786

-

-

59

49

16

Reconocidas

5.026

4.398

3.958

29.371

26.277

23.877

11.1.- Durante el ejercicio 1993 se incluyen, dentro de este capítulo, los avales a los que ha
tenido que hacer frente la Administración General durante dicho año. Se considera que,
debido a la naturaleza de estas operaciones, el importe de 4.398 millones de pesetas debiera
reflejarse en el capítulo II de gastos, así como su presupuestación. Esta reclasificación no
tiene incidencia en el resultado de la liquidación presentada.
11.2.- El detalle de las partidas que componen el concepto «Adquisición de acciones de
sociedades públicas» a 31 de diciembre de 1993 es:
Millones-ptas.

IMEBISA
EGAILAN
Orquesta de Euskadi, SA
AZT1, A.B
PROGESIN, SA
Euskal-Media, SA
IHOBE, A.B
SOCADE, SA
EITB
EJIE, A.B
VISE, SA
Ente Vasco de la Energía (EVE)
Ferrocarriles Vascos.SA
Euskal-Net, SA
SPRI, SA
Total

%
Obligaciones
Participación
Reconocidas
Í00
5
100
10
100
12
100
52
100
125
100
181
100
453
740
100
911
100
900
100
1.200
100
2.210
100
3.000
100
4.009
94,46
6.896
20.704

Pagos
Realizados
5
10
12
52
125
181
453
740
911
900
500
992
3.000
4.009
6.896
18.786

a.- El Decreto 364/1992 de 30 de diciembre autoriza a la Administración de la Comunidad
Autónoma del País Vasco para la creación de la Sociedad Anónima Pública «Sociedad de
Capital Desarrollo de Euskadi (SOCADE, SA).
Con fecha 17 de febrero de 1993 se constituyó dicha sociedad con un capital social de 500
millones de pesetas totalmente suscrito y desembolsado por la Comunidad Autónoma del
País Vasco. El objeto social es la promoción o fomento, mediante toma de participaciones en
su capital, de empresas no financieras, de dimensión pequeña o mediana, pudiendo realizar
todas las operaciones autorizadas por la legislación aplicable a este tipo de sociedades.
Con fecha 3 de setiembre de 1993 se procede a la ampliación de capital de SOCADE, SA por
importe de 680 millones de pesetas de los que 240 fueron suscritos y desembolsados por la
Comunidad Autónoma del País Vasco y 440 por la SPRI, SA. El Capital social, totalmente
suscrito, se fija en 1.180 millones de pesetas.
El acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas (CVF) de fecha 8 de octubre de 1993 establece
la constitución de un Fondo de Inversiones Estratégicas (FIE), a propuesta de la Oficina de
Inversiones Estratégicas, cuya gestión y ejecución corresponderá a SOCADE, SA. Asimismo
se establece que las Diputaciones Forales adquieran el 60% del capital social de dicha
sociedad, que perderá la condición de Sociedad Pública y que tendrá la siguiente composición
accionarial:

Millones-ptas.
Gobierno Vasco (40%)
D.Foral de Álava (9%)
D.Foral de Bizkaia (31,2%)
D.Foral de Gipuzkoa (19,8%)
Total

472
106
368
234
1.180

Por todo ello el Gobierno Vasco ha procedido a la venta de acciones a las Diputaciones
Forales por importe de 268 millones de pesetas, con lo que su participación en SOCADE,SA
asciende a 472 millones de pesetas (Ver apartado A. 13).
b.- La Ley 3/1993 de 20 de mayo de medidas presupuestarias y financieras extraordinarias
para la Reactivación Económica y el Empleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País
Vasco estableció la creación de una nueva sección presupuestaria con el número 22 bajo la
denominación «Fondo extraordinario para la reactivación económica y el empleo» (FREE).
Con cargo a esta sección y a los dos programas que la componen, se han registrado los
siguientes importes dentro de este capítulo, que forman parte de las ampliaciones de capital
anteriormente detalladas:
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Millones-ptas.

Sociedad
Euskal-Net, SA
SPRI.SA

Programa
22.100
1.360

Programa
22.200

Total

2.450

394

1.360
2.844

184

700
184

578

5.088

700

VISE SA
IHOBE.AB..
Total

4.510

Estas ampliaciones han sido realizadas con las siguientes finalidades:
• EUSKALNET, SA este importe forma parte de la ampliación de capital realizada por esta
empresa por 4.009 millones de pesetas, cuyo destino es la realización de inversiones
orientadas a permitir una rápida puesta operativa de diferentes redes de telecomunicaciones.
• SPRI,SA el importe total de 2.844 millones de pesetas, que forma parte de las ampliaciones
realizadas por esta sociedad por un importe total de 6.896 millones de pesetas, tiene como
destino la realización de los siguientes proyectos:

Millones-ptas.
Gasteizko Industria Lurra SA
Centro de Empresas Erandio SA
Parque Tecnológico de Álava
Otras participaciones en Industrialdeak

550
244
1.100
950

Total

2~844

VISE.SA el destino del importe suscrito es la construcción de 731 viviendas.
MOBE,SA el importe de 184 millones de pesetas que forma parte de la ampliación de
capital de 453 millones realizada por la sociedad, ha sido destinado a la construcción de
una planta de disolvente que forma parte de su inmovilizado material.
c - Como consecuencia de las salvedades incluidas en los informes de fiscalización de
ejercicios anteriores, un importe de 198 millones de pesetas debiera aumentar el déficit del
ejercicio con aumento del resultado presupuestario acumulado a 31 de diciembre de 1992.
Por otra parte, de las ampliaciones suscritas sin desembolsar y pendientes de escriturar al
cierre del ejercicio, un importe de 700 millones de pesetas debiera disminuir el saldo de las
obligaciones reconocidas en el ejercicio con disminución del déficit del presupuesto corriente.
Asimismo y por las participaciones en el fondo social del Ente Vasco de la Energía (EVE)
realizadas durante el ejercicio, un importe de 1.155 millones de pesetas debiera disminuir el
saldo de las obligaciones reconocidas con disminución del déficit del presupuesto corriente
por el mismo importe.
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A.12 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS
Este capítulo recoge los importes correspondientes a las amortizaciones derivadas de las
emisiones de Deuda Pública con un importe de 20.265 millones de pesetas y representa el 3%
sobre el total de las obligaciones reconocidas de la liquidación presentada.
A.13 INGRESOS: ASPECTOS GENERALES
El siguiente cuadro, muestra la liquidación por capítulos del presupuesto de ingresos para el
ejercicio 1993.

Millones-ptas.

Capítulo
2.
3.
4.
5.

% Capítulo
Presupuesto
Presupuesto
Derechos
s/Total
Desviaciones
Pendiente
Inicial Modificac. Definitivo Reconocidos Derechos Absolutas Relativas Recaudado de Cobro

Impuestos Indirectos
Tasas y 0. Ingresos
Transí. Corrientes
Ingresos Patrimoniales

9.717
524.694
7.929

(10)
5.631
-

9.707
530.325
7.929

1.409
16.402
506.991
5.688

3%
83%
1%

1.409
6.695
(23.334)
(2.241)

69%
(4%)
(28%)

1.097
3.805
485.916
3.767

312
12.597
21.075
1.921

Operaciones Corrientes
6. Enajenación Inv. Reales
7. Transí. Capital

547.961
255
9.715

5.621

547.961
255
9.715

530.490
463
11.742

87%

(17.471)
208
2.027

(3%)
82%

494.584
463
9.498

35.905

9.970

12.205

9.961

2.244

30.551
66.000

1.792
65.983

1.585
65.198

207

0%

Operaciones de Capital

9.970

-

8. Variación Act. Financieros...
9. Variación Pas. Financieros...

1.288
66.000

29.263

Operaciones Financieras

67.288

29.263

96.551

619.598

34.884

654.482

TOTAL INGRESOS

2%
2%

2.235

21%
22%

(28.759)

(94%)

2.244

67.775

11%
11%

(28.776)

(30%)

66.783

992

610.470

100%

(44.012)

(7%)

571.329

39.141

(17)

785

13.1.- Impuestos indirectos
Los derechos reconocidos en este capítulo corresponden al Impuesto sobre el juego del
Bingo, cuya regulación se establece en la Ley 6/1992 de 16 de octubre, cuya entrada en vigor
se produce a partir del 1 de enero de 1993.
13.2.- Tasas v otros ingresos
Los derechos reconocidos en este capítulo representan aproximadamente el 3% del total de
ingresos de la liquidación presentada.
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La ejecución de los conceptos presupuestarios incluidos en este capítulo es:
Millones-ptas.
Derechos
Concepto
Venta de bienes corrientes
Venta de Servicios
Tasas
Reintegros
Recargos y multas
Indemnizaciones recibidas de Ent. Asegur..
Intereses de demora
Otros ingresos diversos
Total

Recaudación

Reconocidos

Líquida

134
628

120
603
1.498
387
611
242
223

2.943
689
3.283
242
494
7.989
16.402

121
3.805

- El concepto «Intereses de demora», con una ejecución de 494 millones de pesetas, incluye
las cantidades a recibir de las Diputaciones Forales por los aplazamientos concedidos en el
pago de las aportaciones a la CAPV, de acuerdo con el siguiente detalle:
Millones-ptas.
Derechos
Reconocidos

Concepto

Recaudación
Líquida

Diputación Foral Álava

1Í

Diputación Foral Gipuzkoa.

198

Diputación Foral Bizkaia

278

206

Total

494

224

- Dentro del concepto «Otros ingresos diversos» se incluye un importe de 7.889 millones de
pesetas que corresponde a los avales atendidos por la Administración y exigidos a los
avalados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.838 del Código Civil.
El importe registrado por reclamación a los avalados se compone de:

Millones-ptas.
Aval
Plan 3R

5.480

Recargo
75

Total
5.555

Línea Empresas
PRE

777
1.489

6
62

783
1.551

Total

7.746

143

7.889
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A 31 de diciembre de 1993 se encontraban pendientes de confeccionar por la Administración,
los certificados de descubierto correspondientes a avales atendidos por un importe de 4.297
millones de pesetas. Dichos certificados se deberían haber extendido una vez transcurrido el
plazo de pago voluntario, que es de 15 días desde la fecha en que la Administración comunica
a los avalados haber hecho frente al pago de los avales. Por este motivo, tampoco se ha podido
registrar el recargo de apremio correspondiente. Estos certificados de descubierto han sido
extendidos en su mayoría en el ejercicio 1.994.
13.3.- Transferencias corrientes
El importe de derechos reconocidos en este capítulo a 31 de diciembre de 1993, muestra la
siguiente composición:

Concepto
De la Administración del Estado
De la Seguridad Social
INSALUD
INSERSO
Del Sector Público Vasco
D.F.Álava
D.F.Bizkaia
D.F.Gipuzkoa
Instituc. Derecho Público
De familias e instituciones sin fines de lucro
Otras transferencias corrientes
Total

Millones-ptas.
34
56.422
56.228
194
450.298
68.411
237.982
143.786
119
236
1
506.991

Las transferencias de la Seguridad Social registradas por la Administración, recogen la
financiación correspondiente a las competencias asumidas por el traspaso del INSALUD y del
INSERSO para el ejercicio 1993.
El criterio seguido por la Administración para el registro de estos ingresos, consiste en
contabilizar una previsión de liquidación realizada de acuerdo con el procedimiento establecido
en los correspondientes decretos de traspaso. A la fecha del presente informe se encuentran
pendientes de liquidar la financiación del INSALUD y del INSERSO para el ejercicio 1993.
Asimismo en la financiación recibida se ha registrado un ingreso de 2.561 millones de
pesetas, que junto a un importe de 5.842 millones, obtenido a través de la financiación vía
Cupo, supone la anualidad correspondiente al presente ejercicio por el saneamiento de
obligaciones del INSALUD.
Dicho proceso de saneamiento se ha instrumentado mediante la concesión al INSALUD por
parte del Estado, de unos créditos por 561.122 millones de pesetas en los que la CAPV
participa, por la vía de transferencias y minoración en Cupo, en un importe de 33.611 millones

55

3

Huskal KixntoiU
Tribunal Vasto
de Cuentas l'ubl

de pesetas, a razón de 16.805 millones en 1992 y 8.403 millones en cada uno de los ejercicios
1993 y 1994.
De acuerdo con el Protocolo suscrito para instrumentar la anterior financiación, la CAPV
compensará al Estado por los intereses que se devenguen por los citados créditos, en la parte
correspondiente a la financición recibida y por un período que no excederá del 31 de
diciembre de 1996. A título estimativo, el citado documento cifraba una compensación por
intereses por importe de 8.918 millones de pesetas a pagar entre 1993 y 1996, de los que
1.424 millones de pesetas correspondían al presente ejercicio.
La Administración no incluye ninguna obligación por este concepto en la liquidación
presentada, debido a que no se ha fijado el tipo de interés a aplicar y a que por otra parte,
pretende obtener compensaciones derivadas de los atrasos en la financiación del INSALUD
de los ejercicios 1990 a 1992, lo que conducirá, según la Administración, a una renegociación
de las condiciones acordadas.
Por este motivo no ha sido posible cuantificar las cantidades que pueda tener que hacer
frente la Administración General, como consecuencia del desenlace final de la incertidumbre
anteriormente descrita.
- Las transferencias recibidas de las Diputaciones Forales, recogen las aportaciones realizadas
por éstas de acuerdo con el siguiente detalle:

Concepto
Aportación General
Aportaciones Específicas
- Policía Autónoma
- INSALUD
- INSERSO
- Art. 22.3LTH
- Financiación Plan 3R
- Fdo. Inversiones Estratégicas
Otras aportaciones (Convenios, etc)
Total

Millones-ptas.
266.195
183.441
38.802
130.473
230
1.400
3.303
9.233
543
450.179

La aportación general y las aportaciones específicas están reguladas en el artículo 16 de la
Ley 27/1983 de Territorios Históricos, en la Ley 5/1991 de 15 de noviembre, por la que se
aprueba la metodología de determinación de las aportaciones aplicable a los ejercicios 1992 a
1996, así como en la Ley 8/1992 por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para 1993 y en la que establecen los importes previstos de estas
aportaciones, así como los coeficientes a aplicar a cada Territorio Histórico. En la liquidación
presentada, los ingresos reconocidos por estos conceptos recogen los importes
correspondientes a la liquidación definitiva realizada para la determinación de las aportaciones
de las Diputaciones Forales para el ejercicio 1993.

En el presente ejercicio se incluye una aportación específica, por importe de 9.233 millones
de pesetas, destinada a financiar el Fondo de Inversiones Estratégicas (ver Anexo A.10.7), en
virtud del acuerdo adoptado por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas en su reunión de 8 de
octubre de 1993.
La citada aportación se integra como deducción especial del modelo de distribución
vertical en el cálculo de las aportaciones de las Diputaciones Forales, al amparo de la
disposición adicional tercera de la Ley 5/1991, consignándose en la liquidación de aportaciones
por el importe del coste presupuestario incurrido en cada ejercicio por el FIE.
13.4 - Ingresos patrimoniales.
Dentro de este capítulo, se incluyen los siguientes conceptos e importes, a 31 de diciembre
de 1993:
Millones-ptas.
-

Intereses de anticipos y préstamos concedidos
Intereses de cuentas bancarias
Rentas de bienes inmuebles
Productos de concesiones
Otros ingresos patrimoniales

Total

52
4.606
812
57
161
5.688

- El importe de 52 millones de pesetas, corresponde a los intereses derivados de préstamos de
reestructuración concedidos por la Administración General de la CAPV a diferentes empresas.
Debido a la situación económico-financiera de las empresas beneficiarlas de los mismos, se
considera que un importe aproximado de 28 millones de pesetas puede resultar de difícil
cobro, así como un importe adicional de 410 millones de pesetas, correspondiente a intereses
devengados en ejercicios anteriores y pendientes de cobro. (Ver apartado A.14.1).
Asimismo la Administración no ha registrado, ni ha procedido a reclamar, los intereses de
demora por el impago en los plazos de vencimiento de las amortizaciones e intereses. Los
citados intereses de demora alcanzan, a 31 de diciembre de 1993, un importe aproximado de
475 millones de pesetas, de los que 144 se han devengado en el ejercicio. Debido a la situación
económico-financiera de las empresas deudoras comentada anteriormente, no se considera
necesario proponer la modificación de la liquidación presentada.
- Los intereses de cuentas corrientes con entidades financieras correspondientes a cuentas
centrales y cuentas de los servicios periféricos, ascienden a 4.349 y 257 millones de pesetas,
respectivamente.
Dichos intereses han sido registrados netos de la retención por rendimientos de capital
mobiliario. El importe correspondiente a este concepto, asciende aproximadamente a 1.531
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millones de pesetas. Dado que las operaciones realizadas no pueden ser registradas por el
importe neto, se debieran aumentar los derechos y las obligaciones reconocidas, por el
importe mencionado. Esta situación no tiene incidencia en el resultado del ejercicio.
- El concepto «Otros ingresos patrimoniales» incluye en su ejecución un importe de 144
millones de pesetas correspondiente a la prima de emisión de Deuda Pública exterior de
fecha 22 de diciembre de 1993. Dicha prima supone el 0,75% del valor nominal de la emisión,
que ascendió a 200 millones de francos suizos y cuyo contravalor en pesetas ascendió a
19.183 millones (Ver apartado A. 13.7 de este anexo).
13.5.- Transferencias de capital
El detalle de los derechos reconocidos, a 31 de diciembre de 1993, correspondiente a este
capítulo es:

Concepto

Millones-ptas.

De la Comunidad Económica Europea, FSE
De la Comunidad Económica Europea, FEDER
De la Comunidad Económica Europea, FEOGA
- Orientación
- Garantía
Total

3.141
7.502
1.099
730
369
11.742

- Las subvenciones recibidas del Fondo Social Europeo (FSE) incluyen un importe de 322
millones de pesetas correspondiente al primer anticipo de la anualidad 1992 del programa
operativo para la CAPV, relativo al objetivo 2 del Marco Comunitario de Apoyo para España.
Tal y como se comentaba en el informe de fiscalización del ejercicio 1992, la remisión de este
anticipo se realizó de oficio en el momento de su aprobación, 16 de julio de 1992. Para una
adecuada presentación de la liquidación y de acuerdo con el criterio de registro mantenido
por la Aclministración en la contabilización de estas ayudas, debiera disminuirse el saldo de
los derechos reconocidos del ejercicio por importe de 322 millones de pesetas con aumento
del déficit del presupuesto corriente y del resultado presupuestario acumulado a 31 de
diciembre de 1992, por el mismo importe.
- Dentro del concepto Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) se incluye un importe
de 598 millones de pesetas, que forma parte de los fondos recibidos por el primer anticipo de
la anualidad 92 del programa operativo del País Vasco objetivo 2 (92-93) y que en conjunto
ascendió a 3.025 millones de pesetas. De acuerdo con lo señalado en el informe de fiscalización
del ejercicio 1992, la Administración registró en ese ejercicio un importe de 2.427 millones de
pesetas como estimación de los fondos a recibir, habiendo registrado el exceso sobre la misma
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en el presente ejercicio. Para una adecuada presentación de la liquidación debiera disminuirse
el saldo de derechos reconocidos del ejercicio por importe de 598 millones de pesetas, con
aumento del déficit del presupuesto corriente y del resultado presupuestario acumulado a 31
de diciembre de 1992 por el mismo importe.
13.6.- Variación de activos financieros
El detalle de la ejecución de este capítulo a 31 de diciembre de 1993 es:

Concepto
- Préstamos a L/P sector público
- Préstamos a L/P empresas privadas
- Préstamos a L/P a familias
- Préstamos a L/P a Entes Territoriales
- Préstamos al personal

Millones-ptas.
10
290
40
33
1.151

- Enajenación de acciones

268

Total

U92

- El importe de 290 millones de pesetas corresponde a la amortización de préstamos
concedidos por el Departamento de Industria y Energía. La finalidad de estos préstamos era
la de proceder a la reestructuración de un conjunto de empresas, habiéndose concedido
durante los años 1984 a 1986 un importe de 1.905 millones de pesetas, repartido entre 13
beneficiarios. El tipo de intereses es del 11% anual, siendo el plazo de amortización de 10
años con dos de carencia. La garantía de estos préstamos es hipotecaria.
De la situación económico-financiera de las empresas beneficiarías de estos préstamos, se
deduce que un importe de 163 millones de pesetas, correspondiente a las amortizaciones
vencidas en el ejercicio y no pagadas, así como un importe de 646 millones de pesetas,
correspondientes a las amortizaciones vencidas y no pagadas en ejercicios anteriores pueden
resultar de difícil cobro. De no producirse un cambio favorable en la situación económicofinanciera de las empresas, el saldo pendiente de vencimiento al cierre del ejercicio de 162
millones de pesetas, deberá también ser considerado de difícil cobro.
- El concepto «Enajenación de acciones» recoge una importe de 268 millones de pesetas que
corresponde a la venta de acciones de SOCADE,SA a las Diputaciones Forales. El importe
suscrito por la Administración General en el capital de SOCADE,SA ascendió a 740 millones
de pesetas (62,7%) situándose después de esta venta en 472 millones de pesetas que
representa el 40% de participación, tal y como se determinó por el Consejo Vasco de Finanzas
Públicas en el acuerdo de 8 de octubre de 1993 sobre financiación del FIE.
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13.7.- Variación de pasivos financieros
El saldo de este capítulo, recoge las emisiones de Deuda Pública realizadas durante el
ejercicio 1993 por la Administración General, de acuerdo con el siguiente detalle:

Fecha Emisión
4 de junio de 1993
20 de julio de 1993
22 de diciembre de 1993
29 de diciembre de 1993

lipo de
Deuda Pública
Interior
Interior

Formalización
Obligaciones
Bonos

Importe de bmisión
(Millones-ptas)
15.000
15.000

Exterior
Interior

Obligaciones
Bonos

19.183(1)
16.800

fotal

65.983

(1) Corresponde a una emisión de 200 millones de francos suizos con una prima de emisión del
0,75% sobre el nominal (Ver apartado A. 13.4 de este anexo)

Dichas emisiones estaban totalmente suscritas y desembolsadas a 31 de diciembre de 1993,
a excepción de un importe de 785 millones de pesetas correspondiente a la emisión de 29 de
diciembre de 1993, debido a que algunos bancos no habían ingresado en dicha fecha las
cantidades colocadas por los mismos, procediéndose a su abono en el mes siguiente.
A.14 ESTADO DE LA EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS DERECHOS A COBRAR
Y OBLIGACIONES A PAGAR PROCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
14.1 Liquidación de residuos. Estado de derechos.
La evolución de los derechos reconocidos pendientes de cobro procedentes de ejercicios
cerrados y su situación por capítulos a 31 de diciembre de 1993 es:
Millones-ptas.

CAPÍTULOS
Tasas y otros ingresos
Transferencias Corrientes

Saldo
1-1-93
11.510

Ingresos patrimoniales
Transferencias de Capital
Variación de Activos Financieros

37.342
3.263
4.051
6.026

Variación de Pasivos Financieros

13.125

Total

75.317

Anulaciones
1.186 "

Cobros

Saldo
31-12-93

254 "•
24.628
2.458
3.294

10.070
12.714

3.206

231

2.589

-

13.125

-

4.406

43.990

26.921

11
3

794
754
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- De las anulaciones producidas durante el ejercicio, un importe de 3.344 millones de
pesetas incluido en los capítulos III y VIII, correspondiente a ejecución de avales, son
anulaciones del presupuesto respectivo, que pasan a vía de apremio, contabilizándose
como ingreso del presupuesto en el que pasan a dicha situación.
- La composición del saldo, a 31 de diciembre de 1993, de los derechos a cobrar de ejercicios
cerrados por conceptos es:
Concepto
SANCIONES:
Diversos Departamentos
Tráfico
TASAS
INTERESES:
Préstamos Dpto Industria
Otros
REINTEGROS:
Subvenciones
Préstamos de: Dpto Industria
Dpto Urbanismo
EJECUCIÓN AVALES
RECURSOS INSTITUCIONALES:
F.S.E
FEOGA ORIENTACIÓN
INSALUD
INSERSO
FEDER
Otros
RENTAS INMUEBLES
OTROS
TOTAL

Millones-ptas.
6.459
836
5.623
62
466
410
56
1.008
321
646
41
5.122
13.468
129
95
12.536
93
7
608
319
17
26.921

Del análisis de estos saldos se considera que:
- Unos importes de 410 y 646 millones de pesetas correspondientes a intereses y
amortizaciones, respectivamente, vencidos y no cobrados de los préstamos concedidos por
el Departamento de Industria, se consideran incobrables debido a la situación
económico-financiera de las empresas (Ver apartados A.13.4 y A.13.6).
- Asimismo, del importe de 5.122 millones de pesetas, correspondiente a los derechos
reconocidos por ejecución de avales, se considera incobrable un importe de 4.549 millones.
La diferencia corresponde al contraaval de las Diputaciones Forales que, al cierre del
ejercicio, se encuentra pendiente de cobro.
- En relación a los Recursos Institucionales, se considera que los importes de 12.536 y 93
millones de pesetas, relativos al pendiente de cobro del INSALUD e INSERSO,
respectivamente, son cobrables sin perjuicio de los saldos finales que resulten de las
liquidaciones definitivas pendientes de efectuar con la Administración del Estado.
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14.2 Liquidación de Residuos. Estado de Obligaciones
La evolución de las obligaciones reconocidas pendientes de pago procedentes de ejercicios
cerrados y su situación por capítulos a 31 de diciembre de 1993 es:
Millones-ptas.

CAPÍTULOS
Gastos de personal
Gastos de funcionamiento
Gastos financieros
Transf.y Subv. gtos. cts
Inversiones reales
Transf.y subv. op.capital
Variación activos financieros
Variación pasivos financieros
Total

Saldo
1-1-93

Anulaciones

9
3.716

659
28.611
17.522
42.261
3.003

6
1
437
64
3.100

11
-

35
95.816

3~6l9

Pagos

9
3.679

658
25.228
17.178
31.567
2.977

81.296

Saldo
31-12-93

31
•

2.946

280
7.594

15
35
10.901

Como se observa en el cuadro anterior el capítulo que mayor volumen de anulaciones y
pagos ha experimentado durante el ejercicio es el de Transferencias y Subvenciones para
operaciones de capital con un 86% y 39%, respectivamente, sobre el total de anulaciones y
pagos. Esto es debido al criterio de registro para subvenciones que mantiene la Administración.
De la revisión de pagos efectuada, se considera que un importe de 200 millones de pesetas,
registrado contra residuos del año 1991, debiera registrarse como más obligaciones del
ejercicio con aumento del déficit del presupuesto corriente y del resultado presupuestario
acumulado a 31 de diciembre de 1992.
A.15 TESORERÍA
La situación de la Cuenta General de Tesorería y los movimientos de los saldos registrados en
el ejercicio 1993, son:
Millones-ptas.
Saldo al 01-01-93:
Más Ingresos Presupuestarios
Ejercicio Corriente
Residuos Ptos Cerrados
Menos Pagos Presupuéstanos
Ejercicio Corriente
Residuos Ptos Cerrados

83.150
615.319
571.329
43.990
(634.352)
(553.056)
(81.296)

Menos Variación en Operaciones
Extrapresupuestarias

(3.688)

Saldo al 31-12-93

60.429
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De acuerdo con el principio presupuestario de unidad de caja, la Cuenta General de
Tesorería de la Administración General incluye los cobros y pagos presupuestarios realizados
durante el ejercicio, así como las variaciones producidas en la Tesorería por los cobros y
pagos de acreedores y deudores extrapresupuestarios.
La Tesorería de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco ha
utilizado durante 1993, 41 Cuentas Centrales y 150 Cuentas Autorizadas en diferentes
entidades bancarias, financieras o de crédito, cuyo detalle nos fue facilitado junto con la
Liquidación del Presupuesto de la Administración General de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.
Las Cuentas Autorizadas de Ingresos y Depósitos presentan sus saldos a 30 de noviembre
de 1993, y las Cuentas Autorizadas de Gastos recogen el último anticipo para gastos de
funcionamiento entregado a los Servicios Periféricos en el ejercicio 1993 y la última reposición
de fondos ordinarios anticipados, cancelándose la diferencia transitoria de saldos en el
primer trimestre del siguiente ejercicio económico. Por consiguiente, las Cuentas Autorizadas
no presentan sus saldos reales a 31 de diciembre de 1993.
Las principales diferencias entre el saldo que las Cuentas Autorizadas presentaban en los
registros extracontables de los Servicios Periféricos y los registros contables de la
Administración General, se desglosan de la siguiente forma:
Millones-ptas.
Cuentas
Autorizadas

Saldos en
Admón General

Saldos en Registros
Extracontables

Diferencia

883
225
884

1.025
675
906

142
450
22

Subtotal
Cajas Autorizadas

1.992
1

2.606

614

Total

1.993

Ingresos
Gastos
Depósitos

La diferencia representa un 1% sobre el saldo total de Tesorería a 31 de diciembre de 1993.
Las cuentas bancarias devengaron^-durante el-primer semestre-del ejercicio, un interés
bruto del 12,18% y un 8,31% durante el segundo semestre, calculados como la media del
semestre respectivo, del Mibor a tres meses según acuerdo entre las instituciones públicas de
Euskadi y las entidades financieras. Estos intereses están sujetos a la retención del impuesto
sobre rentas de capital.
Por otra parte y como se comenta en el apartado A. 10.3 de este anexo, el saldo de tesorería
a 31 de diciembre de 1993 no incluye la cuenta de Bilbao Bizkaia Kutxa n° 26715-3 con un
saldo de 1.067 millones de pesetas, según registros internos. Esta cuenta se utiliza para la
gestión de las obras del metro de Bilbao, siendo su titular el Gobierno Vasco.
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La diferencia representa un 1% sobre el saldo total de Tesorería a 31 de diciembre de 1993.
La diferencia en las Cuentas Autorizadas de Ingresos se produce fundamentalmente por los
cobros de las Delegaciones de Tráfico, no remitidos.
La diferencia en las Cuentas Autorizadas de Gastos se produce fundamentalmente por las
partidas no desembolsadas a la fecha de cierre, de las Delegaciones de Educación.
Detallamos a continuación las situaciones detectadas en relación a los procedimientos de
control y gestión de la Tesorería de la Administración General y que en su mayoría fueron
puestas de manifiesto en los informes defiscalizaciónde ejercicios precedentes:
1.- Intereses
- Los ingresos por intereses se muestran netos de la retención relativa al impuesto de rentas
de capital, lo que supone una inobservancia del principio del presupuesto bruto.
- No hay establecido un procedimiento de cálculo de los intereses devengados por los fondos
depositados en entidades financieras. Durante los primeros meses del ejercicio, se han
producido correcciones de los intereses abonados con anterioridad por éstas entidades,
debido a la aplicación de las fechas valor a las operaciones realizadas. Asimismo la
inexistencia de este procedimiento implica que no puedan ser verificadas adecuadamente
las liquidaciones presentadas por las entidades financieras, con objeto de que puedan ser
reclamadas las deficiencias que en su caso se detectasen.
2.- General
- Durante el ejercicio 1993 se han realizado cobros por importe de 56 millones de pesetas
mediante «Papel de Pagos del Estado». Se recuerda que la Disposición Adicional 2a del
Decreto 99/1982 suprime expresamente la utilización del «Papel de Pagos del Estado»
como forma de pago de las deudas en favor de la Administración de la Comunidad
Autónoma del País Vasco y de sus Organismos Autónomos.
A.16 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS
Las operaciones extrapresupuestarias recogen movimientos financieros de cobros y pagos
que la Administración realiza por cuenta de terceros, aquellos otros pendientes transitoriamente
de imputación presupuestaria y. consignaciones de fondos en depósito. Su gestión forma
parte de la gestión de los recursos públicos y los fondos relacionados con estas transacciones
se gestionan sin separación de los fondos presupuestarios.
Los siguientes cuadros, recogen los movimientos y saldos de las partidas
extrapresupuestarias durante 1993.
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Millones-ptas.

DEUDORES POR OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

CONCEPTO
ENTES Y SOCIEDADES PUBLICAS DEUDORAS
• EITB Anticipo de Tesorería Reintegrable
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEUDORAS
- Diputaciones Forales por:
IVA
Papel de pagos
- Hacienda Pública por papel de pagos
- Seguridad Social deudora
PERSONAL
- Anticipos gastos de viajes
- Anticipos de nómina
- Deudores por nómina
OTROS DEUDORES
- IVA Repercutido pendiente de cobro
- Deudores varios
FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS
TOTAL

SALDO
1.1.93

PAGOS
1993

TOTAL
DEUDORES

COBROS
SALDO
1993 31.12.93

1.000

2.201

1.201

1.000

750
105
49
-

2.119

2.869

1.745

1.124

142
68
42

52
49
6

90
19
36

22
9
19

212
213
113

234
222
132

217
220
111

17
2
21

384
104
1

256
13
3

640
117
4

205
16
.

435
101
4

1.201

2.644

37
19
42

4.027

6.671

3.822

2.849

Del saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 1993, el importe de 1.000 millones de pesetas
corresponde al anticipo de tesorería reintegrable entregado al Ente Público EITB y representa
el 35% de dicho saldo.
Este anticipo fue concedido como consecuencia del problema de liquidez que presentó el
Ente Público para dar cobertura a los gastos existentes a 31 de diciembre de 1993 y ha sido
cancelado con cargo al primer libramiento de fondos al Ente en el ejercicio 1994.
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ACREEDORES POR OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

Millo nes-ptas.

SALDO
CONCEPTO

PAGOS

TOTAL

COBROS

SALDO

1.1.93

1993

ACREEDORES

1993

31.12.93

63
5

-

63
53

-

48

5

63
48

- INSALUD por fundones y servicios asumidos

5.036

33.778

38.814

38.814

-

- INSERS0 por fundones y servicios asumidos

48

-

48

-

48

-

321
1

321
3

275

46

2

3

-

APORTACIONES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
- Administración del Estado por:
. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales
. Otros

• Diputadones Forales por:
. Patronato

apuestas mutuas

. Otros
- Comunidad Económica Europea

7

1.156

1.163

1.141

22

81

1.246

1.327

671

656

2.033

18.661

20.694

18.440

2.254

211

1.545

1.756

1.537

219

1.313

16.949

18.262

16.841

1.421

311

3.198

3.509

3.009

500

- HABE

747

3.612

4.359

3.910

449

- IVAP

1.493

2.178

1.373

805

-IVE

685
268

1.105

1.373

1.048

- IVM

119

340

325
69

- IVEF

405
4

103

. Fondo Social Europeo
FE0GA
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ACREEDORAS
- Diputación Foral por retenciones IRPF
- Hacienda Pública por cuotas derechos pasivos
- Organismos Seguridad Social por conceptos nómina
- Mutualidades y otros por retención en nómina
ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

112

290
396

- OSAKIDETZA

2

2

409
508
4

- APPV(Academia de Policia del País Vasco)

-

1.218

1.218

841

377

181

566.048

566.229

566.063

166

42

1.293

1.335

1.289

46

1.593

1.082

2.675

916

1.759

12.859

653.442

666.301

656.925

9.376

INGRESOS PENDIENTES

DE APLICACIÓN

OTROS ACREEDORES
FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS
TOTAL

-

1.- Entidades Gestoras de la Seguridad Social: INSALUD
El saldo de esta cuenta a 1 de enero de 1993 que ascendía de 5.036 millones de pesetas,
incluía la compensación realizada por el Cupo del ejercicio 1992 por el Gobierno Vasco, y la
participación de la CAPV en el saneamiento de las obligaciones no imputadas al presupuesto
de INSALUD a 31 de diciembre de 1991. Debido a que el Estado no ha admitido esta
deducción, el Gobierno Vasco ha efectuado el pago de este importe en el primer plazo de pago
del Cupo de 1993.
Con fecha 31 de mayo de 1993, se procedió a la liquidación del Cupo correspondiente al
ejercicio 1992, sujeta a las posibles modificaciones que puedan surgir por los acuerdos de
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liquidación definitiva de los servicios y funciones del INSALUD e INSERSO, transferidos a la
CAPV, para el ejercicio 1992.
De esta liquidación resultó un saldo a favor de la CAPV de 2.460 millones de pesetas que
fue descontado del pago del primer plazo del Cupo de 1993.
2.- Fianzas y depósitos recibidos.
Esta cuenta incluye además de lasfianzasy depósitos propiamente dichos, las consignaciones
depositadas tanto por las Diputaciones Forales como por el Gobierno Vasco, de los justiprecios
por las expropiaciones efectuadas de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 y 51.3 de
la Ley de Expropiación Forzosa y su Reglamento, respectivamente, en el marco de lo
establecido por el artículo 11 del Estatuto de Autonomía y el artículo 11 del Decreto 99/1982
sobre Organización de la Tesorería General del País Vasco.

A.17 CUENTA GENERAL DE LA DEUDA PUBLICA
Las condiciones y características más relevantes de cada una de las emisiones en circulación
en el ejercicio 1993 son:
FECHA
EMISIÓN

(Millones)

31.08.85

6.500

12,75%

09.07.88
28.12.88

10.000
8.280

11,25%
11,25%

19.07.89
23.12.89

10.000
9.000

12,25%
12,75%

13.07.90
25.10.90
02.07.91
20.12.91

11.400
23.700
10.500
25.432

13,80%
14,25%
12,30%
11,40%

14.05.92

13.500

11,30%

03.07.92
28.12.92

10.000
13.850

11,25%

03.12.92

14.456(*)

04.06.93

15.000

IMPORTE INICIAL

TIPO DE INTERÉS

FECHA

DE

AMORTIZACIÓN

8%

- Por cuartas partes el 31 de agosto de los años 1990,
1991, 1992 y 1993.
- Por mitades el 9 de julio de los años 1992 y 1993.
- Por mitades el 28 de diciembre de los años 1992 y
1993.
- Por mitades el 19 de julio de los años 1993 y 1994.
- Por mitades el 23 de diciembre de los años 1993 y
1994.
- Por mitades el 13 de julio de los años 1994 y 1995
- Por mitades el 25 de octubre de los años 1994 y 1995
- Por mitades el 2 de julio de los años 1995 y 1996.
- Por mitades el 20 de diciembre de los años 1995 y
1996.
- Por la totalidad el 14 de mayo de 2002 con posibilidad
de amortización anticipada el 7° u 8° año.
- Por mitades el 3 de julio de los años 1996 y 1997
- Por mitades el 28 de diciembre de los años 1996 y
1997.
- Por la totalidad el 3 de diciembre del 2002.

11,4%

- Por la totalidad el 4 de junio del 2003 con posibilidad

13%

de amortización anticipada el 7o y 8o año.
20.07.93

15.000

22.12.93

19.183(")

4,37%

- Por la totalidad el 22 de diciembre de 2003

29.12.93

16.800

8,15%

• Por la totalidad el 29 de diciembre de 1998.

10,5%

- Por la totalidad el 20 de julio de 1998.

(*)Esta emisión fue formalizada en obligaciones por importe de 200 millones de marcos alemanes y con un precio de emisión
de cada título de 101,825%.
(**)Esta emisión fue formalizada en obligaciones por importe de 200 millones de francos suizos y con un precio de emisión de
cada título del 100,75%.
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A 31 de diciembre de 1993 la deuda en circulación ascendía a:
Millones-ptas
Deuda interior
Deuda exterior

164.682
33.639

Total

198.321

Este importe incluye las emisiones realizadas en moneda extranjera valoradas al cambio
del día de la emisión. Si se considera el cambio existente al cierre del ejercicio, el importe
mencionado se incrementaría en 2.543 millones de pesetas, lo cual supone que se superaría el
límite establecido por el artículo 8.1. de la Ley de Presupuestos para 1993.
Asimismo y considerando el cambio a 31 de diciembre de 1994, el importe a reembolsar de
las emisiones realizadas en moneda extranjera se incrementaría en 3.497 millones de pesetas,
y los intereses a pagar se incrementarían en aproximadamente 2.400 millones de pesetas.
Este mayor coste, trasladado al tipo de interés, supondría unos tipos de interés efectivos del
10,65% para la emisión en marcos alemanes y del 4,97% para la emisión en francos suizos,
aproximadamente.
Las emisiones de Deuda Pública de 4 de junio, 20 de julio y 29 de diciembre han supuesto
un coste de 535 millones de pesetas por comisión de aseguramiento, colocación y dirección
de las entidades colaboradoras.
La emisión de Deuda Pública en el exterior ha supuesto un coste de 528 millones de
pesetas por comisión de aseguramiento y dirección y un importe de 18 millones de pesetas
por gastos diversos. Asimismo, la prima de emisión ascendió a un total de 144 millones de
pesetas.
A.18 AVALES CONCEDIDOS POR LA TESORERÍA GENERAL
El saldo de avales a 31 de diciembre de 1993, correspondiente a los préstamos formalizados
por las empresas avaladas, así como el movimiento producido durante el ejercicio, según la
liquidación presentada es:
Millones-ptas.
SALDO AL
1.1.93
Línea de Empresas
Entes y Sociedades Públicas
Plan Relanzamiento Excepcional
Plan de Actuación Extraordinario

FORMALIZADOS
1993

LIBERADOS
EJECUTADOS
1993 "
1993

SALDO
31.12.93

3.935
3.448
9.432

1.000
6.000

650
1.200
315

625
324

3.660
8.248
8.793

para Empresas Industriales en dificultades.
Reafianzamientos en relación a LUZAR0 SA

12.585

16.723

1.650

3.105

24.553

Total

29.400

1.290
25.013

1.290
3.815

4.054

46.544
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Los avales que figuran como ejecutados recogen únicamente el principal de la deuda
pagada por la Administración General. No recoge el importe de los intereses al que también
ha hecho frente la Administración General, y que ascendieron a 343 millones de pesetas.
El saldo de avales a 31 de diciembre de 1993 incluye un importe de 198 millones de pesetas,
correspondiente al saldo vivo de los préstamos avalados en los que se ha subrogado el
Gobierno Vasco.
Los reafianzamientos en relación a LUZARO.SA cubren el 60% de los avales de las
entidades financieras, que a su vez avalan el 70% de los préstamos concedidos por esta
sociedad.
La Ley 8/1992 por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Euskadi para 1993, establece en su artículo 7 que durante el ejercicio económico 1993, la
Administración de la Comunidad Autónoma podrá prestar avales por por un importe máximo
de 25.000 millones de pesetas, no imputándose al citado límite los avales que se presten con
motivo de la sustitución de operaciones que impliquen cancelación de avales anteriormente
concedidos e incluyéndose en el citado límite los reafianzamientos que la Administración
efectúe en virtud de los oportunos convenios.
En relación al cumplimiento de este artículo hay que indicar:
1. Durante el ejercicio 1993, el Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de avales
dentro de la línea de empresas por importe de 1.606 millones de pesetas habiendo sido
formalizados 1.000 millones durante el ejercicio. De este importe 800 millones han sido
formalizados con motivo de la sustitución de operaciones que ascendían a 350 millones de
pesetas.
2. Durante el ejercicio 1993, el Consejo de Gobierno autorizó la concesión de un aval
mancomunado al Consorcio de Transportes de Bizkaia por importe de 3.000 millones de
pesetas, que ha sido formalizado durante el ejercicio. Asimismo el Consejo de Gobierno
acordó la concesión de un reafianzamiento a la Diputación Foral de Bizkaia del 50% sobre el
aval que dicha diputación había concedido al Consorcio de Transportes de Bizkaia. El importe
de la garantía en forma de reafianzamiento ascendió a 6.250 millones de pesetas y se
encuentra pendiente de formalizar al cierre del ejercicio.
3. Dentro de la línea Plan de Actuación Extraordinario para empresas industriales en
dificultades, el Consejo de-Gobierno ha-autorizado la concesión de avales por importe de
6.739 millones de pesetas, de los que un importe de 1.000 corresponden a una renegociación
de otros anteriores, dos empresas renunciaron al aval concedido por 160 millones y del
importe restante se formalizaron un total de 3.190 millones de pesetas, durante el ejercicio
1993.
Teniendo en cuenta los puntos mencionados, se considera que los avales prestados por la
Administración General durante el ejercicio 1993 no sobrepasan el límite establecido en el
artículo 7.1 de la Ley 8/1992.
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18.1- Avales Línea de Empresas
Los avales formalizados durante el ejercicio corresponden a las siguientes empresas e
importes:
Millones-ptas.
800

Algodonera de San Antonio
Tintes y Acabados Vergara SA

200

Total

1.000

De los avales liberados durante el ejercicio que ascienden a 650 millones de pesetas, un
importe de 350 millones ha sido liberado contra la concesión del aval de 800 millones.
Los avales ejecutados en el ejercicio han ascendido a 715 millones de pesetas de los que
625 millones corresponden al principal del préstamo avalado y 90 millones a intereses.
18.2.- Entes y Sociedades Públicas
El saldo de avales formalizados corresponde al aval concedido al Consorcio de Transportes
de Bizkaia por la emisión de deuda efectuada por dicha entidad.
El importe de 1.200 millones de pesetas corresponde al aval liberado por la Sociedad para
la Promoción y Reconversión Industrial, SA.
18.3.- Plan de Relanzamiento Excepcional (PRE)
Durante el ejercicio 1993, la Administración General ha atendido pagos por importe de 380
millones de pesetas, de los que 324 y 56 millones de pesetas corresponden a amortización e
intereses, respectivamente, por los siguientes conceptos:
- De acuerdo con las condiciones establecidas en las pólizas de afianzamiento, el Gobierno
Vasco ha atendido avales por préstamos subrogados de las siguientes empresas:
Millones-ptas.
Importe pagado 1993

Magefesa
Est.Metálicas Arin
ñero Laboral
Saelmat
Ast. Reunidos del Nervión
Alfa Máquinas de Coser
Total

Saldo vivo

Amortización

Intereses

Total

30
71
17

2
10
3

56
28

18
2

67

15

32
81
20
74
30
82

269

50

319

31.12.93

58
9

83
48
198
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- El resto de pagos realizados por importe de 55 y 6 millones, se corresponden con los
vencimientos de amortización e intereses, reclamados por las entidades financieras al no
ser atendidos por los prestatarios.
Por otra parte y de conformidad con el punto 3o del Acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas
de fecha 5 de junio de 1985 y en relación con los procedimientos operativos del PRE, se indica
que las insolvencias que se produzcan en los créditos garantizados, serán cubiertas por el
Gobierno Vasco y por las Diputaciones Forales, atribuyendo un 66,67% al Gobierno Vasco y
un 33,33% a las Diputaciones, según la siguiente distribución:
%
D. Foral de Álava
D. Foral de Bizkaia
D. Foral de Gipuzkoa

4,66
17,77
10,90

El total reclamado por avales atendidos hasta 31 de diciembre de 1993, asciende a 4.777
millones de pesetas de los que una vez descontados los importes cobrados de los avalados
hasta dicha fecha, por importe de 254 millones de pesetas, en virtud del acuerdo mencionado,
las Diputaciones Forales deben ingresar los siguientes importes:
Millones-ptas.
D.F.Álava

211

D.F.Bizkaia
D.F.Gipuzkoa

804
493

Total

T508

Hasta el cierre del ejercicio 1993, sólo se había cobrado un importe de 251 millones de
pesetas, de los que 234 corresponden a la D.Foral de Bizkaia y 17 a la D.F. de Gipuzkoa,
quedando pendiente a 31 de diciembre de 1993, un importe de 1.257 millones de pesetas.
El acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas de fecha 8 de julio de 1992, reitera el reembolso
de las Diputaciones Forales al Gobierno Vasco, de las cantidades pendientes derivadas de la
aplicación del acuerdo de 5 de junio de 1985.
Durante el ejercicio 1994, las Diputaciones Forales han abonado a la Administración
General un importe de 1.321 millones de pesetas por este concepto, en el que se incluye el
pendiente hasta 31 de diciembre de 1993 y lo reclamado hasta la fecha del pago.
Según la información recibida de la Administración General durante el ejercicio 1994, se
han producido las siguientes insolvencias en la posición de avales a 31 de diciembre de 1993
del PRE:
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Millones-ptas.
Aval
31.12.93
20 Empresas

679

Insolvencias
Amortiza.
Intereses
3H)

30

Total
Insolven.
340

18.4. Plan de Actuación Extraordinario para Empresas Industriales en dificultades.
La normativa legal que regula la concesión de estos avales se encuentra recogida en los
Decretos 628/1991 y 30/1992 que desarrolla y complementa el anterior. Debido a que en los
artículos 34 y 35 del Decreto 628/1991 se establece que la vigencia y financiación del plan se
extenderá a los ejercicios económicos 1991 y 1992 y a que la Comisión ejecutiva del Plan
había propuesto la concesión de avales en el año 1993, con fecha 30 de diciembre de 1992 se
publicó el Decreto 350/1992 sobre disponibilidades presupuestarias en el ejercicio 1993 para
lafinanciacióndel Plan de Actuación Extraordinario para empresas industriales en dificultades.
Hasta 31 de diciembre de 1993 se han concedido avales acogidos a este Plan por importe de
36.576 millones de pesetas y a un total de 75 empresas. De estas concesiones se han
producido renuncias por parte de 4 empresas por un total de 390 millones de pesetas. Del
resto de los avales concedidos se han formalizado 2.856, 12.750 y 16.723 millones de pesetas
durante los años 1991, 1992 y 1993, respectivamente, quedando pendiente de formalizar un
importe de 3.857 millones de pesetas al cierre del ejercicio.
Del total de los avales concedidos, hasta 31 de diciembre de 1993, un importe de 9.625
millones de pesetas, corresponden a 23 empresas que ya habían sido avaladas dentro del Plan
de Relanzamiento Excepcional y que al cierre del ejercicio 1993, mostraban un saldo en
avales de 1.795 millones de pesetas.
Del análisis de los expedientes relativos a los avales concedidos durante el ejercicio, se han
detectado las siguientes situaciones:
1.- Incumplimientos de la normativa legal
- Para ninguno de los expedientes analizados se ha realizado el diagnóstico de urgencia
establecido por el artículo 27 del Decreto 628/1991. Según información del D. de Industria
esto fue debido a una decisión de la Comisión Ejecutiva/órgano colegiado del plan creado
al efecto, que suprimió este requisito, sin proceder a la modificación del citado Decreto.
2.- En relación a las garantías que, según el artículo 13 del Decreto 628/1991, debían aportar
las empresas beneficiarias de estas ayudas, podían ser: hipotecaria sobre bienes inmuebles,
hipoteca mobiliaria y cesión de derechos y pignoración de acciones y participaciones, siendo,
el importe a garantizar suficiente para cubrir el principal del préstamo objeto del aval, los
intereses correspondientes a una anualidad y otros gastos accesorios con el límite del 0,5%
del saldo vivo del principal.

Del análisis de los expedientes se han detectado las siguientes situaciones:
- En seis expedientes, cuyo avales ascienden a 1.855 millones de pesetas, no consta la
documentación que acredite que se hayan presentado las garantías que se exigen para la
formalización del aval.
- En cuatro expedientes, cuyos avales ascienden a 1.547 millones de pesetas, las garantías
presentadas no cubren el importe total a garantizar exigido por el artículo 13 del Decreto
628/1991.
- Para un expediente, con aval por 900 millones de pesetas, se desconoce el valor real de los
bienes aportados como garantías.
3.- Con fecha posterior a la realización de nuestro trabajo, se ha procedido a la solicitud de
cierre, por parte de los trabajadores, de una empresa que tiene concedido y formalizado un
aval por importe de 900 millones de pesetas. No se puede determinar si las garantías
aportadas en el momento de la formalización del aval cubrirán, en caso necesario, el aval
prestado, dado que de la documentación existente en el expediente, se desconoce el valor
real de estos bienes.
A la fecha del presente informe, no nos es posible determinar cuál será el desenlace final de
la situación comentada.
4.- Por último, y de conformidad con el Acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas de fecha 8 de
julio de 1992, se establece que el coste presupuestario compuesto por el importe desembolsado
con motivo de atender los avales otorgados por el Plan de Actuación Extraordinario, será
financiado por todas las instituciones del País Vasco, mediante su consideración como una
deducción especial del modelo de distribución vertical en el cálculo de las Aportaciones de
las Diputaciones Forales y para todos aquellos ejercicios en los que se incurra en coste
presupuestario.
La consideración de dicha deducción especial en el modelo de distribución vertical, dará
lugar a una Aportación Específica a las Instituciones Comunes de la CAPV por el mismo
importe que en cada momento se compute como deducción especial.
A 31 de diciembre de 1993, los avales atendidos por el Gobierno Vasco relativos al Plan de
Actuación Extraordinario, han ascendido a 3.303 millones de pesetas durante el ejercicio,
habiéndose recibido de las Diputaciones Forales, una aportación específica por el mismo
importe, lo que a su vez ha supuesto una disminución en la Aportación General de 2.190
millones de pesetas.
El mecanismo establecido para la financiación de los gastos ocasionados por los avales
atendidos, supone que las Diputaciones Forales aportan, de forma neta, el 33,7% del citado
gasto.
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18.5.- Dentro de las garantías prestadas por la Administración General durante el ejercicio
1993 se encuentran los reafianzamientos en relación con LUZARO,SA.
LUZARO, SA es una entidad de financiación que se constituye para ofrecer fórmulas que
permitan una adecuada financiación a todo proyecto de inversión empresarial, teniendo por
objeto la concesión de préstamos participativos destinados a la financiación de proyectos
viables de inversión con fortalecimiento de capitales permanentes.
A 31 de diciembre de 1993 el capital de LUZARO,SA asciende a 400 millones de pesetas y la
composición de su accionariado era:

Concepto
Bilbao Bizkaia Kutxa
Gobierno Vasco
Gipuzkoa Donostia Kutxa
Caja Vital

%
W
20
19,5
10,5

Banco Gipuzcoano.SA
Caja Laboral

10,5
10^

Con fecha 23 de diciembre de 1992 se firma, por todas las entidades mencionadas, el
Convenio de Afianzamiento Global a favor de las entidades de crédito cuyo objeto consiste en
definir los términos y condiciones en las que el Gobierno Vasco afianzará a las Entidades de
Crédito por las fianzas que éstas a su vez constituyen a favor de LUZARO.SA por los
préstamos participativos que ésta ha concedido a las empresas vascas.
El límite de la fianza constituida por el Gobierno Vasco de acuerdo con este convenio, es
del 60% del importe total afianzado por cada una de las Entidades de crédito que asciende al
70% del principal.
En cuanto al pago del afianzamiento se establece que la falta de pago de cualquier
trimestralidad de intereses, dará derecho a LUZARO.SA a dar por vencido el préstamo y
exigir la totalidad de lo adeudado por principal e intereses. LUZARO,SA se obliga a no
reclamar al fiador y subfiador la obligación por ellos asumida hasta transcurridos 6 meses
desde el incumplimiento.
Respecto al apoderamiento, el Gobierno Vasco apodera a cada una de las Entidades de
crédito afianzadas, para que ellas realicen todas y cuantas acciones estimen oportunas ante
el deudor principal, para su cobro vía extrajudicial. LUZARO,SA apodera en iguales términos
y faculta a las Entidades de crédito fiadoras para que puedan realizar todo tipo de actos de
gestión y administración, incluso reclamación y cobro de las cantidades que por principal e
intereses se adeuden a aquellas por sus préstamos.
Dentro de este convenio, además de las condiciones de los préstamos que va a conceder
LUZARO,SA, se establece que el Gobierno Vasco se compromete a cubrir el diferencial entre
el tipo de interés nominal (8%) hasta el tipo de refinanciación, recogiendo para ello dentro de
su presupuesto anual una dotación suficiente con destino a LUZARO, SA para la minoración
del coste financiero de los préstamos que concede.
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Durante el ejercicio 1993, LUZARO, SA ha concedido préstamos a 54 empresas por 3.072
millones de pesetas, de los que 2.150 millones han sido avalados por las entidades de crédito
y de éste importe, el 60% que asciende a 1.290 millones de pesetas ha sido reafianzado por el
Gobierno Vasco.
Asimismo en la liquidación presentada se recoge un importe de 60 millones de pesetas
correspondiente al diferencial de puntos de interés abonados a LUZARO,SA.
De la relación de empresas que han recibido préstamos de LUZARO,SA reafianzados por el
Gobierno Vasco se observa que 4 de ellas fueron beneficiarlas de avales del Plan de
Relanzamiento excepcional por importe de 395 millones de pesetas, estando uno de ellos
liberado a 31 de diciembre de 1.993. Otra empresa fue beneficiaria de un aval, por importe de
400 millones, dentro del Plan de Actuación Extraordinario (3R). Dos empresas recibieron
subvenciones por importe de 510 millones dentro del 3R. Una empresa fue beneficiaria de un
préstamo de reestructuración por importe de 60 millones de pesetas y cuatro empresas han
recibido subvenciones por un total de 983 millones de pesetas dentro del denominado
«Programa Garapen».
Se considera que, al cierre del ejercicio 1993, existe un riesgo de exigencia del
reafianzamiento por importe de 1.290 millones de pesetas.
18.6.- Debido al elevado aumento que se ha producido en el montante de los avales atendidos
por la Administración General entre los años 1989 a 1993, se ha realizado un estudio sobre el
riesgo de exigencia de efectividad de los avales.
De acuerdo con el estudio realizado se consideran incobrables los derechos reconocidos
hasta 31 de diciembre de 1993, por los avales ejecutados, reclamados y no cobrados por un
total de 5.648 millones de pesetas de los que 2.355 millones corresponden a avales Línea de
Empresas, 3.240 millones a avales del Plan de Relanzamiento Excepcional y 52 millones al
Plan de Actuación Extraordinario para empresas en dificultades.
En relación a los avales concedidos por el Plan de Actuación Extraordinario para empresas
en dificultades y según el Acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas de 8 de julio de 1992,
anteriormente mencionado, hasta 31 de diciembre de 1993, se han reconocido ingresos por
aportación específica de las Diputaciones Forales por un total de 5.741 millones de pesetas,
de los que 2.438 millones corresponden al ejercicio 1992 y 3.303 millones al ejercicio 1993,
correspondiendo con el importe.de los avales atendidos durante dichos ejercicios. Al mismo
tiempo y como reclamación al avalado, se ha reconocido el derecho al cobro de estos avales en
los ejercicios mencionados. Se considera que éste derecho genera a su vez una obligación
ante las Diputaciones Forales debido al reintegro a las mismas de las cantidades que se
puedan cobrar. Por tanto un importe de 5.741 millones de pesetas debiera registrarse como
más obligaciones reconocidas con aumento del déficit del presupuesto corriente por 3.303
millones de pesetas y disminución del resultado presupuestario acumulado a 31 de diciembre
de 1992 por 2.438 millones de pesetas.

Hurri kontlK'i]
l-lusk.il Epaileuia
Tribunal Vano
de Cuernas Públiais

Asimismo, el riesgo estimado de exigencia de efectividad de avales a 31 de diciembre de
1.993, calculado a partir del informe realizado por el servicio de auditoría interna es:
Millones-ptas.
Riesgo Riesgo asumido
Linea de Empresas
Plan Relanzamiento Excepcional
Plan Actuación Extraordinario (3R)

Bruto
107
2.595
22.357

por GOVA
107
1.730
14.823

Total

25.059

16.660

Saldo Avales
31.12.93
3.660
8.793
24.553

%
3
29
91

37.006

La diferencia entre el riesgo de exigencia bruto y el riesgo asumido por el Gobierno Vasco
es debida a las aportaciones que realizan las Diputaciones Forales en virtud de los acuerdos
establecidos para el Plan de Relanzamiento Excepcional y el Plan de Actuación Extraordinario.
A.19 CRÉDITOS DE COMPROMISO
El artículo 32 de la LRPE define los créditos de compromiso como aquellos gastos de carácter
plurianual que pueden comprometerse durante el ejercicio.
La Ley 8/1992 por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Euskadi para 1993, establece en su artículo 2 la consignación en créditos de
compromiso en un importe de 83.766 millones de pesetas, cuyo desglose en ejercicios
posteriores a 1993 se detalla en el Anexo I de esta Ley.
La Liquidación de los Presupuestos de la Administración General para el ejercicio 1993
muestra, dentro del estado de créditos de compromiso, un crédito inicial por importe de
97.795 millones de pesetas. La diferencia entre este importe y el aprobado por la Ley 8/1992
se justifica fundamentalmente por la Ley 3/1993 de medidas presupuestarias y financieras
extraordinarias para la Reactivación Económica y el Empleo en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del País Vasco (FREE) por la que se establecen créditos de compromiso para el
ejercicio 1994 de 14.000 millones de pesetas.
La utilización de los créditos de compromiso comprometidos en el ejercicio 1993, según el
estado presentado en la liquidación de presupuestos, asciende a 42.058 millones de pesetas.
Los registros facilitados por la Dirección de Intervención, como justificación del importe
anterior, muestran una cantidad inferior en 8.329 millones de pesetas que no ha podido ser
aclarada. Por otra parte, los registros internos de varios departamentos muestran un importe
superior en 435 millones de pesetas en relación al estado presentado y que tampoco ha
podido ser aclarada.
La liquidación de los presupuestos para el ejercicio 1993 muestra por primera vez el estado
de créditos de compromiso acumulado, para el concepto de utilización, y en el que se indica el

76

3

Hcni

Kuriluun

ILuskal Kp;i¡lL'í;¡Li
l'rihiiiuil \ ; K O
uV Cuentas Pi

año de adquisición del compromiso y su distribución plurianual. El total de compromisos
adquiridos en ejercicios anteriores asciende a 39.801 millones de pesetas.
Del análisis efectuado se desprende que el estado de créditos de compromiso, adquiridos
en 1993, presenta un exceso de 3.567 millones de pesetas por compromisos no adquiridos en
dicho año. El desglose de este importe por departamentos y años es:

Millones-ptas.
Departamento

1994

Lehendakaritza
Agricultura
Educación, Univ. e Invest
Urbanismo, Vivienda y M. Ambiente

(65)
(110)
(1385)
(152)

Transportes y Obras Públicas

(852)

Transportes y Seguridad Social
Sección 22 (FREE)
Total

1_995

1996

1997 y ss.

Total

(110))

(220)

(550)
(1.385)
(152)
(1597)

65
(110)

(745)

101
16

101
16
(2.447)

(790)

(TT5)

(220)

(3.567)

Se ha detectado una serie de deficiencias, relativas a los procedimientos de registro y
control, que ya fueron puestas de manifiesto en nuestros anteriores informes de fiscalización
y que se mantienen a la fecha del presente informe.
A.20

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

La Disposición Adicional Séptima de la LRPE establece que en el plazo de 3 años a partir de la
entrada en vigor de la citada Ley (11 de enero de 1984), la documentación señalada en el
artículo 137, comprensiva de la relativa a la liquidación de los presupuestos generales, deberá
completarse con la presentación de una Memoria justificativa del coste y rendimiento de los
servicios públicos.
Dicha Memoria no fue elaborada ni incluida en la documentación presentada de la liquidación
de presupuestos. Esta situación supone, por tanto, un incumplimiento de la Disposición
Adicional mencionada.
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ANEXO AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA DEL ORGANISMO
AUTÓNOMO SERVICIO VASCO DE SALUD-OSAKIDETZA
A.1 NATURALEZA
La Ley 10/1983, de 19 de mayo, crea el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, dándole el
carácter de Organismo Autónomo Administrativo, adscrito al Departamento de Sanidad y
Seguridad Social (actualmente de Sanidad) de la Administración de la Comunidad Autónoma
del País Vasco, con la finalidad de gestionar los servicios sanitarios públicos de la Comunidad
Autónoma.
A.2 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
El importe total de las modificaciones presupuestarias netas practicadas en el ejercicio 1993
asciende a 9.784 millones de pesetas. Este importe representa un incremento del 5,3% sobre
el Presupuesto inicial, que pasa de 184.624 a 194.408 millones de pesetas, tal y como se
detalla en el siguiente cuadro. Por tipo de modificaciones el incremento generado corresponde
en un 91,5% a Aumentos en Créditos Ampliables.

GASTOS. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS

Millones-ptas.

MODIFICACIONES
CRÉDITO

CRÉDITO

CAPÍTULOS

INICIAL

TRANS.CR.

1

G. Personal

96.905

(1.028)

190

-

-

5.605

(14)

101.658

II

G. Función.

41.232

(673)

45

-

-

-

-

IV

Tr. Comen.

40.302

44.019

5.246

635

220

-

7.133

-

-

1
37
1

(670)

Inversiones

594
74

3.061

VI

2
731
921
47

-

40.609

G. Financ.

-

5

III

70

(70)

-

-

-

623
364

825

673

84

8.956

(754)

194.408

Vil Tr. Capital

575

VIII V. Act. Fin.

364

TOTAL

184.624

-

INC.REM.

CT.AD.PA.

HABILIT.

AU.CT.AMP.

ANULAC.

FINAL

2

Del total de Aumentos en Créditos Ampliables por importe de 8.956 millones de pesetas,
destacan 5.605 correspondientes a necesidades en el capítulo gastos de personal, debido
fundamentalmente a la presupuestación en la Sección 99 del incremento retributivo del
ejercicio, aprobados en febrero de 1993 y 3.061 millones de pesetas a gastos de farmacia y
prestaciones complementarias, aprobados el 30 de noviembre de 1993.
En el análisis de expedientes se ha observado que las memorias o solicitudes de las
modificaciones presupuestarias no están suficientemente motivadas o soportadas con datos
económicos, y modificaciones en los objetivos, acciones e indicadores, etc. según establece la
Orden de 30 de noviembre de 1989.
Gran parte de las transferencias de crédito de 1993 se producen como consecuencia de que
al comienzo del ejercicio se aprueba una ampliación de crédito en Gastos de personal

3

Heñí Kuiiluui
Kuskal l:.pa¡lcS¡a
Iribinial \ a s a i
tic C.iiL-nliis Publicas

superior a las necesidades de este capítulo, produciéndose posteriormente transferencias
para cubrir insuficiencias en los capítulos de Transferencias corrientes y de Inversiones.
Todo ello pone de manifiesto que no se realiza adecuadamente la elaboración de los
presupuestos.
Por otra parte, la utilización del crédito global está regulada por la Disposición Adicional
Tercera de la Ley 8/1992, de 23 de diciembre, en la que se autoriza la utilización en el
S.V.S.-Osakidetza, con los excedentes de cualquier crédito de su presupuesto, hasta un
importe de un 1% del total de los créditos iniciales consignados en los Presupuestos. Las
dotaciones al crédito global en el ejercicio 1993 han sido de 358 millones de pesetas, no
excediéndose del límite legalmente establecido.
A.3 GASTOS DE PERSONAL
Los cuadros que se presentan a continuación muestran el grado de ejecución y de cumplimiento
del Presupuesto de Gastos de Personal por conceptos y Centros que integran la red del
S.V.S.-Osakidetza, respectivamente.
El análisis del grado de ejecución por conceptos sólo tiene sentido para el concepto «otros
gastos sociales», dado que para el resto de conceptos, el carácter limitativo de la cuantía de
los créditos de personal se refiere al total del Capítulo I, según lo establecido en el art. 12.3 de
la Ley de Presupuestos Generales de la C.A.P.V. para 1993. En 1993 y únicamente para el
S.V.S.-Osakidetza se incluyen dentro de los conceptos limitativos y vinculantes a nivel
capítulo las retribuciones fijas del personal sustituto o temporal que no ocupa vacante
presupuestaria.
Los gastos de personal del ejercicio se incrementan respecto a los del ejercicio anterior en
un 10,8%, correspondiendo la variación más significativa a las retribuciones fijas del personal
temporal en Osakidetza.

GASTOS DE PERSONAL. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO
DETALLE POR CONCEPTOS

CÓDIGO

100
10
150
151
152
153

15
160
161
162

16

DENOMINACIÓN
Retribuciones Altos Cargos

Millones-ptas.
CRÉDITO
FINAL

62

OBLIGACIONES
RECONOC.
LIOUID.

GRADO
DE
EJECUCIÓN

63

101,61

63
65.222
3.516
5.715
6.748

62

63

67.107
2.836
5.704
6.428

65.445
3.516
5.715
6.773

101,61
97,52
123,97
100,19
105,36

Personal S.V.S.-Osakidetza
Cot. Soc. cargo Empleador
Prest. Soc. Clases Pasivas
Otros Gastos Sociales

82.075
18.173
234

81.449
18.720
270

99,23
103,02
115,38

1.114

1.017

Gastos Soc. cargo Empleador

19.521

101.658

Altos Cargos
Retribución Fija Personal Plantilla
Retribución Fija Personal Temporal
Sustituciones
Retribuciones Variables

Capítulo I

PAGOS
REALIZ.

63

GRADO
DE
CUMPLIM.
100,00
100,00
99,65
100,00
100,00
99,63
99,69
100,00

91,29

81.201
18.720
270
968

20.007

102,49

19.958

99,75

101.519

99,86

101.222

99,70

100,00
95,18
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GASTOS DE PERSONAL. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO
DETALLE POR CENTROS

Millones-ptas.
OBLIGACIONES

GRADO

CRÉDITO

RECONOC.

DE

PAGOS

CENTROS

FINAL

LIQUID.

EJECUCIÓN

REALIZ.

Servicios Centrales

1.812

1.805

99,61

1.534

84,98

687
543

685

99,70

100,00

543

100,00

685
543

69

69

100,00

69

100,00

Hospital Santiago

4.308

4.305

99,93

4.300

99,88

Hospital Txagorritxu

7.358

7.349

99,87

7.348

99,98

Hospital Comarcal Alto Deba

1.298

1.297

99,92

1.297

100,00

Hospital Las Nieves

1.138

1.137

99,91

1.134

99,73

435

435

100,00

435

100,00

602

602

100,00

602

100,00

2.813

2.811

99,92

2.811

100,00
100,00

Dirección de Área de Araba
Asistencia Psiq. y Salud Mental Araba
Escuela Enfermería

Hospital de Leza
Comarca Alto Deba
Comarca Araba

GRADO

DE
CUMPLIM.

100,00

Servicio Urgencias Araba

298

298

100,00

298

Dirección Área Gipuzkoa

1.008

1.006

99,80

996

99,00

543

543

100,00

543

100,00
100,00

Asistencia Psiq. y Salud Mental Gipuzkoa
Hospital Comarcal Bidasoa

1.629

1.629

100,00

1.629

Hospital Aránzazu

11.502

11.462

99,65

11.460

99,98

Hospital Gipuzkoa

3.873

3.867

99,84

3.867

100,00

Hospital Zumárraga

2.081

2.081

100,00

2.081

100,00

Hospital Mendaro

1.536

1.536

100,00

1.536

100,00

835

835

100,00

835

100,00

Hospital Amara

676

675

99,85

675

100,00

Comarca Donostia

1.805

1.804

99,94

1.804

100,00

Comarca Gipuzkoa

1.524

1.523

99,93

1.523

100,00

Comarca Tolosa

896

896

100,00

896

100,00

Comarca Goiherri

936

934

99,78

934

100,00

Comarca Bajo Deba

861

859

99,76

859

100,00

Servicio Urgencia Gipuzkoa

1.106

1.106

100,00

1.106

100,00

Dirección Área Bizkaia

1.240

1.240

100,00

1.240

100,00

Asist. Psiq. y Salud Mental Bizkaia

1.062

1.062

100,00

1.062

100,00

Hospital Galdakao

5.752

5.746

99,89

5.746

100,00

Hospital San Eloy

2.041

2.041

100,00

2.041

100,00

18.437

18.408

99,84

18.408

100,00

1.100

1.093

99,36

1.091

99,81

952

952

100,00

100,00

Comarca Bidasoa

Hospital Cruces
Hospital Santa Marina

962

962

100,00

952
962

Hospital Zamudio

1.161

1.161

100,00

1.160

99,91

Hospital Górliz

1.159

1.151

99,30

1.150

99,91

Hospital Bermeo
Hospital Zaldíbar

100,00

Comarca Bilbao

5.346

5.340

99,88

5.340

100,00

Comarca Interior

2.748

2.747

99,96

2.747

100,00

Comarca Uribe-Kosta

1.635

1.634

99,93

1.634

100,00

Comarca Sestao-Barakaldo

1.719

1.719

100,00

1.719

100,00

Comarca Encartaciones-Cruces

700

700

100,00

700

100,00

Comarca Santurtzi-Portugalete

1.610

1.609

99,93

1.609

100,00

Servido Urgencias Bizkaia

1.862

1.862

100,00

1.861

99,94

101.658

101.519

99,86

101.222

99,70

TOTAL

En este capítulo de gasto se han detectado los siguientes aspectos significativos:
1. Acuerdo de Osakidetza
En relación con el artículo 2 del Acuerdo de Regulación de las condiciones de trabajo del
personal de Osakidetza para 1992-1996, existe una contingencia al establecerse un marco
jurídico común para personal cuya relación de servicio con el Organismo es de muy diversa
naturaleza jurídica, funcionarial, estatutaria y laboral.
Por otra parte, con motivo de la adhesión de determinados hospitales al Acuerdo de
Regulación de las condiciones de trabajo del personal de Osakidetza para 1992-1996, en el
ejercicio presupuestario 1993 se han registrado en el Hospital de Gipuzkoa, aproximadamente
165 millones de pesetas, correspondientes a gastos que debieran haberse reconocido en el
ejercicio 1992.
2. Retribuciones
Las retribuciones variables, que se incluyen por el S.V.S.-Osakidetza en la nómina
correspondiente al mes siguiente al de su devengo, dan lugar a que al cierre de los ejercicios
presupuestarios 1993 y 1992 queden pendientes de registro aproximadamente 534 y 400
millones de pesetas respectivamente.
3. Sentencias y servicios previos
Durante 1993, se han abonado gastos por sentencias y reconocimiento de servicios previos
por importe aproximado de 88 millones de pesetas correspondientes a reclamaciones del
personal (antigüedad, trienios, diferencias salariales, servicios previos).
El Organismo no ha efectuado una estimación de las posibles contingencias que, por
reclamaciones presentadas relativas a este capítulo de gasto, puede tener al cierre del
ejercicio presupuestario.
4. Paga de compensación
El Decreto 337/1993 de 28 de diciembre, aprobó con efecto 1 de enero de 1993 un incremento
salarial para el personal de cupo y zona y sanitarios locales (personal excluido del Acuerdo de
Osakidetza) que haya estado en servicio activo durante el ejercicio 1993, igual al que con
carácter general sefijaen las correspondientes Leyes de Presupuestos. Al cierre del ejercicio
está pendiente de pago dicha paga, pero el Organismo ha registrado un gasto por importe de
215 mülones de pesetas para hacer frente al coste citado del incremento retributivo.
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5. Plantilla Presupuestaria
El Anexo de Personal del Presupuesto del Organismo Autónomo S.V.S.-Osakidetza para 1993
detalla la plantilla presupuestaria por categorías profesionales y por Centros. Para un
determinado número de Centros seleccionados, se ha realizado la conciliación entre plantilla
presupuestaria y plantilla real en el mes de septiembre, teniendo en cuenta las modificaciones
efectuadas a lo largo del año 1993 en la plantilla.
El S.V.S.-Osakidetza conoce la situación de su plantilla y tiene identificadas las diferencias
existentes entre plantilla real y presupuestaria por categorías en cada centro de gasto. No
obstante es necesario puntualizar lo siguiente:
- Con respecto al personal facultativo, existen diferencias entre plantilla real y presupuestaria
no superando las plazas presupuestarias totales, pero no correspondiendo las plazas
asignadas en nómina a las presupuestadas por categorías. Así, médicos adjuntos ocupan
plazas de jefes de sección, en ocasiones habiendo vacantes y jefes de sección y adjuntos
ocupan plazas de jefe de servicio y además se observa personal no facultativo contra plazas
de facultativos.
- Respecto al personal sanitario no facultativo, se observan diferencias entre categorías
contratando plazas de una categoría por encima de su presupuesto contra créditos no
utilizados en otra. Además se detecta personal asignado contra plazas presupuestadas en
una categoría diferente a su nivel profesional.
- En relación con el personal no sanitario existen diferencias entre plantilla real y
presupuestaria no superando las plazas presupuestarias totales, pero no correspondiendo
las plazas asignadas en nómina a las presupuestadas por categorías. Se están contratando
plazas de una categoría por encima de su presupuesto, contra créditos no utilizados de
otra.
Por lo tanto, determinados puestos de trabajo cubiertos no se corresponden con las plazas
relacionadas en la plantilla presupuestaria, incumpliéndose el artículo 20 de la Ley 6/89 de la
Función Pública Vasca.
6. Relación de puestos de trabajo
El 3 de agosto, mediante Decreto 239/1993 fueron aprobadas las relaciones de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de carrera en Servicios Centrales y Direcciones de Área. Las
relaciones correspondientes a Servicios Centrales para adecuarlas a las plazas dotadas
presupuestariamente, y dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 6/89 de la
Función Pública, fueron modificadas el 26 de abril de 1994, Decreto 165/94.
Sin embargo, el Organismo no tiene aprobadas las relaciones de puestos de trabajo para el
personal de Instituciones Sanitarias de acuerdo con lo exigido en el Capítulo I del Título II de
la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca. Estas relaciones de puestos de
trabajo tienen una importancia fundamental ya que a través de ellas las Administraciones

Públicas racionalizan y ordenan sus estructuras internas y constituyen el instrumento por el
cual se crean, modifican o suprimen los puestos de trabajo.
Si bien el S.V.S.-Osakidetza y el Departamento de Hacienda asimilan la plantilla
presupuestaria a las relaciones de puestos de trabajo, tal equiparación no resulta válida
puesto que la existencia de plantilla presupuestaria es requisito indispensable para que
puedan ajustarse las relaciones de puestos de trabajo, pero ambas constituyen elementos
distintos dentro de la estructura y organización de la Función Pública. A este respecto el
artículo 15 de la Ley de Función Pública Vasca, enumera los requisitos que deben contener
dichas relaciones, que resultan diferentes a las exigidas por el artículo 21 para el caso de las
plantillas presupuestarias.
7. Contratación de Personal
- El Acuerdo de Regulación de condiciones de trabajo del personal del S.V.S.-Osakidetza
para 1992-1996, recoge en el Anexo VI punto 3o, las normas de selección y contratación
temporal de personal en Instituciones Sanitarias. De acuerdo con dichas normas, se
confeccionarán unas listas de personal por categorías teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
• Servicios prestados, mediante certificación de los interesados, valorándose en un 50%
del total.
• El otro 50% según la valoración de los resultados obtenidos en la OPE de 1990.
El plazo para la presentación de solicitudes para la inclusión en la lista correspondiente
será de un mes a contar desde la firma de la instrucción de la Dirección de Gestión de
Personal de 1 de septiembre de 1992. Dichas listas no entraron en funcionamiento en las
Direcciones de Área hasta el mes de octubre de 1993 (en Gipuzkoa las gestionan los
propios centros desde noviembre de 1993). Por lo tanto, en la mayor parte del ejercicio
1993 no se aplican estas listas y se mantienen las existentes en ejercicios anteriores.
En la contratación temporal de personal en Servicios Centrales y Direcciones de Área, no
se ha podido verificar que los expedientes recojan todos los documentos necesarios para
dar de alta en nómina a este colectivo, dado que no constan ni el informe de la Dirección de
Función Pública (que en el supuesto de los funcionarios interinos podría considerarse
existente por la referencia que el nombramiento hace del mismo) ni la Resolución aprobatoria
del Viceconsejero para la Administración y Función Pública.
- Por otra parte, este Tribunal ha comprobado la existencia de contratos de personal en los
que se producen objetivamente suficientes razones para que la contratación laboral temporal
resulte indefinida, como consecuencia de las irregularidades que en ella se contienen,
pudiendo establecerse la existencia de una contingencia por posible inicio de procedimientos
contra Osakidetza por parte de este colectivo de trabajadores, cuya cuantía no es posible
precisar, pero que podría suponer un incremento de la plantilla presupuestaria del
Organismo.
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En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ante la demanda de diez
trabajadores que prestaban sus servicios en el Organismo desde 1988-1989, en régimen de
contratados temporales declara, en sentencia de 26 de noviembre de 1993, que la relación
laboral de dichos trabajadores con el Organismo es de carácter indefinido.
Se comprueba asimismo cómo la política de contratación de Osakidetza para 1993, es la de
formalizar nuevos contratos temporales utilizando para ello créditos presupuestarios de la
plantilla del Organismo, cuyas plazas están vacantes. Tal política de empleo lleva según la
postura jurisprudencial a convertir dichos contratos temporales en indefinidos por su
celebración en fraude de ley. Dicha contingencia se eliminaría al cumplir Osakidetza el
artículo 22 de la Ley de Función Pública Vasca, aprobando la correspondiente Oferta
Pública de Empleo (la última aprobada fue la relativa a 1990), única forma que tiene el
Organismo de adecuar la situación jurídica de la plantilla real con la plantilla presupuestaria
aprobada. En los ejercicios 1991,1992 y 1993 el Organismo no ha aprobado ni publicado su
Oferta Pública de Empleo, incumpliendo el artículo 22 de la Ley de Función Pública Vasca.
Por último, el procedimiento de selección de personal como consecuencia de la Oferta
Pública de Empleo de 1990 finaliza en 1993, continuando a la fecha de este informe abiertas
las investigaciones sobre la existencia de delitos (fase de instrucción del proceso) ante las
denuncias interpuestas por parte de determinados sindicatos y el propio Organismo ante los
Tribunales de Justicia sobre el presunto fraude en dicha Oferta Pública de Empleo de 1990.
En enero de 1995, el Tribunal Supremo ha emitido un auto por el que devuelve al Juzgado de
Instrucción de Vitoria las diligencias por este caso.
8. Contabilización de Gastos de Personal
Al comienzo del ejercicio, se contabilizan automáticamente las fases de autorización y
disposición de gasto del personalfijoe interino que ocupa plaza en plantilla, y del temporal en
alta en enero hasta lafinalizacióndel contrato, para todo el ejercicio. Asimismo, mensualmente
se registran automáticamente las obligaciones reconocidas no siendo necesaria la intervención
previa.
Por otra parte, la Intervención en Osakidetza emite mensualmente informes de conciliación
de nómina relativos a altas, bajas y cambios permanentes en las retribuciones. De estos
informes se deducen las siguientes conclusiones, puestas de manifiesto reiteradamente por la
Intervención:
- Con carácter general existen altas en nómina sin que se haya fiscalizado el expediente con
carácter previo o cuyos documentos indispensables para dar de alta en nómina no se han
recibido. Ello impide a la Intervención verificar la validez legal de dichas altas, con
anterioridad a su introducción en nómina y al inicio de la prestación de servicios.
- Con respecto a las bajas, el incumplimiento de la normativa vigente hace que a Intervención
le sea imposible verificar la validez legal de las bajas de nómina, tanto en sus motivos,
resoluciones, etc. como en lo que se refiere a la liquidación practicada y la confirmación de
cancelación de saldos deudores (anticipos, préstamos,...).
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- En cuanto a los cambios permanentes en retribuciones, la Intervención no obtiene las
resoluciones o informes necesarios que justifiquen los cambios retributivos permanentes o
se tramitan con retraso ante la Intervención. El incumplimiento en esta materia bace que la
Intervención no pueda fiscalizar los expedientes que soportan los cambios permanentes.
- A lo largo del año 1993 se aprecia que en numerosas ocasiones, los listados de conciliación
que sirven de base para la elaboración de los mencionados informes mensuales, se remiten
a la Intervención en Osakidetza con retraso por lo que el pago de la nómina no puede ser
adecuadamente fiscalizado.
9. Clases Pasivas
Este concepto, que alcanza 270 millones de pesetas, recoge los complementos de jubilación
pagados a los funcionarios del antiguo Patronato Antituberculoso, así como al Personal
Estatutario, Auxiliar Sanitario Titulado y Auxiliares de Enfermería.
Para este último colectivo, el art. 151 de su Estatuto establece que «percibirán el
complemento que sea necesario para que la pensión que tuvieran reconocida por la Mutualidad
Laboral alcance el 100 por 100 de la retribución base, premios de antigüedad, complementos
de destino, de puesto de trabajo y de jefatura y gratificaciones reglamentarias extraordinarias
que vinieran percibiendo en el momento de la jubilación. El S.V.S.-Osakidetza no dispone de
un plan actuarial que estime el pasivo devengado por dicho concepto.
10. Elkarkidetza
El Acuerdo de Regulación de Condiciones de Trabajo del personal del S.V.S.-Osakidetza para
1992-1996 establece en su Artículo 21 para el personal funcionario integrado en MUFACE o
MUNPAL, que se encuentre adscrito a las Instituciones Sanitarias del Organismo, la posibilidad
de acceder al Sistema de Previsión Social Voluntario de Elkardidetza, con el fin de posibilitar
una prestación por jubilación.
El citado texto dispone, asimismo, que la Administración garantizará un período de
carencia de diez años para aquellos trabajadores que hallándose en activo al 1 de enero de
1990 no puedan alcanzar el período mínimo de cotización exigido, en atención a la proximidad
de la fecha de jubilación. El 13 de octubre de 1992, el Consejo de Dirección de Osakidetza,
resuelve proceder al abono de 697 millones de pesetas en 10 pagos anuales, comenzando el 31
de octubre de 1992 y finalizando el 28 de febrero del 2001, para dar cumplimiento a lo
establecido en el Acuerdo Regulador. En febrero de 1993 se ha abonado la parte
correspondiente a este ejercicio, 72 millones de pesetas.
Por otra parte, el Real Decreto 480/1993 estableció la integración en el Régimen General de
la Seguridad Social de los funcionarios que cotizaban a MUNPAL, con efecto del 1 de abril de
1993. La integración se efectúa de manera que los funcionarios activos a dicha fecha
percibirán pensiones superiores a las que se devengaban en el sistema anterior. El coste de

esta mejora, que afecta a un colectivo reducido, y que supone cotizaciones adicionales de un
8,2%, será atendido a partir del 1 de julio de 1995, durante 20 años.
En 1993, se acordó que como medida provisional con vigencia improrrogable hasta 31 de
diciembre de 1993, las instituciones sufragaran el 60% de la parte alícuota de la prima de
riesgo del Plan Elkarkidetza, bajo la figura de un seguro colectivo que protegería a los socios
activos de Elkarkidetza-EPSV.
11. Autoconcertacion y Autogestión
La autoconcertacion se puede definir como un acuerdo o contrato establecido en un centro
hospitalario con determinados servicios del mismo, para la realización de procesos asisten cíales,
fuera del horario ordinario de actividad del centro, contando con la infraestructura, medios,
organización y recursos humanos o técnicos del Servicio, cuya finalidad es reducir la demanda
asistencial (listas de espera) no satisfecha en jomada ordinaria, mediante el abono de una
cuantía económica fijada para cada proceso asistencial.
El Decreto 206/1992 de 21 de julio, regula el complemento de productividad para el
personal integrado en los programas de mejora de gestión asistencial (Autoconcertacion y
Autogestión). La Orden de 21 de julio de 1992, de los Consejeros de Presidencia, Régimen
Jurídico y Desarrollo Autonómico y de Sanidad, determina el procedimiento para la aplicación
del complemento de productividad.
En el artículo único del citado Decreto, se especifica que este complemento tiene por
finalidad remunerar al personal que se encuentra incorporado a programas concertados con
la dirección de los respectivos centros. En este sentido, en el artículo 3.4 de la Orden se
establece que «será requisito imprescindible para poder participar en estos programas el
cumplimiento de aquellos requisitos que con carácter general y específico para cada tipo de
unidad, sean fijados por la Dirección General del Organismo»
El importe total registrado en los programas de mejora en la gestión, en el ejercicio 1993
por centros, es el siguiente:
Millones-ptas.
CENTRO
H. CRUCES
H. GALDAKAO
H. TXAGORRITXU
H. SANTIAGO
H. ARÁNZAZU
RESTO CENTROS
TOTAL

AUTOCONCERTACION
119
87
43
30
5
66
350

AUTOGESTIÓN
22
:

22

TOTAL
119
109
43
30
5
66
372

En el análisis sobre autoconcertacion realizado, en diversos centros de la red, se ha
observado lo siguiente:
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- En relación con el cumplimiento de la Orden de 21 de julio de 1992, no hemos obtenido
evidencia documental de que la Dirección General del Organismo haya fijado
cuantitativamente los requisitos establecidos como imprescindibles, ni que el órgano
competente haya aprobado las cuantías a percibir por proceso.
No obstante, la mayoría de las Direcciones de cada centro establece en los contratos de
autoconcertación, los requisitos previos a cumplir para integrarse en el programa (el
Hospital de Galdakao no realiza contratos, y en otros centros para determinadas consultas
externas no se establecen requisitos). Sin embargo, en algunos centros no existen
herramientas suficientes para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, y en
otros en los que se tiene constancia de su incumplimiento no se toman medidas al respecto
y se continúa con el programa de autoconcertación.
- Durante 1992 y el primer trimestre de 1993 los precios se negocian con los responsables de
los equipos alcanzando en determinados centros importes superiores a los recomendados.
A partir de abril de 1993, los nuevos precios establecidos se toman como topes máximos,
cuando las Direcciones de los centros negocian con los responsables de los equipos
implicados, pudiendo una misma intervención retribuirse, y en la práctica así ocurre, de
diferente manera en distintos centros. Desde que sefijanlos precios como topes máximos,
en el Hospital de Txagorritxu se dejan de autoconcertar determinados procesos, por
considerar que las cuantías máximas a negociar son insuficientes.
Así a modo de ejemplo, a continuación se detallan los precios acordados en 1993 para
determinados procesos quirúrgicos y una prueba diagnóstica.
Pesetas
CENTRO
H.CRUCES
H. GALDAKAO
H. TXAGORRITXU*
H. ARÁNZAZU
PRECIO M Á X I M O "

CATARATAS
30.000
33.250
76.000
60.000
35.000

ARTROSCOPIA
31.000
37.300
40.000
35.600

DUPUYTREN
38.500
36.000
54.500
.
40.500

PRÓTESIS CADERA
78.000
81.500
160.500
.
.
88.600

HERNIA BILATERAL
47.625
87.000
44.375

MAMOGRAFIAS
1.570
1.400
1.475
-

* Precios acordados hasta abril 1993, a partir de esta fecha no se autoconciertan estos procesos quirúrgicos.
** Aplicable a todos los centros a partir de abril de 1993.

Los procesos seleccionados para participar en el programa de autoconcertación son
aquellos que tienen listas de espera. En la práctica, Bizkaia es el Territorio en el que más
procesos se autoconciertan. Por otra parte, se ha observado que el tratamiento dado para
determinados procesos (consultas externas) es diferente por centros; así mientras en unos
centros las consultas se autoconciertan eñ otros se retribuyen en base a acuerdos alcanzados,
sin soporte documental, con anteriores gerencias o se contrata a personas para turnos de
tarde. Durante 1993 la autoconcertación de consultas externas y pruebas diagnósticas no
está regulada ni controlada desde los Servicios Centrales del Organismo.
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En cuanto a la evolución de las listas de espera apreciamos que aun cuando en la mayoría
de los casos el volumen cuantitativo de personas en lista de espera no disminuye de forma
significativa, la calidad de las mismas mejora, es decir, se reduce el tiempo medio de
estancia en lista de espera.
- Falta de coordinación para el control de la autoconcertación entre las Direcciones de
Asistencia Sanitaria, Personal y Gestión económica.
Por otra parte en relación con la autogestión, el único hospital que se acoge a este
programa, es el Hospital de Galdakao, que retribuye a los servicios médicos no quirúrgicos en
base al cumplimiento de unos requisitos de índice de estancia media determinados por la
propia Dirección del centro, sin que tenga constancia la Dirección de Personal del Organismo.
12. Otras deficiencias
Este capítulo de gasto presenta, además de las deficiencias comentadas, las siguientes
debilidades:
- En general, la falta de operatividad de los sistemas de control horario establecidos, no
permiten verificar que los incumplimientos que se produzcan, tengan incidencia en la
confección de la nómina. Por otra parte, el índice de absentismo general según estudio
realizado por el Organismo para el ejercicio 1993 se sitúa en torno al 10%.
- Determinadas personas cobran sus haberes de distinto centro al que prestan sus servicios,
dificultando el seguimiento de los gastos de personal y la plantilla de los centros.
- De acuerdo con la información disponible en los expedientes de personal, en
aproximadamente el 30% de las nóminas analizadas, las retenciones practicadas por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no corresponden a las retenciones
legalmente establecidas.
- En numerosos expedientes analizados falta alguno de los documentos siguientes: contratos,
titulaciones académicas, fichas de la Seguridad Social donde conste la situación familiar
actualizada, número de plaza, nombramientos, etc.
- En el análisis de las retribuciones percibidas por el personal, se han observado conceptos
de nómina que no han podido ser verificados al no disponer de documentación soporte,
correspondientes fundamentalmente a complementos personales y antigüedades, así como
numerosos errores de cálculo y/o imputación de los conceptos variables.
- Excesivo número de conceptos de nómina, alrededor de 250, algunos de los cuales están
repetidos y otros no se utilizan, lo que dificulta el análisis y control de los gastos de
personal.
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A.4 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Los Cuadros que se presentan a continuación, elaborados a partir de los datos presupuestarios,
muestran el detalle de los Gastos de Funcionamiento por artículos, y su distribución entre los
diversos Centros de gasto, respectivamente, así como su grado de ejecución y cumplimiento.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO
DETALLE POR ARTÍCULOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

20

Arrendamientos

21

Rep./Cons. Ord. Inver.

22
23
24

Material de Oficina

25
26
27
II

Millones-ptas.
OBLIGACIONES

GRADO

CRÉDITO

REC0N0C.

DE

PAGOS

DE

FINAL

LIQUID.

EJECUCIÓN

REALIZ.

CUMPLIM.

GRADO

220

203

92,27

183

2.039

2.280

111,81

1.717

75,30

729

657

90,12

534

81,27

90,14

18.661

18.117

97,08

15.220

84,00

Gastos diversos

1.254

1.278

101,91

1.050

82,15

Trabajos realiz. por otras empresas

4.823

4.789

99,29

4.224

88,20

202

184

91,08

176

95,65

Conciertos Asistencia Sanitaria

12.681

12415

97,90

10.548

84,96

Capítulo II

40.609

39.923

98,31

33.652

84,29

Suministros

Indem. por razón servicio

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO
DETALLE POR CENTROS

Millones-ptas.
OBLIGACIONES

GRADO

CRÉDITO

REC0N0C.

DE

PAGOS

GRADO

CENTROS

FINAL

LIQUID.

EJECUCIÓN

REALIZ.

Servidos Centrales

DE
CUMPLIM.

2.026

1.705

84,15

1.401

Dirección de Área de Araba

881

1.042

118,26

833

79,94

Asistencia Psiq. y Salud Mental Araba

117
52

116
45

99,14

94,82

86,53

110
41

Hospital Santiago

1.026

1.077

104,97

904

83,93

Hospital Txagorritxu

2.516

2.409

95,75

1.898

78,78

Hospital Comarcal Alto Deba

289

105,20.

. 249

81,90

Hospital Las Nieves
Comarca Alto Deba

228
80
68

304
211

Comarca Araba

429

Escuela Enfermería

.

91,11

92,54

186

88,15

100,00

86,25

86,28

Servicio Urgencias Araba

49

80
67
415
32

65,30

69
52
362
23

Dirección Área Gipuzkoa

7.735

7.289

94,23

6.289

Hospital de Leza

82,17

98,52
96,73

77,61
87,22
71,87

57

57

100,00

47

82,45

677

684

101,03

605

88,45

Hospital Aránzazu

4.066

4.145

101,94

3.430

82,75

Hospital Gipuzkoa

1.075

1.094

101,76

980

89,57

Asistencia Psiq. y Salud Mental Gipuzkoa
Hospital Comarcal Bidasoa

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO
DETALLE POR CENTROS

CENTROS

Millones-ptas.
OBLIGACIONES

GRADO

CRÉDITO

RECONOC.

DE

PAGOS

FINAL

LIQUID.

EJECUCIÓN

REALIZ.

GRADO

DE
CUMPLIM.

Hospital Zumárraga

572

547

95,62

497

90,85

Hospital Mendaro

598

100,00

485

81,10

Hospital Amara

94,35

128

76,65

Comarca Bidasoa

177
58

598
167

100,00

245

Comarca Gipuzkoa

128

99,21

49
257
108

84,48

Comarca Donostia

58
267
127

Comarca Tolosa

103

120

116,50

113

94,16

Comarca Goiherri

92
117

100,00
99,15

85
109

92,33

Comarca Bajo Deba

92
118

Servicio Urgencia Gipuzkoa

115

114

99,13

104

91,22

3.769

3.754

99,60

3.147

83,83

104

104

100,00

82

78,84

2.093

2.156

103,01

1.789

82,97

Dirección Área Bizkaia
Asist. Psiq. y Salud Mental Bizkaia
Hospital Galdakao

108,97

96,25
85,03

93,16

846

837

98,93

669

79,92

7.249

7.169

98,89

6.155

85,85

Hospital Santa Marina

286

277

96,85

209

75,45

Hospital Bermeo

191
167

98,96
98,23

165
145

86,38

Hospital Zaldíbar

193
170

Hospital Zamudio

183

182

99,45

151

82,96

Hospital Górliz

196

192

97,95

151

78,64

Comarca Bilbao

658

646

98,17

543

84,05
83,24

Hospital San Eloy
Hospital Cruces

86,82

Comarca Interior

399

394

98,74

Comarca Uribe-Kosta

182

183

100,54

328
154

Comarca Sestao-Barakaldo

270

97,82

187

69,25

Comarca Encartaoones-Cruces

276
84

98,80

221

Servicio Urgencias Bizkaia

123

97,56

70
185
108

84,33

Comarca Santurtzi-Portugalete

83
219
120

40.609

39.923

98,31

33.652

84,29

TOTAL

99,10

84,15

84,47
90,00

El total de obligaciones reconocidas en Gastos de Funcionamiento para 1993 asciende a
39.923 millones de pesetas,--que representan el 21% del total de Obligaciones del ejercicio.
Los pagos realizados ascienden a 33.652 millones de pesetas y suponen un grado de
cumplimiento del 84%. El análisis del grado de ejecución por conceptos y Centros está
condicionado por el hecho de que el Capítulo II «Gastos de Funcionamiento» es vinculante a
nivel de Capítulo y Programa, excepto los conceptos presupuestarios «Libros y otras
publicaciones», «Relaciones públicas», «Publicidad y propaganda», «Reuniones, conferencias
y cursos», «Estudios y dictámenes», «Publicaciones» y «Locomoción, gastos de estancia y
traslados», que tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de concepto, exclusivamente
en el ejercicio 1993 (art. 13.7 de la Ley 8/1992, por la que se aprueban los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 1993).

Las obligaciones reconocidas en el ejercicio 1993 por Gastos de Funcionamiento se
desglosan de la siguiente forma:
Millones-ptas.
Gtos. Funcionamiento Centros propios
Conciertos y Convenios de Asistencia Sanitaria
TOTAL

27.508
12.415
39.923

Durante el ejercicio 1993, se han registrado obligaciones devengadas en el mismo, y cuya
fiscalización jurídico-económica positiva es asumida por el Consejo de Gobierno por un
importe aproximado de 143 millones de pesetas.
Por otra parte, se han detectado gastos devengados en 1993 y pendientes de contabilizar
en dicho ejercicio por un importe aproximado de 141 millones de pesetas. Estos gastos se
imputan al presupuesto 1994, tras asumir el Consejo de Gobierno su fiscalización jurídicoeconómica positiva.
1. Gastos de funcionamiento de los Centros propios
Del análisis de gastos de los centros propios destacamos los siguientes aspectos relativos a:
1.1 Suministros
Para la adquisición de bienes corrientes, los centros del S.V.S.-Osakidetza no utilizan en todas
las ocasiones que sería preceptivo, los procedimientos de contratación que se establecen en
la legislación vigente. La magnitud de esta práctica, por la que se fracciona el gasto para eludir
los principios de publicidad y concurrencia, no se puede explicar por la existencia de
suministros menores que pudieran justificar su aplicación. El volumen de gasto contraído por
los Centros, en los que se pone de manifiesto lo expuesto anteriormente, es significativo. Las
notas de reparo emitidas por las Intervenciones durante el ejercicio, en relación a expedientes
tramitados como suministros menores, y que superan la cantidad de dos millones de pesetas
anuales para prestaciones homogéneas asciende a 115 millones. Dado que el volumen total de
gasto contraido por suministros menores es muy importante y conocida la practica seguida
por el Organismo, este Tribunal considera insuficientes las notas de reparo emitidas sobre el
citado procedimiento.
A continuación y en relación a la práctica expuesta, se ponen de manifiesto los casos más
resaltables detectados por este Tribunal:
A. Respecto a los conceptos presupuestarios «Material sanitario de consumo y reposición»,
«Materiales especiales», «Material de oficina», «Instrumental y pequeño utillaje sanitario»
y «Vestuario, uniformes y lencería» con unos gastos anuales de 7.636,471, 464, 292 y 242
millones de pesetas respectivamente, que suponen un total de 9.105 millones de pesetas,
detallamos el porcentaje de adquisición al margen de expediente de contratación y para los
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centros más significativos en el cuadro que se adjunta «Fraccionamiento en determinados
conceptos presupuestarios». Destacamos la situación que se produce en «Material sanitario
de consumo y reposición», tanto a nivel global, como a nivel de centro e incluso a nivel de
tercero. En este sentido, doce proveedores acumulan el 36% de gasto de Material sanitario
de consumo y reposición, es decir, 2.750 millones de pesetas, de los cuales el 59% se
adquiere eludiendo los principios de publicidad y concurrencia. A nivel individual, el
volumen de gasto por adquisición directa varía desde 74 millones a 208 millones de
pesetas.
B.El gasto de «Prótesis» de los centros hospitalarios por un importe de 1.804 millones de
pesetas, se contrae en su totalidad al margen de la normativa legal para la adquisición de
bienes.
C.En «Productos Alimenticios» con un gasto total de 1.295 millones de pesetas destaca la
adquisición, eludiendo los principios de publicidad y concurrencia, en los siguientes
Centros: Hospital de Cruces (224 millones de pesetas, 100%), Txagorritxu (102 millones
de pesetas, 87%), Las Nieves (72 millones de pesetas, 100%), Santiago (53 millones de
pesetas, 90%) y Zaldfbar (37 millones de pesetas, 80%), lo que hace un total de 488
millones de pesetas que supone el 38% del gasto total.
Otros aspectos significativos detectados son los siguientes:
- Gran parte de los expedientes tramitados (incluidos los iniciados por tramitación anticipada
en 1992) se adjudican con un retraso significativo, lo que produce junto a otros factores
anulaciones parciales de adjudicación al cierre del ejercicio, debido a que estos bienes ya
habían sido adquiridos con anterioridad a la adjudicación sin contrato alguno, eludiendo
los principios de publicidad y concurrencia. En este sentido, destaca el Hospital de Cruces
que habiendo adjudicado 1.037 millones de pesetas en material sanitario, anula al cierre del
ejercicio 493 millones de pesetas (47%).
- En el Hospital de Cruces se prorrogan treinta y dos contratos de suministros de material
sanitario adjudicados en 1992, por un importe aproximado de 330 millones de pesetas.
Adicionalmente, se inician otros noventa y ocho expedientes en el ejercicio 1993 que se
adjudican por un importe aproximado de 1.037 millones de pesetas. En conclusión, se
observa que existe un fraccionamiento del gasto en expedientes de contratación y que la
justificación de la prórroga de expedientes, para evitar la tramitación de los mismos
expedientes todos los años, no es válida. Por otra parte, en 1993 se inician cinco expedientes
de contratación para la adquisición de material sanitario del Servicio de Hemodinámica por
un importe total aproximado de 220 millones de pesetas, cuyo inicio, adjudicación y firma
del contrato es de la misma fecha repitiéndose los adjudicatarios. Todo ello, unido a las
descripciones de los productos, nos lleva a concluir que son productos homogéneos, que
debían de haberse tramitado en un único expediente, y por tanto, el Órgano de Contratación
sería el Director General del S.V.S.-Osakidetza, así como requeriría la autorización del
Consejero de Sanidad.
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- El Hospital de Aránzazu tramitó en 1992 la práctica totalidad de los expedientes de
contratación de bienes corrientes, para los ejercicios 1992 y 1993, comprometiendo créditos
por un importe aproximado de 720 millones de pesetas para cada una de estas dos
anualidades, sin que existiese crédito plurianual, bajo la condición resolutoria de que, en
caso de que no exista crédito adecuado y suficiente durante el segundo ejercicio se
procedería a dar por resuelto el contrato. El artículo 20 de la Ley de Régimen Presupuestario
de Euskadi establece que no podrán adquirirse compromisos de gasto por cuantía superior
al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, por lo que consideramos
que la previa consignación presupuestaria es un requisito imprescindible para la celebración
de un contrato.
- Se ha detectado la existencia de equipos en régimen de cesión. Dicha cesión lleva aparejado
el compromiso de adquisición de reactivos o fungibles para dichos equipos mientras dura el
tiempo de cesión. Esta actitud, contraria a la normativa vigente (elude el principio de
concurrencia), consolida un incremento ficticio del capítulo de gasto corriente. La
Subdirección de Arquitectura, Instalaciones y Suministros no dispone de una relación de
los equipos que se encuentran en dicha situación. A modo de ejemplo, en el Hospital de
Galdakao se instala un equipo cedido con anterioridad a la adjudicación a la empresa
depositante del correspondiente material, especificándose que el equipo queda depositado,
mientras se consuman sus reactivos.
- En dos expedientes tramitados en el Hospital de Galdakao para la adquisición de material
sanitario por un importe global aproximado de 45 millones de pesetas, se observa la
adjudicación de un número significativo de lotes a un tercero por un importe global. Al
comprobar los precios facturados de dichos lotes, se observan casos en los que son
superiores a los de licitación. Consideramos que independientemente de que la adjudicación
sea por importe global, los precios unitarios de los productos deben fijarse para evitar estas
situaciones. Así, el artículo 12 de la Ley de Contratos del Estado ordena lafijaciónde precio
cierto en los contratos administrativos.
- En el Hospital de Bidasoa se inicia un expediente de contratación para la adquisición de
material sanitario por un importe aproximado de 19 millones de pesetas. Se reciben diez
ofertas, se valora una con una buena puntuación y se deja desierto, sin que exista una
resolución del Órgano de Contratación al efecto. Posteriormente, se inicia una contratación
directa con exención de concurrencia, que se adjudica a la misma empresa que había sido
rechazada en el expediente declarado desierto, pero a precios superiores.
- En el Hospital de Mendaro en los cuatro expedientes de contratación analizados que se
tramitan con exención de concurrencia, por un importe global aproximado de 26 millones
de pesetas, se observa que la adquisición de los bienes es previa a la adjudicación.
- En el Hospital de San Eloy, en el que el servicio de alimentación se contrata con una
empresa externa, se observan variaciones mensuales muy significativas en el número de
menús de personal de guardia facturados por dicha empresa. Asimismo, teniendo en
cuenta el personal con derecho a dicho servicio, resulta excesivo el número de menús
facturados, siendo el número de raciones de desayuno, comida y cena prácticamente

idénticos. En definitiva, se observa una falta de control de los menús a personal de guardia
facturados.
- El control y autorización de los precios de «Prótesis hospitalarias» no se realiza
adecuadamente. El soporte se reduce, en general, a una comunicación de los proveedores
sin que haya una autorización expresa de los mismos. Asimismo, se han detectado variaciones
de precios que no han sido comunicadas ni aprobadas o que simplemente se han anotado
manualmente en las relaciones de precios existentes, y se han observado diferencias de
precio entre centros para el mismo producto del mismo proveedor. En algunos casos se
observa la práctica de conceder descuentos en función del volumen de compra.
Consideramos que se debería aprovechar la capacidad de compra global de todos los
centros del S.V.S.-Osakidetza, para obtener mejores condiciones en la compra y al mismo
tiempo, controlar la adecuada adquisición de acuerdo con la normativa legal vigente.
- Finalmente, en un número significativo de los expedientes analizados en los centros se
detectan los siguientes aspectos: informes técnicos insuficientemente motivados; fianzas
definitivas fuera de plazo, por lo que el contrato, el albarán y hasta la factura pueden ser de
fecha anterior a la fianza; pliegos de cláusulas administrativas particulares y pliegos de
bases técnicas sin firmar, retraso considerable desde la contracción de la obligación hasta
su registro contable.
- En el concepto presupuestario «Productos farmacéuticos y hemoderivados» se ha
contabilizado un importe global de aproximadamente 100 millones de pesetas, relativo a las
subvenciones concedidas para el funcionamiento de las Hermandades de Donantes de
Sangre de Bizkaia y Álava y de la Asociación de Donantes del Hospital de Santiago. Se está
encubriendo una subvención como gasto de funcionamiento, y al no haber una resolución
que cuantifique el importe de la subvención ni determine el destino de la misma, se
produce una indeterminación del gasto y del objeto de la subvención. Así, la Hermandad de
Donantes de Sangre de Álava, para la que se habían presupuestado 22 millones de pesetas,
solicita un incremento del 63%, para poder atender a los gastos incurridos en el ejercicio.
1.2 Trabajos realizados por otras empresas
En este artículo presupuestario, con un gasto en el ejercicio 1993 de 4.789 millones de
pesetas, délos que el 84% hacen referencia al concepto «Limpieza e Higiene», destacamos los
siguientes aspectos:
- En el expediente de limpieza del Hospital de Aránzazu se rechaza a una empresa por la
grave conflictividad creada en el Hospital de Txagorritxu, mientras que en Txagorritxu se
le prorroga el contrato del ejercicio 1992, se le adjudica el nuevo expediente tramitado en
1993 y en 1994 se le vuelve a prorrogar con un incremento del 13,6%, cuando la práctica en
el resto de centros es de incremento cero.
- El expediente de limpieza del Hospital de San Eloy es un ejemplo del problema que supone
para Osakidetza no llevar un control estricto de los trabajadores que prestan efectivamente
los servicios de limpieza de cara a la próxima adjudicación en relación con la subrogación
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de los trabajadores. En el presente caso el adjudicatario expresa, después de comunicársele
la adjudicación, su disconformidad con la misma debido a que en el pliego no se recoge el
número de personas que efectivamente presta sus servicios. Si bien finalmente firma el
contrato, señalar que su anexo, en el que se contiene el número de trabajadores, es
diferente al pliego según el cual se licitó. Lo correcto hubiera sido que la empresa hubiera
recurrido o bien dicho pliego o bien la propia resolución de adjudicación a su favor, siendo
una irregularidad que las bases firmadas difieran de aquellas con las cuales se licitó.
Respecto al Informe Técnico resaltar que se valoran una serie de aspectos otorgándoles
una puntuación sin reflejar ni motivar el baremo aplicado ni cómo se ha llegado a efectuar
la valoración. Además se valora como muy importante la experiencia del personal de
limpieza que actualmente presta sus servicios lo que no tiene sentido dado que este
personal pasará a depender de quien resulte ser adjudicatario en virtud del juego de las
subrogaciones.
- Se produce fraccionamiento del gasto en los expedientes de contratación del servicio de
limpieza en la Comarca Araba. Se inician doce contrataciones directas y un concurso
público por un importe total aproximado de 141 millones de pesetas. Con esta práctica, se
elude la preceptiva apertura por concurso público y la aprobación del expediente por el
órgano de contratación adecuado (Director General del S.V.S.-Osakidetza), así como la
autorización del Consejero.
- El Hospital de San Eloy inicia un expediente de contratación para la prestación del Servicio
de limpieza, que se adjudica a un precio inferior, un 24%, al del ejercicio anterior. Al
adjudicatario se le abonan, al margen del expediente, 2 facturas de idéntico importe, por
trabajos de limpieza general y de limpieza de fachadas por un importe global de tres
millones de pesetas.
- En el expediente para la prestación del servicio de vigilancia del Hospital de Galdakao,
cuyo presupuesto de licitación es de 45 millones de pesetas, no hemos obtenido ni la
resolución de inicio del expediente, ni la resolución aprobatoria del mismo.
- En el concepto presupuestario «Estudios y dictámenes», cuyo gasto en el ejercicio 1993 es
de 52 millones de pesetas, se han registrado aproximadamente 24 millones de pesetas
correspondientes a la colaboración de docentes en la Escuela de Enfermería de Álava,
siendo el gasto en este centro un 58% superior al del ejercicio anterior. Los docentes que
prestan esta colaboración se clasifican en colaboradores externos, colaboradores del
S.V.S.-Osakidetza y profesores de la propia Escuela de Enfermería. Los centros del S.V.S.Osakidetza en los que trabajan estos colaboradores, no disponen de ninguna información ni
control al respecto, y no se ha podido verificar la adecuada retribución de las horas de
colaboración, fuera de nómina, a los profesores de la Escuela de Enfermería. Se ha
comprobado que el organismo no dispone de medios adecuados para comprobar los
extremos necesarios para retribuir adecuadamente a este personal. Por otra parte, las
tarifas abonadas no están reguladas ni se firma ningún contrato con dichos docentes,
aplicándose unas tarifas obtenidas de unas instrucciones sobre formación continuada.
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1.3 Reparación y conservación ordinaria de inversiones
En este artículo presupuestario, con un gasto en el ejercicio 1993 de 2.280 millones de
pesetas, de los que 1.081 millones corresponden a «Maquinaria, instalaciones y utillaje» y 987
millones a «Edificios», destacamos los siguientes aspectos:
- Los contratos de mantenimiento de equipos médicos se realizan por los centros, no
existiendo una política uniforme y centralizada para su celebración. Así, los Hospitales de
Cruces y Galdakao inician sendos expedientes para la contratación del mantenimiento
correctivo de los equipos de electromedicina por unos importes de 30 y 24 millones de
pesetas respectivamente. Los Pliegos de bases técnicas son distintos, siendo el de Cruces
más completo, aunque en la práctica no se cumplen esos aspectos diferenciales: los libros y
las fichas de características técnicas y los libros de mantenimiento no se llevan tal y como
establece el Pliego de bases técnicas. Ambos expedientes se adjudican a la misma empresa,
siendo las proposiciones económicas diferentes, debido a que en la del Hospital de Cruces
se detalla el importe (horas y precio/hora), mientras que en la del Hospital de Galdakao no
se conoce dicho detalle. Al cierre del ejercicio, se obtiene el coste/hora registrada siendo la
de Cruces de 4.560 pesetas, mientras que la de Galdakao es de 8.650 pesetas. Partiendo del
número de personas que prestan este servicio en el Hospital de Galdakao, se podría estimar
el coste/hora adjudicado en 7.000 pesetas (4.500 pesetas en Cruces); la diferencia hasta las
8.650 pesetas sería debida a una baja actividad. El Hospital de Galdakao no nos ha
justificado las diferencias observadas y en 1994 el contrato se prorroga por el mismo
importe.
- El 13 de enero de 1993 la Dirección de Gestión Económica del Hospital de Mendaro solicita
la autorización de la prórroga del contrato de mantenimiento integral, informando de que
se ha recibido la propuesta del tercero con un incremento de precio del 4,19%. El
incremento real del gasto es del 79%, debido a que, según se deduce de la oferta del
tercero, se incorporan nuevos aparatos y es necesario aumentar la plantilla en dos personas.
La resolución de prórroga de dicho contrato no está firmada ni fija el incremento real de
gasto. El grado de modificaciones introducidas en el presente contrato, que supone un
gasto de 57 millones de pesetas, no encuentra el soporte necesario exigido por el artículo
48 de la Ley de Contratos y 146 de su Reglamento, pudiendo entenderse incluso, la
existencia de una novación extintiva de la relación contractual, que debiera haber sido
objeto de contrato independiente.
- En el concepto presupuestario «Reparación y conservación de edificios» se observa
fraccionamiento en el gasto relativo fundamentalmente a determinados trabajos (albañilería,
electricidad, carpintería, fontanería, ...) que se suelen concentrar en cada centro en una
persona y que alcanzan cifras de cierta significación. Consideramos que se debería garantizar
la publicidad y concurrencia, adjudicando por ejemplo un precio/hora, debido, en numerosos
casos, a la indeterminación de los trabajos a realizar durante el ejercicio.
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2. Conciertos y Convenios de Asistencia Sanitaria
Este artículo presupuestario recoge la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos,
siendo el detalle del gasto del ejercicio 1993 el siguiente:
Millones -pías.
Conciertos de asistencia sanitaria

10.866

Convenios con Entidades Colaboradoras
Otros convenios
Reintegro de gtos. de asistencia sanitaria

599
524
224

Autorizaciones de uso de servicios sanitarios

202

TOTAL

12.415

2.1 Conciertos de Asistencia Sanitaria
El 30 de diciembre de 1991 se aprueba el Decreto 724/1991, por el que se establecen los
mínimos que han de regir los conciertos que celebre el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza
para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos. Con esta disposición conviven el
sistema de conciertos vigente hasta la fecha (sujeto al esquema estructural por grupos y
niveles de hospitales, previstos en la Resolución de la Secretaría del Estado para Sanidad de
11 de abril de 1980, y a la Resolución 1568/1991 de la Dirección General del Organismo
relativa a catalogación de procesos y servicios sanitarios) con las previsiones de implantación
de un nuevo marco legal, que establezca los requisitos y condiciones mínimos, básicos y
comunes, de carácter económico y de carácter técnico, para homologación del centro sanitario,
aplicables a todos los conciertos.
En el Decreto se establecen tres sistemas distintos para delimitar las condiciones económicas
aplicables a los conciertos:
- Sistema de Tarifas: Sometimiento previo a un cuadro de tarifas fijado para los servicios
sanitarios concertados.
- Sistema por Unidad de Coste Asistencial: Comprenderá el previo pacto de la actividad y
calidad del servicio objeto de concertación, asignando una tarifa global homogénea, según
el nivel de complejidad, que integre de forma ponderada las diferentes prestaciones
asisten cíales.
- Sistema de Conciertos por Proceso: Comprenderá el previo pacto de un módulo específico
de coste para la concertación de procesos quirúrgicos y clínicos por patologías o grupos de
diagnóstico determinados.

El Organismo había venido aplicando históricamente el sistema de tarifas, excepto en los
siguientes casos:
- Convenio de Utilización Parcial firmado en 1988 y prorrogado hasta 1991 con la Clínica
Nuestra Señora de la Asunción, S.A., mediante el cual se financiaba la actividad del centro
sin determinar el coste de los servicios prestados.
- Convenios de Vinculación suscritos en 1990 y 1991 por el Organismo con centros sanitarios
privados sin ánimo de lucro, por los que se financiaba el coste anual del centro, sin
establecer previamente el coste de los servicios que se iban a prestar. Los centros que
suscribieron estos convenios fueron: Hospitales de San Juan de Dios de Donostia y
Santurtzi, Fundación Matía Calvo, Hospitales de la Cruz Roja de Donostia y Bilbao, Hospital
San Juan de Dios de Mondragón y Aita Menni.
En 1992, el Organismo aplica el sistema de Unidad de Coste Asistencial, exclusivamente a los
centros comentados en los dos párrafos anteriores, no justificándose porqué para estos
centros se opta por este sistema y para los otros se opta por el sistema de Tarifas. En 1993 la
situación sigue siendo la misma, con la incorporación de «Organización Médica de Vitoria,
S.A.» al sistema de Unidad de Coste Asistencial. Este centro, tenía una autorización de uso en
1992, debido a que el concierto había sido denunciado por no estar al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Durante 1993, se dictan dos Resoluciones por parte de la Dirección General del S.V.S.Osakidetza, para la revisión de las condiciones económicas aplicables a los conciertos de
asistencia sanitaria prestados con medios ajenos. La Resolución que se aplica a los centros
sometidos al sistema de Tarifas se publica en el BOPV; sin embargo, la Resolución que
determina los precios de la Unidad de Coste Asistencial no tiene publicidad. Por otra parte,
respecto a los niveles de complejidad (en función de los cuales se determina el precio de la
Unidad de Coste Asistencial) no se han regulado ni publicado las bases utilizadas para su
determinación.
Consideramos que la coexistencia de dos sistemas de retribución en el ejercicio 1993 para
la prestación de servicios sanitarios en hospitalización con medios ajenos, sin que se hayan
regulado además, las bases para la utilización de uno u otro, vulnera el artículo 90.4 de la Ley
General de Sanidad que dice que «las Administraciones Públicas fijarán los requisitos y las
condiciones mínimas básicas y comunes aplicables a los conciertos». Este hecho, unido a la
no regulación de los niveles de complejidad y a la falta de homologación de los centros
sanitarios, prevista en el artículo 90.5 de la Ley General de Sanidad, conlleva a que en los
conciertos que celebra el Organismo no quede garantizada la debida objetividad en la
retribución de los servicios prestados.
Los centros concertados a los que se aplica el sistema de retribución por Unidad de Coste
Asistencial suponen un gasto de 4.315 millones de pesetas, y ninguno de ellos presenta al
finalizar el ejercicio, la Memoria Económica anual prevista en las cláusulas adicionales, al
objeto de valorar la situación económico-financiera del centro.
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Durante el ejercicio 1993 se observa que los centros concertados Fundación Matía, Hospital
de la Cruz Roja de San Sebastián, Clínica Asunción y Organización Médica Vitoria, S.A. tienen
obligaciones tributarias y/o de Seguridad Social pendientes de pago. Estos centros obtienen
aplazamientos de pago, excepto el Hospital de la Cruz Roja de San Sebastián que mantiene
descubiertos con la Seguridad Social y la Clínica La Asunción, S.A. que tiene deudas con la
Seguridad Social y la Hacienda Foral de Gipuzkoa. En este último caso, esta situación se
regulariza en 1994 por parte de INVIZA, S.A., empresa a la que se cede las condiciones
establecidas en el concierto con la Clínica Santa María de la Asunción, S.A., debido a la
posible quiebra técnica de esta clínica.
Respecto a los conciertos suscritos por el Organismo por el sistema de Tarifas, consideramos
oportuno resaltar aquellos celebrados para la realización de pruebas de resonancia magnética
nuclear, que suponen un gasto en el ejercicio de 618 millones de pesetas y de los que
destacamos los siguientes aspectos:
- Durante el ejercicio se ha suscrito un concierto con la empresa pública «Tecnología
Sanitaria de Euskadi, S.A.» para la población del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Las
tarifas aplicables son muy similares al resto de centros concertados en Gipuzkoa. El gasto
de 1993 en este Territorio se ha incrementado un 32% respecto al ejercicio anterior.
- En el Territorio Histórico de Bizkaia tres centros se reparten en la misma proporción el
gasto de concertación del ejercicio 1993, aplicando idénticas tarifas, sin embargo algo
superiores a las de Gipuzkoa.
Respecto a la adecuada utilización de los medios propios en relación con la derivación a
centros concertados, hemos de considerar que en Bizkaia los Hospitales de Cruces y
Basurto disponen de aparatos de resonancia magnética nuclear. La actividad de dichos
aparatos no es la óptima. Para el segundo semestre del ejercicio 1993, la Subdirección de
Asistencia Hospitalaria de Bizkaia fija unos cupos de derivación a centros concertados. En
dicho período, se produce una disminución muy significativa de la derivación a centros
concertados, mientras que la utilización de los aparatos propios no se incrementa. En 1994
se incrementa la actividad del aparato del Hospital de Cruces y se produce un incremento
espectacular del cupo de derivación a centros concertados.

Cupo semanal para centros concertados
1993
Febrero 1994
Octubre 1994

60
150
220

Consideramos imprescindible el control de la adecuada utilización de los recursos propios,
antes de proceder a la derivación a centros ajenos.
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2.2 Convenios con Entidades Colaboradoras
En este concepto presupuestario destacamos el gasto contabilizado por la asistencia prestada
por Empresas Colaboradoras a sus pensionistas por importe de 464 millones de pesetas.
El Organismo llegó a un acuerdo en 1992 con estas Empresas para cancelar la deuda
devengada con anterioridad a dicho ejercicio, con un plan de pagos en 1993, 1994 y 1995.
Esta deuda (neta de ingresos por facturaciones no registradas del S.V.S.-Osakidetza a dichas
Empresas) fue ajustada por este Tribunal en su informe defiscalizacióndel ejercicio 1991 en
función de las negociaciones iniciales, por un importe de 436 millones de pesetas.
Durante el ejercicio 1993 se han contabilizado como gasto los pagos del ejercicio de dicha
deuda por importe de 336 millones de pesetas, y como ingreso las facturaciones atrasadas por
importe de 52 millones de pesetas. Teniendo en cuenta, que la previsión realizada por el
Tribunal en base a las informaciones proporcionadas por el Organismo, fue 49 millones de
pesetas inferior al acuerdo definitivo, el resultado del ejercicio debería aumentar en 235
millones de pesetas y los resultados presupuestarios acumulados al 31 de diciembre de 1992
disminuir en 436 millones de pesetas.
En relación con el gasto devengado en el ejercicio, no se realizan comprobaciones sobre el
número de asegurados adscritos a los facultativos por parte de las Empresas Colaboradoras,
por lo que los procedimientos de comprobación de las facturas no son correctos. El 1 de abril
de 1994 se denuncian los convenios con las Empresas Colaboradoras.
2.3 Otros Convenios
El concepto de «Otros convenios» se compone fundamentalmente de los convenios suscritos
dentro del «Programa de Atención a Pacientes Toxicómanos en Comunidades Terapéuticas»
por importe aproximado de 317 millones de pesetas y los «Honorarios abonados a los médicos
estomatólogos u odontólogos con contrato-habilitación para el Programa Dental Infantil» por
importe aproximado de 78 millones de pesetas. En relación con el primer concepto, tres
centros que suponen el 47% del gasto, no presentan la Memoria Anual de Actividades,
prevista en la cláusula adicional que regula el convenio del ejercicio. Respecto a los honorarios
abonados a los médicos estomatólogos u odontólogos, no se ha realizado el correspondiente
informe de la Viceconsejería de Administración del Departamento de Sanidad autorizando el
cuadro de tarifas vigentes en el ejercicio.

2.4 Autorizaciones de Uso de servicios sanitarios
La autorización de uso es unafigurajurídica que surge ante la proliferación de los servicios no
concertados. A través de esta figura se autoriza, por tiempo determinado, la utilización de
servicios asistenciales no concertados, y que responden a necesidades coyunturales o urgentes
que no puedan ser cubiertas con recursos propios o concertados. Las autorizaciones de uso
para los servicios de cirugía formalizadas con centros de Bizkaia y que suponen un gasto de
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202 millones de pesetas, se vienen realizando desde 1990, por lo que podemos concluir que
no responden a necesidades coyunturales, condición necesaria para la realización de una
autorización de uso.
2.5 Programa de Asistencia Concertada
En relación con el Programa de Asistencia concertada, destacamos la no cuantificación de los
indicadores establecidos, lo que impide verificar el cumplimiento de los objetivos; asimismo
no se ha realizado el estudio experimental previsto sobre el grado de satisfacción de los
usuarios en sus relaciones con los centros concertados.
Finalmente consideramos que se debería establecer un plan de inspecciones a centros
concertados, tal y como se prevé en los conciertos, para verificar el cumplimiento de las
condiciones pactadas y evaluar la calidad del servicio prestado.
A.5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Las obligaciones reconocidas en el ejercicio 1993, en este capítulo de gasto, incluyen los
siguientes conceptos:
Millones-ptas.
Farmacia (Recetas Médicas)
Transí, y subvenc. a familias e instituciones
sin fines de lucro
Prótesis y vehículos para inválidos
Otros

28.473

TOTAL

43.995

13.377
2.067
78

1. Farmacia (Recetas Médicas)
Este concepto recoge el gasto de las recetas expedidas por los facultativos a los beneficiarios
de prestaciones de asistencia sanitaria.
El crédito inicial de farmacia por 25.886 millones de pesetas es inferior al gasto del ejercicio
anterior (25.911 millones de pesetas), presupuestándose con déficit, lo que obliga a realizar
modificaciones presupuestarias por importe de 2.589 millones de pesetas, debido a que el
gasto del ejercicio 1993 ha experimentado un incremento del 10% respecto al ejercicio
anterior.
Respecto a los objetivos previstos en el programa de farmacia para 1993, destacamos los
siguientes aspectos:
- «Racionalizar la utilización de medicamentos en la atención primaria»: En relación con este
objetivo, no se ha constituido ninguna Comisión farmacoterapéutica en los centros, ni se ha
elaborado ningún formulario de medicamentos en atención primaria. Como aspecto positivo,
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destacamos el seguimiento y control de utilización de medicamentos a nivel de la Comunidad
Autónoma, área, comarca, centro y médico y con información relativa a gasto por usuario,
gasto por receta y receta por usuario. En relación con esta información, destaca el
incremento de gasto experimentado en el ejercicio en el Territorio Histórico de Bizkaia,
que es sensiblemente superior a los otros Territorios, tanto a nivel de gasto por activo,
gasto por pensionista, número de recetas prescrito a pensionistas y coste de receta por
activo. En este sentido, no se ha observado ninguna medida distinta en este Territorio en
relación a controlar la evolución de la prescripción y del gasto.
- «Racionalizar la utilización de medicamentos en atención hospitalaria»: En relación con
este objetivo, no se ha elaborado el manual de actividades en los Servicios de Farmacia
Hospitalaria que contenga los indicadores de cada actividad. Respecto al seguimiento y
control de la utilización de medicamentos en la Atención Hospitalaria, el problema que se
plantea es que, excepto Txagorritxu y Galdakao, que disponen del sistema informático de
«unidosis», el resto de hospitales ha ido creando sus propios programas informáticos, lo
que imposibilita un tratamiento homogéneo de la información. Por otra parte, en relación
con los indicadores de coste farmacéutico/estancia y coste por paciente no hospitalizado,
se nos informa por parte de la Subdirección de Farmacia que dicha información llega en
contadas ocasiones. Consideramos que se debería establecer un procedimiento que regulara
el envío de dicha información de forma periódica y homogénea para todos los centros.
- «Mejora de la Calidad Asistencia»: En relación con este objetivo destacamos que no se ha
realizado ningún estudio de utilización de medicamentos, ni los Decálogos previstos para
impulsar la calidad de la prescripción, dispensación y utilización de los medicamentos.
- «Mejora de la Estructura»: Para este objetivo, se había establecido la acción de Adecuación
al Decreto de Ordenación de los Servicios farmacéuticos de los Hospitales de la Comunidad.
En la Memoria de grado de cumplimiento de los objetivos presentada por el Organismo, se
comenta que el 30% de los Hospitales no cumplen las funciones del Servicio en cuanto al
establecimiento de un sistema racional de distribución de medicamentos que garanticen la
seguridad, rapidez y control del proceso (considerando que el sistema adecuado sería el de
«unidosis»).
Finalmente, otros aspectos detectados en ejercicios anteriores y que permanecen vigentes
en 1993 son:
- No se ha creado la Comisión de Farmacia encargada de la selección de medicamentos en
Asistencia Primaria prevista para el ejercicio 1991.
- No se elaboran las Memorias económicas y de calidad asistencial de los Servicios de
Farmacia Hospitalaria previstas para el ejercicio 1992.
- No se han desarrollado los modelos informáticos previstos para conocer las pautas de
comportamiento del usuario.
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2. Transferencias y Subvenciones a familias e instituciones sin fines de lucro
Este concepto, con unas obligaciones reconocidas de 13.377 millones de pesetas, incluye
subvenciones al Hospital de Basurto por 13.323 millones de pesetas.
El presupuesto inicial para cubrir el déficit de explotación de este Hospital, se ve
incrementado a través de un crédito adicional de pago de 585 millones de pesetas. De este
importe, 290 millones de pesetas, se destina a financiar el déficit del ejercicio 1994. Por otra
parte, en el ejercicio 1992 se registraron 407 millones de pesetas, destinados a financiar el
déficit e inversiones del ejercicio 1993. Por lo tanto, consideramos que el resultado del
ejercicio y los resultados acumulados al 31 de diciembre de 1992 debieran disminuir en 117 y
407 millones de pesetas respectivamente.
El 3 de enero de 1986 se produjo el «Acuerdo en relación con la publificación del Hospital
de Basurto» entre el Gobierno Vasco, la Excma. Diputación Foral de Bizkaia y el Excmo.
Ayuntamiento de Bilbao. En virtud de este Acuerdo, tanto el déficit corriente de la Institución
como el Plan de Remodelación establecido de acuerdo con las directrices del Plan de
Inversiones Sanitarias del Gobierno Vasco, deberán atenderse por el Gobierno Vasco. A partir
de 1988, el S.V.S.-Osakidetza asume las obligaciones motivadas por dicho Acuerdo y el
control que el Organismo ejerce sobre la gestión del Hospital se realiza exclusivamente a
través del Consejo de Administración, no existiendo un procedimiento que relacione
específicamente los servicios prestados con la contraprestación económica efectuada.
A partir de 1990, el presupuesto del Organismo no recoge ningún crédito en gastos de
funcionamiento para cubrir los servicios sanitarios prestados por el Hospital de Basurto,
presupuestándose todas las obligaciones por gastos en el Capítulo IV «Transferencias y
subvenciones corrientes». Consideramos que la asistencia sanitaria prestada por el Hospital
por cuenta del S.V.S.-Osakidetza, debería registrarse en el Capítulo «Gastos de funcionamiento»
y el déficit corriente del Hospital en el Capítulo «Transferencias y subvenciones corrientes».
Asimismo, se debieran relacionar los pagos que se realizan en términos de contraprestación
por actividad y se debieran fijar los objetivos de productividad y cualitativos de calidad
asistencial similares al resto de la red, tal y como se indica en el informe que emite el
responsable de acción concertada.
Como complemento al Acuerdo comentado, el 3 de abril de 1989 se firma el «Acuerdo para
la integración del Hospital Civil de Bilbao en la Red Sanitaria Pública Vasca». El 18 de marzo
de 1992 se publica en el B.O.P.V. el Decreto 37/1992, de 25 de febrero, por el que se acepta la
cesión patrimonial de los-bienes de vinculación sanitaria realizada por la Asociación
Benéfico-particular «Santo Hospital Civil de Basurto», se produce la subrogación en las
relaciones jurídicas con su personal y se dispone su integración en el S.V.S.-Osakidetza. La
Disposición Adicional de dicho Decreto nos remite a la Disposición Adicional Sexta, 2, de la
Ley 1/1992, de 28 de enero, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la C.A.P.V.
para 1992 y en la que se establece que el Hospital Civil de Basurto:
- Mantendrá el régimen de gestión económica de derecho privado en lo referente a:
• Procedimiento de elaboración y gestión presupuestaria.
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• Régimen de Contratación.
• Régimen de Tesorería.
• Régimen de Endeudamiento.
- Se financiará con sus propios ingresos y con los créditos presupuestarios diferenciados
para tal fin, en el Presupuesto del S.V.S.-Osakidetza.
- Se someterá al control interventor respecto a la actividad económica, consistente en un
control económico-financiero mediante técnicas de auditoría, y el control contable se
llevará a cabo de conformidad a las determinaciones y modo de implantación que se
establecen en el Plan de Contabilidad Pública.
Esta Disposición permite que el Hospital de Basurto, integrado en el S.V.S.-Osakidetza
como un centro más de la Red, quede excluido, fundamentalmente, de la normativa de
Contratación y de Régimen Presupuestario aplicable al resto de los centros de la Red.
3. Prótesis y vehículos para inválidos
Este concepto cubre las especialidades ortoprotésicas prescritas por los facultativos a los
beneficiarios de la Seguridad Social y las prótesis utilizadas por los Centros concertados.
Consideramos que las prótesis quirúrgicas de centros concertados por importe de 433
millones de pesetas se deberían registrar en Gastos de Funcionamiento.
El crédito inicial de este concepto presupuestario por 1.516 millones de pesetas se ve
incrementado en 571 millones de pesetas, lo que supone un aumento del 38%, por déficit en
la presupuestación (En este sentido, cabe destacar que el crédito inicial es un 23% inferior al
gasto registrado en el ejercicio anterior). Asimismo, el gasto incurrido en 1993 ha
experimentado un incremento aproximado del 5,5% respecto al del ejercicio anterior. Este
incremento de gasto se sigue manteniendo desde lafirma,en 1989 del Acuerdo de Colaboración
entre el S.V.S.-Osakidetza y la Federación de Asociaciones de Ortopédicos de Euskadi, que
sustituyó al anterior sistema de reintegro de gastos.
En 1991 se establece el visado previo a la dispensación por parte de las unidades de
inspección para aquellos artículos de importe superior a 40.000 pesetas. En Álava el visado se
realiza con posterioridad a la dispensación, mientras que en los otros Territorios Históricos se
realiza correctamente. Para aquellas ortoprótesis inferiores a 40.000 pesetas, que suponen un
volumen significativo del gasto, no existe ningún control de las dispensaciones por pacientes.
En relación con el objetivo previsto en el Programa de Prestaciones Complementarias
«Racionalizar la utilización de la prestación ortoprotésica», destacamos las siguientes acciones
emprendidas por el Organismo:
- Catálogo de la prestación ortoprotésica: El 28 de septiembre de 1993, se dicta una
Resolución de la Dirección General del S.V.S.-Osakidetza, por la que se modifica el catálogo
de productos ortoprotésicos Qa modificación consiste en la exclusión de 68 artículos,
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quedando vigentes aproximadamente 560). Es en 1994 cuando se producen las
modificaciones más significativas que consisten en:
• Aprobación del nuevo Catálogo General de Material Ortoprotésico, que se reduce
considerablemente en lo que respecta a la gama de artículos contemplados (pasando de
560 a 132 códigos) y que fija la duración de la prótesis. Hemos realizado un estudio
comparativo entre los precios máximos establecidos en el nuevo catálogo y los precios
fijados en el anterior (vigente en 1993) para artículos similares, y la conclusión es que los
precios máximos del nuevo catálogo son significativamente inferiores a los actuales.
• Modificación del sistema de financiación de la prestación ortoprotésica, volviendo al
sistema de reintegro de gastos, con el establecimiento de un importe máximo fijado en el
Catálogo General de Material Ortoprotésico.
Promover el compromiso de los médicos en el gasto ortoprotésico mediante información
periódica de su prestación ortoprotésica: En junio de 1993 se inicia el envío de los perfiles
de prescripción ortoprotésica, que muestran el nivel de prescripción del médico,
comparándolo con la media de su hospital o comarca, del área y de la Comunidad
Autónoma. Esta información se da también detallada por familias de productos y con el
siguiente detalle: importe total, número de prescripciones y coste/prescripción.
A.6 INVERSIONES REALES
Los Cuadros que se presentan a continuación, elaborados a partir de la información
recibida, muestran el grado de ejecución y cumplimiento por conceptos y por Centros. Las
obligaciones reconocidas de Inversiones Reales por importe de 6.769 millones de pesetas
supone el 3,5% del total de obligaciones del Presupuesto del S.V.S.-Osakidetza. El 71% de las
obligaciones reconocidas se registran en el último trimestre del ejercicio, correspondiendo el
56% al mes de diciembre, y por tanto son inversiones no utilizadas en el ejercicio.
INVERSIONES REALES. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO
DETALLE POR CONCEPTOS

CÓDIGO
60
61
62
63
64
65

DENOMINACIÓN
Terrenos y bienes naturales
Edificios/Otras Construcciones
Maquinaria, Inst. Utill
Elementos de Transporte
Mobiliario y Enseres
Equip. Proces. Inform

66
68

Invest., Est, Proyectos
Inmovilizado Inmaterial

VI

Capítulo VI

Millones-ptas.

CRÉDITO
FINAL
7
3.143
2.422
49
459
767

OBLIGACIONES
REC0N0C.
LIQUID.
7
2.918
2.389

24
262

49
453
751
24
178

7.133

6.769

GRADO

DE
EJECUC.
100,00
92,84
98,63
100,00
98,69

GRADO
PAGOS
REALIZ.
7
1.761
1.323

67,93

35
245
213
9
118

94,89

3.711

97,91
100,00

DE
CUMPL.
100,00
60,34
55,37
71,42
54,08
28,36
37,5
66,29
54,82

INVERSIONES REALES. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO
DETALLE POR CENTROS

Millones-ptas.
OBLIGACIONES

GRADO

CRÉDITO

RECONOC.

DE

PAGOS

CENTROS

FINAL

LIQUID.

EJECUCIÓN

REALIZ.

Servicies Centrales

1724

1.597

92,63

617

38,63

29
7

29
4

100,00

21
4

100,00

212
204

212

100,00

94

44,33

Hospital Txagorritxu

204

100,00

88,72

Hospital Comarcal Alto Deba

136

100,00

Hospital Las Nieves

538
12

136
538
12

181
28

78,43

100,00

422
5

7

100,00

6

85,71

25
17
6
24
373
127
60
18
34
7

100,00

13
11

64,70

Dirección de Área de Araba
Escuela Enfermería
Hospital Santiago

Hospital de Leza
Comarca Alto Deba
Comarca Araba
Dirección Área Gipuzkoa
Asistencia Psiq. y Salud Mental Gipuzkoa
Hospital Comarcal Bidasoa
Hospital Aránzazu
Hospital Gipuzkoa
Hospital Zumárraga
Hospital Mendaro
Hospital Amara
Comarca Bidasoa

7
25
17
6
24
375
128
60
18
34
7
44
27
18
14

57,14

100,00

100,00
100,00
100,00
99,46
99,21
100,00
100,00
100,00
100,00

GRADO

5
24
181
80
22
17
12
7
44
13
11

DE
CUMPLIM.

72,41

20,58

41,66

52,00

83,33
100,00
48,52
62,99
36,66
94,44
35,29
100,00

44
27
18
14

100,00

13
1
97
41

100,00

100,00

75

368
74

1.799

1.577

87,65

46

100,00

21
82
34
34
245
254
140

46
21
82
34
34
244
253
140

100,00

100,00

28
31
247
42
864
27
11
44
28
6
109
203
101

53
85

96,36

20

37,73

Comarca Encartaciones-Cruces

55
86

98,83

80

94,11

Comarca Santurtzi-Portugalete

57

56

98,24

10

17,85

Servicio Urgencias Bizkaia

17

17

100,00

17

100,00

7.133

6.769

94,89

3.711

54,82

Comarca Donostia
Comarca Gipuzkoa
Comarca Tolosa
Comarca Goiherri
Comarca Bajo Deba
Servicio Urgencia Gipuzkoa
Dirección Área Bizkaia
Asist. Psiq. y Salud Mental Bizkaia
Hospital Galdakao
Hospital San Eloy
Hospital Cruces
Hospital Santa Marina
Hospital Bermeo
Hospital Zaldibar
Hospital Zamudio
Hospital Górliz
Comarca Bilbao
Comarca Interior
Comarca Uribe-Kosta
Comarca Sestao-Barakaldo

TOTAL

13
1
97
43
368

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
95,34

98,66

100,00
100,00
100,00
99,59
99,60

12
12
1

100,00
48,14
61,11
85,71
92,30
100,00
28,86
75,60
67,11
56,75
54,78
58,69
52,38
53,65
82,35
17,64
44,67
80,23
72,14
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1. El concepto maquinaria incluye 135 millones de pesetas, por la compra de un equipo de
Resonancia magnética, que deben de incluirse en el Capítulo VIII «Variaciones activos
financieros», al haberse aportado dicho equipo en la ampliación de capital de la sociedad
pública OS ATE K, S.A.. Por otra parte, en el concepto de edificios se incluyen 239 millones de
pesetas, correspondientes a obras en el hospital de Basurto, estando el resto de aportaciones
para inversiones en dicho hospital en el Capítulo VII «Transferencias de capital».
2. El 25 de enero de 1994 se han convalidado por el Consejo de Gobierno 222 millones de
pesetas de obras realizadas en 1993 y correspondientes a la Adecuación de los Servicios
Centrales en Planta baja del Hospital de Cruces. Estas obras se han realizado eludiendo los
principios de publicidad y concurrencia y se han registrado en un presupuesto (1994)
distinto al de su ejecución. Por lo tanto, las obligaciones reconocidas en el ejercicio debieran
aumentar en 222 millones de pesetas.
3. Para el análisis de la legalidad en la contratación administrativa, realizada por los
Servicios Centrales del Organismo, hemos seleccionado una muestra de 28 expedientes, 14
de obra y 14 de suministro, por un importe de adjudicación de 3.593 millones de pesetas.
3.1 Las deficiencias más relevantes o de carácter general detectadas en la revisión de
expedientes de obras son las siguientes:
A. Criterios selectivos
- En 5 expedientes por importe de 1.017 millones de pesetas, los informes técnicos,
debieran valorar con mayor profundidad la capacidad técnica, financiera y económica
de las ofertas y en la fase de expediente se debieran fijar con claridad los haremos
que presidirán la aplicación de los criterios en la fase de adjudicación (Artículo 115
RCE).
B. Fase de ejecución de los contratos
- En 6 expedientes por importe de 1.549 millones de pesetas, se produce la
inadecuación entre los ritmos de ejecución y financiación de los contratos,
incumpliéndose el artículo 152 del RCE. Asimismo, en 3 expedientes se detectan
incumplimientos de la obligación de librar certificaciones mensuales contraviniendo
lo establecido en el artículo 142 RCE.
C. Fraccionamiento en fases
- Cuatro expedientes por importe de 640 millones de pesetas, se acometen de forma
fraccionada en diferentes fases, lo que incide entre otros aspectos, en que la
adjudicación de la primera fase deviene ser decisiva para la adjudicación de las
posteriores, en virtud de los criterios de selección utilizados. Es posible y ajustado
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a la legalidad que se acometan en un procedimiento licitatorio único dotado de un
crédito plurianual y cuya ejecución sea sucesiva y no simultánea para cumplir lo
establecido en los artículos 58 y 59 del RCE.
D. Deficiencias específicas
D.l Hospital Psiquiátrico de Araba
El 20 de agosto de 1991 mediante concurso público se adjudicaron las obras del
Hospital Psiquiátrico de Araba, por importe de 798 millones de pesetas, las citadas
obras se iniciaron en diciembre 91 con un plazo de ejecución de 18 meses. En junio de
1992, 10 meses más tarde a la adjudicación se autoriza un proyecto reformado, por
importe de 127 millones, que conculca el artículo 147 del RCE, al introducirse las
modificaciones antes de ser aprobadas por la Administración.
En 1993 mediante la tramitación de un nuevo expediente en septiembre, se adjudicaron
al contratista principal las obras del 2o Reformado por importe de 575 millones de
pesetas. En septiembre de 1994 se aprobó la liquidación de la obra ampliación y
reformado por 132 millones. El total de la obra incluida en la liquidación asciende a
1.632 millones de pesetas suponiendo esto un 205% de incremento respecto del
precio de licitación del contrato tal y como se aprobó inicialmente. Dicho incremento
pone de manifiesto la falta derigory concreción del proyecto original de obra que de
estar adecuadamente realizado hubiera permitido desde un inicio, considerar las
unidades de obra sin necesidad de modificar del modo indicado el proyecto, y por
consiguiente la ejecución material de las obras.
D.2 Contratación de proyectos, dirección e inspección de obra
En todos los expedientes de obra analizados la redacción de los proyectos y la
Dirección e Inspección de Obra se adjudican sistemáticamente, por contratación
directa sin promoción de concurrencia.
3.2 En relación con los expedientes de suministros cabe destacar:
-

En doce expedientes adjudicados por importe de 834 millones de pesetas, se
incumple con el plazo de ejecución, debido a la falta de programación del Organismo,
al estar pendiente de finalizar la obra civil necesaria para la ubicación de las
inversiones.

-

En el análisis de dos expedientes, relativos al suministro de material
microinformático se ha observado que el primero de ellos se tramitó en junio de
1993 por el procedimiento de contratación directa por urgencia y se adjudicó por
79 millones de pesetas, ampliándose en diciembre por 91 millones de pesetas y no
formalizándose en documento administrativo (incumplimiento artículo 150 RCE).
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En octubre, por el procedimiento de contratación directa sin promoción de
concurrencia, se tramita un nuevo expediente por importe de 72 millones de
pesetas, que no deja de ser otra ampliación del primero. A su vez este expediente
se amplió en 17 millones de pesetas, sin formalizarse el oportuno documento
administrativo. Las modificaciones practicadas desvían significativamente el objeto
del contrato inicial. El contrato ascendía a 79 millones y las subsiguientes
modificaciones suman 180 millones, lo que supone un 128%, del contrato
inicialmente adjudicado.
En un suministro de equipos médicos, adjudicado por 60 millones de pesetas, se
han realizado pagos parciales equivalentes al 75% del importe de la adjudicación,
que no son correctos en cuanto a que:
• La entrega del suministro no se había producido, encontrándose los bienes en
almacenes del proveedor. A estos efectos, en el Pliego de Bases Técnicas, se
establece que se entenderá por puesta a disposición en el centro, su entrega
en los almacenes del mismo.
• El Pliego de Cláusulas Administrativas indica la forma de pago de una sola vez,
hecho éste que se incumple.
Para este mismo expediente existen dos informes técnicos con propuestas de
adjudicación diferentes, adjudicándose en base a uno de los informes. Asimismo,
indicar que para este suministro adjudicado en agosto de 1993, en diciembre se
adquieren los complementos del mismo, adjudicándose al mismo proveedor por
importe de 24 millones, lo que supone un 40% del precio del contrato inicial.
4. Otras deficiencias detectadas que afectan a este Capítulo son:
- Seis expedientes de obra de determinados Ambulatorios o Centros de Salud de Bizkaia,
Hospital de Santiago, Dirección de Área de Bizkaia y Hospital de Cruces por importe total
de 180 millones de pesetas, se han adjudicado por el procedimiento de contratación directa
sin promoción de concurrencia por corresponder a 2a Fases de obras iniciadas en ejercicios
anteriores. Consideramos que se han fraccionado expedientes y se han conculcado los
principios de publicidad y concurrencia.
- El 22 de diciembre de 1993, se adjudican 4 expedientes para la mejora de centros
ambulatorios de Bizkaia, por un importe total de 69 millones de pesetas, siendo el plazo de
finalización de la obra el 30 de diciembre de 1993. Consideramos que los plazos establecidos
son irreales, puesto que obras de las mismas características tienen plazos mucho más
amplios. Al cierre del ejercicio (8 días más tarde) estaba certificada la totalidad de la obra.
- En trece expedientes de suministros gestionados por los hospitales, y adjudicados por 137
millones de pesetas, se observan las siguientes deficiencias: pliegos de cláusulas
administrativas y de bases técnicas sin firmar (en 7 expedientes por importe de 79
millones), suministros anteriores al contrato y fianza (4 expedientes por 36 millones de
pesetas), retrasos en la adjudicación (2 expedientes por 38 millones), informes técnicos
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anteriores a la apertura de documentación técnica o insuficientemente motivados (4
expedientes por 49 millones),fianzasposteriores a la firma del contrato (3 expedientes por
41 millones), notificación al adjudicatario anterior a la adjudicación (1 expediente de 30
millones), documentación jurídica disponible insuficiente (4 expedientes de 51 millones) y
retrasos entre la fecha de la factura y su contabilización (9 expedientes por 97 millones).
- El hospital de Txagorritxu adjudica la obra «Reforma de cafetería, bunker y capilla» por 15
millones de pesetas, iniciándose la misma el 2 de noviembre de 1993 y facturándose en su
totalidad el 4 de noviembre de 1993.
- El S.V.S.-Osakidetza, en 1993, no remitió a la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Finanzas la documentación del proyecto, planos definitivos,
datos de las inversiones realizadas y estado de dimensiones y características de las obras
ejecutadas.
5. La Comunidad Autónoma de Euskadi, tras la transferencia de las funciones y servicios del
INSALUD, asume todas las facultades y derechos que recaigan sobre los bienes inmuebles
traspasados, excepto su titularidad, que continuará a nombre de la Tesorería General de la
Seguridad Social, hasta tanto se creen las condiciones para la asunción por la C.A.P.V. de la
plena titularidad de dichos bienes. Las ampliaciones o mejoras que el S.V.S.-Osakidetza
realiza sobre dichos bienes, no se han registrado en el Patrimonio de la Comunidad Autónoma
del País Vasco. En relación con el inventario de bienes muebles, únicamente para los equipos
de electromedicina se cuenta con un inventario, que a la fecha se está depurando, al haberse
detectado fallos en su elaboración (equipos cedidos incluidos, etc.). Por lo tanto, el Organismo
no cuenta con un inventario de inmovilizado fiable que le permita realizar una gestión y
planificación adecuadas de sus inversiones, lo que dificulta notablemente la implantación de
la contabilidad patrimonial y supone inobservancia del artículo 11 de la Ley 14/1983 de
Patrimonio de Euskadi, competencia del Departamento de Hacienda y Finanzas de la
Administración General con quien los Departamentos, Organismos Autónomos y Entes
Públicos de derecho privado de la Comunidad Autónoma colaboran en la confección del
Inventario General en relación con los bienes y derechos de que sean titulares, utilicen o
tengan adscritos.
A.7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Este Capítulo se compone de los siguientes conceptos:
- Transferencias a Entes Territoriales: Recoge las ayudas destinadas a las Corporaciones
Locales para la construcción, ampliación, reforma y reparación de Centros de Salud, así
como para la dotación de mobiliario y equipamiento sanitario. Durante el ejercicio 1993 se
conceden ayudas por importe de 214 millones de pesetas, quedando pendiente de pago el
54% al cierre del Presupuesto.
- Transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro, recoge las subvenciones
concedidas por el S.V.S.-Osakidetza al Hospital de Basurto por 409 millones de pesetas, en
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función de lo establecido en el documento de adhesión al «Acuerdo de Publificación del
Hospital de Basurto», quedando pendiente de pago el 57% de las obligaciones.
El criterio de contabilización seguido por el S.V.S.-Osakidetza es el reconocimiento de las
obligaciones no ejecutadas ni pagadas al cierre del ejercicio, una vez resueltas las disposiciones
que regulan la concesión de subvenciones. En este sentido, el art. 30 de la Ley 8/1992, por la
que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para
1993, establece que «la contracción de la obligación en gastos subvencionables vendrá
determinada por el momento de la concesión de las subvenciones».
Como criterio general, y a efectos de liquidación, consideramos que las obligaciones se
devengan en el momento en que se realiza el hecho objeto de la subvención, por importe cuya
base de cálculo sea lo realmente realizado y con independencia del momento del pago de la
misma. Para ello es necesario el establecimiento de los procedimientos adecuados que
permitan el conocimiento de los hechos cuando se producen. Para los casos en que la
realización del hecho subvencionable abarque varios ejercicios, se instrumentarán los
correspondientes créditos de compromiso, registrándose en cada uno de los ejercicios las
obligaciones reconocidas de acuerdo con el criterio expuesto.
Las situaciones que dan lugar a diferencias como consecuencia de la aplicación del criterio
que propugnamos son:
- Las subvenciones concedidas a Corporaciones Locales para la construcción y equipamiento
de Centros de Salud municipales. Una vez finalizadas las obras, los Ayuntamientos ceden
los Centros de Salud al S.V.S.-Osakidetza. La no cesión de los solares de propiedad
municipal al S.V.S.-Osakidetza antes del inicio de las obras admite el registro de estas
inversiones como Subvención de Capital, (Capítulo VII de Gastos), y no como Inversiones
Reales (Capítulo VI).
- De las subvenciones a Ayuntamientos y al Hospital de Basurto, registradas en Presupuestos
cerrados, 564 millones de pesetas se ejecutan en el ejercicio 1993, quedando pendientes
100 millones de pesetas. Asimismo, de las subvenciones a Ayuntamientos y al Hospital de
Basurto registradas en el ejercicio 1993 por importes de 214 y 409 millones de pesetas
respectivamente, 97 y 88 millones de pesetas quedan pendientes de ejecución al cierre del
ejercicio.
Por lo tanto, las obligaciones reconocidas en el ejercicio y los resultados presupuestarios
acumulados al 31 de diciembre de 1992 debieran aumentar en 379 millones de pesetas y en
664 millones de pesetas respectivamente.
A.8 TASAS Y OTROS INGRESOS
Este Capítulo recoge las facturaciones realizadas por los Centros de la red sanitaria del S.V.S.Osakidetza por venta de servicios y otros ingresos, así como los reintegros de ejercicios
cerrados. El cuadro que se presenta a continuación muestra el grado de ejecución y
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cumplimiento por Centros. El grado de cumplimiento global de este capítulo es del 61%,
siendo del 54% el del Hospital de Cruces (centro con un 37% de los ingresos de este
capítulo). Esta situación está relacionada fundamentalmente con la inexistencia de un
procedimiento eficaz de gestión de cobro en todos los Centros de la red sanitaria del S.V.S.Osakidetza.

TASAS Y OTROS INGRESOS. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO
DETALLE POR CENTROS

Millones-ptas.

INGRESOS
CENTROS

PRESUP.

DERECHOS

GRADO

RECONOC.

DE

RECAUDAC.

LIQUID.

EJECUCIÓN

LIQUIDA

GRADO

DE
CUMPLIM.

Servicios Centrales

73

119

163,01

85

71,42

Hospital Santiago

389

250

64,26

158

63,20

Hospital Txagorritxu

206

197

95,63

97

49,23

Hospital Comarcal Alto Deba

135

101,50

19

79,16

111
10

82,22

Hospital Comarcal Bidasoa

133
24

Hospital Aránzazu

373

268

71,84

170

63,43

Hospital Gipuzkoa

157
34

90
52
16
178

57,32

58
35

64,44
75,00

135,00

12
100
6
502
8
93
97

96,71

1.542

Hospital Zumárraga
Hospital Mendaro
Hospital Galdakao
Hospital San Eloy
Hospital Cruces
Hospital Santa Marina
Hospital Górliz
Otros menores
TOTAL

23
163
26
819
17
98
80

13
930
20
134
108

2.615

2.529

152,94
69,56
109,20
50,00
113,55
117,64
136,73

52,63

67,30

56,17
46,15
53,97
40,00
69,40
89,81
60,97

En el ejercicio 1993 se reconocen «Tasas por realización de trabajos facultativos de
Dirección e Inspección de Obras Públicas «devengadas desde el 5 de julio de 1990 a octubre
de 1993 por un importe aproximado de 163 millones de pesetas. Posteriormente, se anulan
para pasar a vía de apremio, sin reconocer el ingreso correspondiente por esta vía, por lo que
al cierre del ejercicio quedan pendientes de reconocer ingresos por un importe de 163
millones de pesetas.
Durante el ejercicio 1993 se reconocen derechos por facturación del ejercicio anterior por
importe aproximado de 211 millones de pesetas y quedan pendientes de reconocer al cierre
del ejercicio presupuestario, derechos del ejercicio 1993 por importe aproximado de 339
millones de pesetas.
Los Centros de la red sanitaria no mantienen un criterio uniforme para el registro de las
facturaciones realizadas al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y al Instituto
Social de la Marina (ISM). El importe registrado por estos conceptos en 1993, asciende
aproximadamente a 215 millones de pesetas, existiendo una incertidumbre sobre la realización
de dichos saldos. (Ver apartado A.9).
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Del análisis de los sistemas de facturación de diez centros, que totalizan el 77% de los
ingresos de este capítulo, destacamos las siguientes deficiencias que se producen en un
número considerable de centros: falta de integración de los sistemas de facturación con los de
consultas, urgencias y admisión, no facturación de todos los servicios prestados (prótesis,
consultas externas de accidentes laborales o de tráfico, scanner, ...), no afectando de forma
significativa a este capítulo.
Finalmente, observamos la inexistencia de un registro centralizado de deudores, que
permita el control y el seguimiento adecuado de los deudores más significativos.
A.9 ESTADO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
El Cuadro que se muestra a continuación, incluido en la liquidación del Presupuesto, recoge
la evolución de los derechos a cobrar y obligaciones a pagar de presupuestos cerrados
durante el ejercicio 1993, así como el saldo pendiente de cobro y pago al 31 de diciembre de
1993.
LIQUIDACIÓN DE RESIDUOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR

Millones-ptas.
DERECHOS
PENDIENT.

PRESUPUESTO
Ejercicio de 1985
Ejercicio de 1986
Ejercicio de 1987
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio

de
de
de
de
de

1988
1989
1990
1991
1992

TOTAL

01.01.93

RECAUDAC.
DURANTE
EJERCICIO

66
76
116
227
239
334
473

10
20
27
36
61
95

16.018
17.549

DERECHOS
PENDIENT.
ANULAC.

31.12.93

15.527

4
14
50
3
1
6
5
53

62
52
46
197
202
267
373
438

15.776

136

1.637

-

LIQUIDACIÓN DE RESIDUOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS
OBLIGACIONES A PAGAR

Millones-ptas.
OBLIGAC.
PENDIENT.

PRESUPUESTO

01.01.93

PAG. 0RDE.
CONT. EST.
EJERCICIO

-

OBLIGAC.
PENDIENT.
ANULAC.

31.12.93

Ejercicio de 1991

10
99
392
180

55
315
94

Ejercicio de 1992

15.642

15.393

73

2
40
77
86
176

TOTAL

16.323

15.857

85

381

Ejercicio de 1988
Ejercicio de 1989
Ejercicio de 1990

8
4

-

Se ha analizado el movimiento de los residuos de Derechos y de Obligaciones durante el
ejercicio, así como su saldo al 31 de diciembre de 1993, obteniendo las siguientes conclusiones:
- En el ejercicio 1993, el Organismo ha anulado derechos ajustados por este Tribunal en
ejercicios anteriores por un importe aproximado de 90 millones de pesetas, quedando
pendientes de anular (en relación a dicho ajuste) derechos por un importe aproximado de
115 millones de pesetas. Por lo tanto, los resultados presupuestarios acumulados al 31 de
diciembre de 1992 deben disminuir en 205 millones de pesetas y el resultado del ejercicio
debe aumentar en 90 millones de pesetas.
Adicionalmente, este Tribunal considera que los derechos pendientes de cobro al 31 de
diciembre de 1993 de presupuestos cerrados incluyen aproximadamente 621 millones de
pesetas de derechos de dudosa cobrabilidad. Asimismo, existe una incertidumbre sobre la
realización de los derechos pendientes de cobro de facturaciones realizadas al INSS y al
ISM por importes de 533 y 209 millones de pesetas respectivamente (215 millones de
pesetas corresponden a ingresos de 1993). Estas dos situaciones afectan a la disponibilidad
de los remanentes de Tesorería al cierre del ejercicio presupuestario en un importe de
1.363 millones de pesetas.
- Del total de Obligaciones pendientes de ejercicios anteriores, por importe de 381 millones
de pesetas, 180 millones corresponden a Transferencias de capital y se producen como
consecuencia del criterio de registro de la obligación en el momento de la concesión de la
subvención por parte del Organismo, y el pago en el momento de la justificación de la
realización del objeto subvencionado.
Durante el ejercicio 1993 se han abonado 141 millones de pesetas correspondientes a
subvenciones de capital al Hospital de Basurto, que no han sido debidamente justificadas.
A. 10 TESORERÍA
El importe que figura en Tesorería al 31 de diciembre de 1993, de acuerdo con el principio
presupuestario de unidad de caja, asciende a 2.258 millones de pesetas y comprende los
saldos finales de Tesorería debidos tanto a operaciones presupuestarias como
extrapresupuestarias. En el siguiente cuadro se recoge el resumen de los movimientos de
tesorería durante el ejercicio 1993.

CUENTA DE TESORERÍA
RESUMEN DE INGRESOS Y PAGOS
DESCRIPCIÓN
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
Ejercicio Corriente
Residuos de Presupuestos Cerrados
TOTAL
PAGOS PRESUPUESTARIOS
Ejercicio Corriente
Residuos de Presupuestos Cerrados
TOTAL
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y PAGOS PRESUPUESTARIOS
OPERACIONES EXTRAPRE5UPUESTARIAS
Variación en Acreedores Extrapresupuestarios
Variación en Deudores Extrapresupuestarios
TOTAL VARIACIONES
VARIACIÓN EN LA TESORERÍA DEL EJERCICIO
SITUACIÓN DE TESORERÍA A FIN EJERCICIO ANTERIOR
TESORERÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993

Millones-ptas.

177.812
15.776
193.588
179.706
15.857
195.563
(1.975)

107
1
108
(1.867)
4.125
2~258

Todas las cuentas bancarias son disponibles a la vista y no existe ninguna restricción o
condicionamiento para la disposición de los fondos depositados, dentro de las normas
establecidas. Estas cuentas devengan en el primer y segundo semestre del ejercicio 1993 un
interés bruto anual del 12,18% y del 8,31% respectivamente.
La gestión de recursos financieros utiliza cuentas bancarias que se pueden agrupar en tres
tipos:
- Cuentas Centrales: Son cuentas a disposición del Servicio de Tesorería que recogen todos
los movimientos presupuestarios y extrapresupuestarios.
- Cuentas Periféricas de Ingresos: Se trata de cuentas restringidas utilizadas por los Centros
para recoger los ingresos por facturación de servicios hospitalarios, ingresos atípicos e
intereses bancarios. Cada Centro dispone de una única Cuenta de Ingresos y se traspasa
mensualmente el saldo a las Cuentas Centrales.
- Cuentas Periféricas de Gastos: Son cuentas restringidas utilizadas para recoger los gastos
a satisfacer con cargo al Fondo de Maniobra (pequeñas adquisiciones, gastos menores,
recibos domiciliados, entre otros).
Como consecuencia de lafiscalizaciónde ejercicios anteriores, se detectaron dos cuentas
bancarias en uno de los Centros de la red sanitaria del S.V.S.-Osakidetza, no registradas por el
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Organismo por importe de 41 millones de pesetas. En 1994, se registran estas cuentes en la
Tesorería del S.V.S.-Osakidetza.
Además, en el análisis de este área, hemos observado las siguientes deficiencias:
- Los ingresos por intereses se muestran netos de la retención relativa al impuesto de rentas
de capital, lo que supone una inobservancia del principio del presupuesto bruto. El
Organismo no comprueba que los saldos medios sobre los cuales se ha realizado el cálculo
de intereses son los correctos.
- En el análisis del procedimiento de Caja, aunque representa un volumen no significativo en
la Tesorería del Organismo, se ha observado que las reposiciones de fondos son realizadas
con talones al portador.
- En algunos casos se ha observado la utilización no justificada del talón como medio de
pago.
- Otras cuentas bancarias, con saldos no significativos, no controladas por el Organismo,
pendientes de analizar para su cancelación.
A.11 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

El cuadro siguiente muestra los movimientos netos durante 1993 y los saldos de las partidas
extrapresupuestarias al cierre del ejercicio.
EXTRAPRESUPUESTARIOS POR OPERACIONES DE TESORERÍA
Mili ones-ptas.

DEUDORES
SALDOS
AL
CONCEPTOS

31.12.92

VARIACIÓN

SALDOS

DURANTE

AL

EJERCICIO

31.12.93

-

Anticipos de Nómina

1

Deudores por Nómina

7

PERSONAL

8

-

8

PAGOS PENDIENTES DE DESTINO

2

(2)

-

1
11

1
(1)

2
10

OTROS DEUDORES

TOTAL

1
7
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EXTRAPRESUPUESTARIOS POR OPERACIONES DE TESORERÍA
ACREEDORES

CONCEPTOS

Vlillones-ptas.
SALDOS
AL
31.12.92

VARIACIÓN
DURANTE
EJERCICIO

SALDOS
AL
31.12.93

Entd. Gest. S.S. Fondos Investig

74

(74)

APORTACIONES ADMINISTRAC. PUBLICAS
Dip. For. retenciones I.R.P.F

74

(74)

-

1.762

236

1.998

Organ. S.S. conceptos Nómina
Mutualidades y otr. retenc. Nómina

1.931
51

(18)
(43)

1.913
8

ADMINISTRACIONES PUBL. ACREEDORAS
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

3.744

175
6

3.919

FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS
TOTAL

30
49
3.897

-

36
49

107

4.004

En el epígrafe de Acreedores Extrapresupuestarios se incluyen los siguientes conceptos:
- Cotizaciones a la Seguridad Social por importe de 1.913 millones de pesetas, correspondiendo
1.871 millones de pesetas al mes de diciembre de 1993 y 42 millones de pesetas a las
retenciones practicadas de junio a diciembre por Asistencia Sanitaria Municipal. Ambos
importes se cancelan en 1994.
- Retenciones practicadas al personal y a los profesionales en el mes de diciembre de 1993 y
retenciones por sentencias de reconocimiento de servicios previos por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, por importes aproximados de 1.928 (pagados en enero de
1994) y 70 millones de pesetas respectivamente. Estas últimas retenciones se practicaron
en 1990 y están pendientes de cancelar a la fecha de este informe.
Además, en el análisis de este área se han observado las siguientes deficiencias:
- Diferencias no significativas entre las retenciones y liquidaciones efectuadas en el concepto
de Mutualidades Acreedoras.
- Saldos pendientes de liquidar por personal que ya no presta sus servicios en el Organismo
y anticipos de nóminas que permanecen desde 1988.
- El seguimiento realizado para el control del concepto «Ingresos pendientes de aplicación»
resulta insuficiente.
A.12 CRÉDITOS DE COMPROMISO
El artículo 32 de la LRPE define los créditos de compromiso como aquellos gastos de carácter
plurianual que pueden comprometerse durante el ejercicio.
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La distribución plurianual de los créditos de compromiso utilizados, presentados en la
Liquidación del Presupuesto 1993 es la siguiente:
Millones-ptas.
CRÉDITOS DE COMPROMISO

AÑO ADQUISICIÓN
COMPROMISO
1992
1993
TOTAL

1994

1995

1996 y ss

150
... 1.024

468

.

1 492

1.174

468

-

1.642

TOTAL
150

La Liquidación presenta unos créditos de compromiso iniciales por importe de 1.785
millones de pesetas, que no incluyen 193 millones de créditos de compromiso aprobados en la
Ley de Presupuestos de 1993. Asimismo, los créditos de compromiso utilizados según la
Liquidación por importe de 1.642 millones de pesetas, deben ser incrementados en 465
millones de pesetas por ser compromisos contraídos en el ejercicio 1993 para ejercicios
futuros, no incluidos en la Liquidación presentada.
El control de créditos de compromiso es insuficiente y su registro se realiza mediante un
procedimiento manual, no integrado en el sistema contable informático. Independientemente
de que la competencia corresponda al Departamento de Hacienda y Finanzas, este Tribunal
quiere destacar que su escasa operatividad colabora en su limitada utilización.
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ANEXO AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS DE OTROS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
1.

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS Y PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD
APLICADOS

A) BASES DE PRESENTACIÓN

El estado de resultados del ejercicio se ha preparado a partir de la documentación presentada
en la liquidación del presupuesto para 1993 y se presenta de acuerdo con los criterios
establecidos en la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi (en adelante LRPE) y otras
normas reguladoras de la contabilidad en el sector público, que difieren de los principios de
contabilidad generalmente aceptados y de los criterios contenidos en el Plan de Contabilidad
Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi desarrollado por la Orden del Departamento
de Economía y Hacienda de 17 diciembre de 1985.
Las diferencias entre los criterios de contabilidad presupuestaria y contabilidad patrimonial
se refieren, principalmente, a la contabilización de las inversiones en bienes muebles e
inmuebles como gasto del ejercicio en el que se realizan, y a que los ingresos se registran
cuando se liquida el derecho, independientemente de su período de devengo.
B) REGISTRO DE TASAS

Se registran como ingresos por tasas de cada ejercicio, los derechos liquidados durante el
mismo, independientemente de su período de devengo.
C) INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

De acuerdo con los criterios contables establecidos en la LRPE, los importes recogidos en
estos capítulos corresponden a las subvenciones concedidas y reconocidas por el Gobierno
Vasco para financiar operaciones corrientes e inversiones reales relativas al presupuesto del
ejercicio.
D) INGRESOS PATRIMONIALES

Los ingresos correspondientes a los intereses de cuentas corrientes bancarias se registran en
el momento de su cobro, independientemente de su devengo. Los ingresos financieros se
presentan netos de retenciones a cuenta de los rendimientos del capital mobiliario. El
gravamen aplicado por este concepto en 1993 era el 25%.
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E) CONTABILIZACIÓN DE GASTOS
Se registran como gastos del ejercicio las obligaciones contraídas en el mismo referentes a
adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general.

F) CUENTAS CORRIENTES AUTORIZADAS
Conforme a lo establecido en el Decreto 99/1982, de 19 de abril, sobre organización de la
Tesorería General del País Vasco, cada organismo autónomo administrativo dispone para el
desempeño de sus actividades, de dos tipos de cuentas corrientes autorizadas:
- Cuenta autorizada de ingresos, que recoge los fondos derivados de la propia actividad del
Organismo.
- Cuenta autorizada de gastos, que recoge los pagos de los gastos cuya contratación ha sido
autorizada al Organismo. Este tipo de cuentas solo podrán recoger fondos a justificar
procedentes del Departamento de Hacienda y Finanzas.
Adicionalmente, el Organismo dispone de una cuenta autorizada por el Departamento de
Hacienda y Finanzas en la que se recogen transitoriamente los ingresos derivados de su
actividad en previsión de posibles devoluciones, dado que según el decreto anteriormente
citado, de la cuenta autorizada de ingresos solo puede salir efectivo para ser ingresado en la
Tesorería General del País Vasco.
G) DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS, GOBIERNO VASCO
Esta cuenta recoge los cobros y pagos de las transacciones derivadas tanto de la ejecución del
presupuesto de ingresos y gastos, como de las operaciones de carácter extrapresupuestario.
El procedimiento utilizado es una relación de cuenta corriente entre la Administración
General y cada Organismo Autónomo.
A través de esta cuenta se registran:
- Transferencias corrientes y de capital recibidas de la Administración General.
- Transferencias de efectivo del Organismo a la Tesorería General por los ingresos propios.
- Transferencias de efectivo a la cuenta autorizada de gastos del Organismo.
- Pagos efectuados a terceros por la Tesorería General del País Vasco, por cuenta del
Organismo.
A 31 de diciembre, el saldo de esta cuenta refleja el saldo acumulado de las operaciones de
caja de carácter presupuestario y extrapresupuestario del Organismo Autónomo, menos el
saldo de tesorería pendiente de transferir a las cuentas de la Tesorería General del País
Vasco.
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NATURALEZA JURÍDICA Y MARCO LEGAL

Los organismos autónomos administrativos son entidades de derecho público, dotados de
personalidad jurídica propia, adscritos a los siguientes departamentos:
Organismo Autónomo
EUSTAT
IVAP

Departamento Gobierno Vasco

HABE

Educación, Universidades e Investigación

EMAKUNDE
IVEF

Presidencia
Cultura
Interior

ACADEMIA DE POLICÍA

Economía y Hacienda
Presidencia

Se rigen, además de por las Leyes Generales de la Comunidad Autónoma, por las siguientes
de carácter específico:
- Ley 4/1986 de 23 de abril de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de
creación del EUSTAT.
- Ley 16/1983, de 27 de julio, de creación y régimen jurídico del Instituto Vasco de
Administración Pública.
- Ley 29/1983, de 25 de noviembre, de creación del Instituto de Alfabetización y
Reeuskaldunización de Adultos.
- Ley 2/1988, de 5 de febrero, sobre creación del Instituto Vasco de la Mujer/Emakumearen
Euskal Erakundea.
- Ley 11/1988, de 29 de junio, de creación del Instituto Vasco de Educación Física.
- Ley 4/1992 de 17 de julio, de creación de la Academia de Policía del País Vasco.
3.

SITUACIÓN FISCAL Y LEGAL

Los organismos autónomos están exentos del Impuesto sobre Sociedades y mantienen
abiertos a efectos de inspección por las autoridades fiscales los cinco últimos ejercicios para
los impuestos a los que está sujeta su actividad.
4.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Hay que destacar la excesiva concentración de la ejecución presupuestaria al final del año en
los capítulos «Gastos de funcionamiento», «Transferencias y subvenciones para gastos
corrientes» e «Inversiones reales» contabilizándose a partir del 1 de diciembre los siguientes
porcentajes de las obligaciones reconocidas en estos capítulos:
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EU5TAT IVAP

HABE

EMAKUNDE IVEF

Gastos de funcionamiento

16

7

29

29

Transferencias y subvenciones
para gastos corrientes

40

Inversiones reales

17

42
37

37
70

33
25

ACADEMIA

33
60
73

95
75

El saldo de los créditos en las fases de «Autorización del gasto» y «Disposición del gasto»
descritas en el Artículo 124 de la Ley 31/1983 de Régimen Presupuestario de Euskadi es:

Millones-ptas.

CAPITULO

IVAP

EUSTAT

VEF

EMAKUNDE

ACADEMIA

fase

fase

fase

fase

fase

fase

fase

fase

fase

fase

fase

«A»

«A»

«D»
4
5

«A»

«D»
30
2

«A» «D»

«A»

«D»

«A» «D»

Gastos de Personal
Gastos de funcionamiento

6
1

«D»
24
3

Transferencias y subvenciones para
gastos corrientes
Inversiones reales

2

3

Total

9

30

5.

HABE

1

1

14

1

1

-

3

3

17

4

21

7

-

5

1

fase

1

-

32

1

-

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Su detalle por organismos, es:
5.1 EUSTAT
Millones-ptas

Gastos
1 De personal
2 De funcionamiento
4 Transferencias y subvenciones
para gastos corrientes
6 Inversiones reales
8 Variación activos financieros

TOTAL

Ppto.
inicial
480
192

Transferencias

(3)

Aumento
créditos
ampliables

Anulaciones

(17)

506
175

(4)

6
353

29

6
357

Ppto.
final

5

1.040

29

(21) 1.048
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5.2 IVAP
Millones-ptas

Ppto.
inicial

Gastos

Transferencias

1 De personal
2 De funcionamiento
4 Transferencias y subvenciones
para gastos corrientes

377
493

4
28

524

6 Inversiones reales
7 Transferencias y subvenciones
para operaciones de capital
8 Variación activos financieros

131

(40)
1

Aumento
créditos
ampliables

Anulaciones

406
506

-

25

Ppto
final

(15)

(7)

380
125

(126)

1.429

(104)

4
5

TOTAL

3

1.530

25

5.3 HABE
Millones-ptas

Ppto.
inicial
794

Gastos
1 De personal
2 De funcionamiento
4 Transferencias y subvenciones
para gastos corrientes
6 Inversiones reales
7 Transferencias y subvenciones
para operaciones de capital
8 Variación activos
financieros
TOTAL

Transferencias

204

(9)
(4)

2.585
21

9
14

10
7

(10)

Aumento
créditos
ampliables

46

Ppto.
Anulaciones
(113)

(30)

final
718
200
2.564
35

7

3.621

46

(143)

3.524

5.4 EMAKUNDE
Millones-ptas

Gastos
1 De personal
2 De funcionamiento
4 Transferencias y subvenciones
para gastos corrientes
6 Inversiones reales
8 Variación activos financieros
TOTAL

Ppto.
inicial
85
153
31
3

Transferencias

Extraord. .y
suplemento

Aumento
créditos
ampliables Anulaciones

(2)
(4)

(8)

43
4
2

5
1

2

274

Ppto.
final
87
142

8

4

(8)

278
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5.5 IVEF
Millones-ptas
Aumento
Gastos
1 De personal
2 De funcionamiento

Ppto.
inicial

créditos
ampliables
13
-

Anulaciones
-

Ppto.
final
277
76

264
56

Transferencias
20

44
13
3

(20)
-

-

(4)
-

20
13
3

380

-

13

(4)

389

4 Transferencias y subvenciones
para gastos corrientes
6 Inversiones reales
8 Variación activos financieros
TOTAL

5.6 ACADEMIA DE POLICÍA DEL PAÍS VASCO

Millones-ptas

Gastos
1 De personal
2 De funcionamiento
4 Transferencias y subvenciones
para gastos corrientes
6 Inversiones reales
TOTAL

6.

Ppto.
inicial
346
553

Transferencias
(98)
-

132
186

101

1.217

-

Aumento
créditos
ampliables
-

Ppto.
final
248
553

56

289
183

56

1.273

(3)

IVAP

6.1 OBLIGACIONES A PAGAR PROCEDENTES DE EJERCICIOS CERRADOS
La liquidación del ejercicio 1992 incluía 37 millones de pesetas correspondientes a gastos del
capítulo «Transferencias y subvenciones para gastos corrientes», no realizados a 31 de
diciembre de 1992, pendientes de pago a dicha fecha. De ellos 18 se han anulado en 1993.
El reconocimiento de obligaciones con fecha de vencimiento indeterminada, permite
soslayar el procedimiento legal de incorporación de remanentes y con ello, la administración
del Organismo Autónomo difiere la realización de un gasto ya reconocido.
Los ajustes propuestos por este Tribunal sobre las cuentas de ejercicios anteriores por este
concepto implicarían, de haberse registrado, un incremento del superávit procedente de
ejercicios anteriores de 37 millones de pesetas, minorando en 18 millones de pesetas las
anulaciones de obligaciones de ejercicios anteriores, e incrementando en 19 millones de
pesetas las «Transferencias y subvenciones para gastos corrientes».
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6.2 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES
El saldo de este capítulo recoge algunas operaciones en las que, si bien se ha formalizado la
realización concreta de obras o la prestación o suministros de bienes y servicios por importe
y condiciones exactamente determinadas, a 31 de diciembre de 1993 todavía no ha sido
acreditada satisfactoriamente la prestación objeto de la disposición o el cumplimiento de las
condiciones acordadas o establecidas al respecto. Las operaciones de estas características
detectadas en nuestro trabajo por importe de 37 millones de pesetas, corresponden a
subvenciones a la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) para la realización de cursos y
ayudas a ayuntamientos para sustitución del personal de las corporaciones locales por
importe de 19 y 18 millones de pesetas, respectivamente.
Asimismo no se incluyen 5 millones de pesetas correspondientes a ayudas a ayuntamientos
para sustituciones de personal, reclamados por éstos y resueltos a su favor.
7. HABE
El desglose por artículos de las obligaciones reconocidas del capítulo, «Transferencias y
subvenciones para gastos corrientes» es:
Millones-ptas
Artículo
45 Al sector Público Vasco

1.315

48 A familias e instituciones sin fines de lucro

1.249

TOTAL

2.564

El artículo 48, incluye las transferencias a euskaltegis privados homologados y a otras
instituciones dependientes de centros de enseñanza (erakundes).
Durante 1993, el HABE suscribió convenios con 55 euskaltegis municipales por importe de
1.315 millones de pesetas y con 9 erakundes, por importe de 316 millones de pesetas.
Dichos convenios establecen que con fecha no posterior al 31 de marzo de 1994, los
euskaltegis y erakundes remitirán al director de HABE un informe detallado sobre la utilización
del dinero recibido.
En el caso de los euskaltegis, las cantidades no justificadas deberán ser reintegradas al
HABE.
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8. IVEF
No se produce un adecuado corte de operaciones que garantice la correcta imputación de los
ingresos por tasas y matrículas al ejercicio presupuestario en el que nace el derecho al cobro
de las mismas. Así, en 1993 se reconocen como ingresos del ejercicio 12 millones pesetas por
matrículas del curso 1992-1993 que debieran haber sido reconocidas como ingreso en la
liquidación de 1992, y en 1994 se reconocen como ingreso de dicho ejercicio 14 millones de
pesetas correspondientes a matrículas y compensación de tasas de alumnos becarios del
curso 1993-1994 que debieran figurar como ingresos en la liquidación de 1993.
9. ACADEMIA DE POLICÍA DEL PAÍS VASCO
Mediante la Ley 4/1992 de 17 de julio se crea el Organismo Autónomo de carácter administrativo,
Academia de Policía del País Vasco, adscrito al Departamento de Interior. Sin embargo no es
hasta el 4 de agosto de 1993 cuando da inicio su actividad, en virtud de la Orden del Consejero
de Interior de 3 de agosto de 1993.
En la liquidación del Presupuesto de 1993 se han contabilizado diversos gastos e ingresos
por importe de 121 millones y 17 millones respectivamente que por ser anteriores a la fecha
de inicio deactividad del Organismo serían imputables al Departamento de Interior.
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ANEXO AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE ENTIDADES SUJETAS A DERECHO
PRIVADO
APARTADOS EXPLICATIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AGREGADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 1993
1.1 BASES DE AGREGACIÓN
Son Sociedades Públicas las Sociedades Mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la
participación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi o de sus
Entes Institucionales.
El balance y la cuenta de pérdidas y ganancias agregados, han sido elaborados a partir de
las cuentas anuales de los entes públicos de derecho privado y las Sociedades Públicas en los
que la participación directa o indirecta de la Comunidad Autónoma de Euskadi es superior al
50% del capital social al 31 de diciembre de 1993 (ver introducción general).
1.2

SUBVENCIONES

El detalle de subvenciones recibidas en 1993 por el sector público empresarial agregado es:
Millones-ptas.
Sociedad

De la Admón Gral.

De otras entidades

TOTAL

A) Subvenciones de explotación:
Grupo EITB
Grupo EVE
SPRI, S.A

10.178
1.168
1.939

Tekel, S.A
ET/FV, S.A
Euskal Media, S.A
IMEBISA
VISESA
Interbask, S.A
Orquesta Sinfónica de Euskadi, S.A.
IHOBE, S.A
Azti, A.B
Euskalnet, S.A

TOTAL

3.086
46
215
50
138
676
393
183
16
18.096

5
11
8
17
29
1
17
-

10.178
1.173
1.950

80

18.176

8
3.103

46
244
51
138
676
393
200
16
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Millones-ptas.
Sociedad
B) Subvenaones de capital:

De otras entidades

-

Grupo SPRI
Grupo EVE
ET/FV, S.A
Interbask, S.A

6
90
96

VISESA
TOTAL

1.3

De la Admón Gral.

TOTAL

1
17
12

1
17
12

30

6
90
126

INMOVILIZACIONES MATERIALES

El desglose de este capítulo del balance de situación es:

Millones-ptas.
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

29.291
35.118
20.532

Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso
Otro inmovilizado

16.046
7.112

TOTAL

108.099

La inversión neta agregada en inmovilizado material durante 1993 asciende a 18.525
millones de pesetas, aproximadamente.
1.4

PLANTILLA

Al 31 de diciembre de 1993, la plantilla al servicio de los entes públicos de derecho privado y
las Sociedades Públicas, había experimentado una disminución neta de 120 personas, respecto
a la misma fecha del ejercicio anterior, pasando de 2.747 a 2.627 personas.
1.5

INTERESES MINORITARIOS

Este concepto se pone de manifiesto como consecuencia de la aplicación del método de
integración global en la preparación de los estados financieros consolidados de cada grupo.
Representa la participación de terceros no pertenecientes a la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Euskadi en las Sociedades que se detallan:
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Sociedad participada

Socio minoritario

Sociedad Gas de Euskadi, S.A.
Naturgás S.A.
Central Hidroeléctrica de Rentería, S.A.

ENAGAS, S.A.
ENAGÁS, S.A.
Ayto. de Rentería
Ayto. de Plasencia - Armas

Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.
Central Hidroeléctrica de Elordi, S.A.
Central Hidroeléctrica de Añarbe, S.A.
Bioartigás, S.A.
Biosanmarkos, S.A.
Oñatiko Industrialdea, S.A

Zumarragako Industrialdea, S.A.
Ordiziako Industrialdea, S.A.
Lezoko Industrialdea, S.A

Mancomunidad Municipal de San Marcos

45,50%
24,95%

Ayto. de Aretxabaleta
D.F. de Gipuzkoa
Mancomunidad Alto Deba
Ayto. de Zumárraga
D.F. de Gipuzkoa
Ayto. de Ordizia
D.F. de Gipuzkoa
Ayto. de Lezo
D.F. de Gipuzkoa

Oiartzungo Industrialdea, S.A

Elgoibarko Industrialdea, S.A.

Ayto. de Oiarzun
D.F. de Gipuzkoa
Ayto. de Zarautz
D.F. de Gipuzkoa
Ayto. de Azkoitia
D.F. de Gipuzkoa
Ayto. de Hernani
D.F. de Gipuzkoa
Ayto. de Elgoibar

Laudioko Industrialdea, S.A

D.F. de Gipuzkoa
D.F. de Álava

Hernaniko Industrialdea, S.A.

Irungo Industrialdea, S.A.
Abanto y Zierbanako Industrialdea, S.A
Igorreko Industrialdea, S.A.
Okamikako Industrialdea, S.A.
Arabako Eraberrikuntza, S.A.
Aialako Industrialdea, S.A
Laguardiako Industrialdea, S.A.
Gernikako Industrialdea, S.A.

4%

Ayto. de Oñati
D.F. de Gipuzkoa

Ayto. de Lasarte-Oria
D.F. de Gipuzkoa

Azkoitiko Industrialdea, S.A.

9,80%
2,40%
24,57%

Lasarte-Oriako Industrialdea, S.A.

Zarautzko Industrialdea, S.A.

34%
10%
29%

Mancomunidad de Aguas Txingudi
Mancomunidad de Aguas de Añarbe
Ayto. de Bilbao

Mancomunidad Alto Deba
Aretxabaletako Industrialdea, S.A.

Participación

Ayto. de Uodio
Ayto. de Irún
D.F. de Gipuzkoa
Ayto. de Abanto y Zierbana
D.F. de Bizkaia
Ayto. de Igorre
D.F. de Bizkaia
D.F. de Bizkaia
Ayto. de Vitoria
D.F. de Álava
D.F. de Álava
Ayto. de Aiala
D.F. de Álava

24%
0,05%
24,45%
24,45%
0,10%
24,50%
24,50%
24,50%
24,50%
24,50%
24,50%
24,50%
24,50%
24,50%
24,50%
24,50%
24,50%
24,50%
24,50%
24,50%
24,50%
24,50%
24,50%

48%
1%
24,50%
24,50%

1%
48%
5%
44%
49%
24,50%
24,50%
45,30%
3,70%

49%

Ayto. de Gernika

24,50%

D.F. de Bizkaia

24,50%
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Sociedad participada

Socio minoritario

Iruña-Okako Industrialdea, S.A.

D.F. de Álava
Ayto. de Iruña-Oka
Ayto. de Elorrio
D.F. de Bizkaia
D.F. de Gipuzkoa
Ayto. de Mendaro
D.F. de Álava
Ayto. de Legutiano

Elorrioko Industrialdea, S.A
Mendaroko Industrialdea, S.A
Legutianoko Industrialdea, S.A.

Participación
47,75%
1,25%
24,50%
24,50%
24,50%
24,50%

46%
3%
46%
3%
46%
3%

Aguraingo Industrialdea, S.A.

D.F. de Álava
Ayto. de Agurain

Kampezuko Industrialdea, S.A

D.F. de Álava
Ayto. de Campezo

Centro de Empresas e Innovación de Gipuzkoa, S.A.

Ayto. de San Sebastián
D.F. de Gipuzkoa

24,50%

Parque Tecnológico, S.A.

Ayto. de Zamudio
D.F. de Bizkaia

0,57%
24,61%

Sociedad de Desarrollo Industrial Sortu 1, S.A.

D.F. de Gipuzkoa
Ayto. de Hernani
Ayto. de Astigarraga
Ayto. de Urnieta
D.F. de Álava

24,50%

Amurrioko Industrialdea, S.A.
Legazpiko Industrialdea, S.A.
Mutrikuko Industrialdea, S.A.
Sociedad de Desarrollo Industrial Sortu 2, S.A.
Sociedad de Desarrollo Industrial Sortu 3, S.A.

Sociedad de Desarrollo Industrial Sortu 5, S.A.

Sociedad de Desarrollo Industrial Sortu 6, S.A.
Orduñako Industrialdea, S.A.
Lazkaoko Industria Lurra, S.A.
Parque Tecnológico de Álava, S.A.
Azpeitiko Industria Lurra, S.A.

Ayto. de Amurrrio
Ayto. de Legazpi
D.F. de Gipuzkoa
Ayto. de Mutriku
D.F. de Gipuzkoa
Ayto. de Legazpia
D.F. de Álava
Ayto. de Uodio
Ayto. de Amurrrio
Ayto. de Aiala
D.F. de Gipuzkoa
Ayto. de Irún
Ayto. de Hondarribia
D.F. de Bizkaia
D.F. de Bizkaia
Ayto. de Orduña
D.F. de Gipuzkoa
Ayto. de Lazkao
D.F. de Álava
D.F. de Gipuzkoa
Ayto. de Azpeitia

24,50%

17,15%
3,06%
4,29%
13,33%
1,66%
24,50%
24,50%
24,50%
24,50%
24,50%
24,50%
15,92%
6,13%
2,45%
24,50%
19,60%
4,90%
49,00%
48,25%
0,75%
24,50%
24,50%

49%
24,50%
24,50%

No incluye el valor de la participación de los minoritarios en SPRI, S.A. que asciende a 914
millones de pesetas por ser una mera agregación de estados financieros de Sociedades
participadas.
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Dicha participación minoritaria corresponde a:

1.6

Sociedad participada

Socio minoritario

Participación

SPRI, S.A.

Bilbao Bizkaia Kutxa
Gipuzkoa Donostia Kutxa
Caja Vital Kutxa

2,87%
1,95%
0,72%

ENDEUDAMIENTO

El endeudamiento de los entes públicos de derecho privado y Sociedades Públicas al 31 de
diciembre de 1993 es:

Millones-ptas.
Corto Plazo
Por préstamos y créditos bancarios
Parque Tecnológico, S.A
Industrialdeak
Tekel, S.A
Grupo EVE
ET/FV, S.A
VISESA
Tecnología Sanitaria de Euskadi, S.A
Otras Sociedades
Por préstamos del Gobierno Vasco
Ente Público Radio Televisión Vasca
SPRI, S.A
Centro de Empresas de Zamudio, S.A
Total endeudamiento

246
591
92
384
254
226
23
1
.817

Largo Plazo

Total

2.913
2.248
518
750
1.034
89
7.552

3.159
2.839
92
902
1.004
1.260
112
1
9.369

1.000

-

1.000

23

5.342
55

5.342
78

1.023
2.840

5.397
12.949

6.420
15.789

Se clasifican como a corto plazo las deudas con vencimiento igual o inferior a un año. El
resto se clasifica como deudas a largo plazo.
Respecto a lafinanciaciónde las actividades de las sociedades públicas mediante préstamos
y créditos de las entidades financieras, hay que considerar que la capacidad de devolución de
los mismos a sus vencimientos está supeditada a la capacidad de la sociedad de que se trate,
para generar fondos con los que hacer frente a dichos vencimientos.
En el caso de Sociedad Pública Eusko Trenbideak-Ferrocarrües Vascos, S.A., resulta
evidente la incapacidad para generar fondos con los que hacer frente a dichos préstamos. Las
devoluciones de éstos deberán ser financiadas por los presupuestos de los ejercicios en los
que se vayan produciendo los vencimientos parciales de principal.
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En los casos de VISESA, las sociedades del programa Industrialdeak y Parque Tecnológico,
S.A. la devolución de los préstamos contraídos con las entidades financieras dependerá de la
evolución futura de las ventas de viviendas, en el primer caso, y de la ocupación de los
pabellones industriales en los dos últimos.
Del resto de Sociedades Públicas deudoras por préstamos y créditos puede esperarse una
generación de fondos que permita afrontar los vencimientos del principal de los mismos.
1.7

PERDIDAS ACUMULADAS

A 31 de diciembre de 1993, las pérdidas acumuladas del conjunto de entes públicos de
derecho privado y Sociedades Públicas ascienden a 16.742 millones de pesetas, antes de
considerar el efecto de los ajustes e incertidumbres puestos de manifiesto en este informe,
según el siguiente detalle:

Millones-ptas.

Sociedad

De ejercicios
anteriores

Grupo SPRI
Grupo EVE
Grupo EITB
Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos
Orquesta De Euskadi, S.A
IHOBE, S.A

2~035
909
2.416
5.607
81
66

EUSKAL MEDIA, S.A
EJIE, S.A
IMEBI, S.A
AZTI, S.A
INTERBASK, S.A
Vivienda Y Suelo De Euskadi, S.A
PROGESIN, S.A

35
1.474
10

EUSKALNET, S.A
Tecnología Sanitaria De Euskadi, S.A
TOTAL

29

2
12.664

Del
ejercicio

Total

807

2.842

(210)

699

748
1.365

3.164
6.972

11
12
47

92
78
82

1.127

2.601

6
35
7
76
72

16
35
7
105
72

(26)
4.078

(24)
16.742

Los componentes de dichas pérdidas son dos:
a.-Pérdidas originadas por las dotaciones a los fondos de amortización, insolvencias,
depreciación, obsolescencia, etc., (en general, gastos que no originan desembolso) que no
han sido cubiertas mediante subvenciones de explotación.
b.-Pérdidas originadas porque, aunque las pérdidas del ejercicio sean superiores a las
presupuestadas, en general, las Sociedades reciben la subvención de explotación
presupuestada. La parte de pérdidas que supera a lo presupuestado no queda cubierta por
subvenciones de explotación.
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Los efectos que estas pérdidas puedan tener sobre el futuro de los entes públicos de
derecho privado y las Sociedades Públicas, son diferentes en cada caso.
a.-Dado el procedimiento presupuestario vigente por el que en cada presupuesto anual se
aprueba un volumen de inversiones a realizar y su financiación, el aspecto «autofinanciación»
de los gastos que no originan desembolso, no tiene sentido. De todas formas, las pérdidas
acumuladas originadas por dotaciones a fondos, puede llevar a las Sociedades Públicas a
incurrir en las situaciones descritas en el artículo 163 (reducción de capital social por
pérdidas acumuladas superiores a un tercio del capital social), o en el artículo 260 (disolución
de la Sociedad por patrimonio inferior a la mitad del capital social), de la Ley de Sociedades
Anónimas.
b.-Las pérdidas acumuladas originadas por el exceso de pérdidas reales sobre las
presupuestadas no cubierto con subvenciones de explotación, será causa de futuros problemas
financieros para las Sociedades afectada. La Administración General a medio plazo, deberá
cubrir estas pérdidas mediante subvenciones de explotación, ampliaciones de capital, anticipos
reintegrables, etc., o bien reducir capital.
1.8

CUADRO DE FINANCIACIÓN

La conciliación entre la pérdida del ejercicio y los recursos procedentes de las operaciones
es:
Millones-ptas.
Pérdidas del ejercicio
Dotaciones a las amortizaciones de inmovilizado
Pérdidas de participaciones puestas en equivalencia
Amortización fondo de comercio de consolidación

4.078
(6.614)
(165)
(16)

Subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio
Otros ingresos de explotación traspasados al resultado del ejercicio
Pérdidas en la enajenación de inmovilizado
Beneficios en la enajenación de inmovilizado
Regularización del inmovilizado material
Recursos procedentes de las operaciones

618
156
(479)
16
162
(2.244)

ORIGEN DE FONDOS
Recursos procedentes de las operaciones
Aportaciones de accionistas
Subvenciones de capital
Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios
Disminución de accionistas por desembolso no exigidos
Aumento de acreedores a largo plazo
Enajenación de inmovilizaciones materiales
Intereses minoritarios
TOTAL ORÍGENES

APLICACIÓN DE FONDOS
Gastos de establecimiento

Millones-ptas.
2.244
19.204
126
100
73
1.849
3.952
804
28.352

Millones-ptas.
20

Adquisiciones de inmovilizaciones inmateriales
Adquisiciones de inmovilizaciones materiales
Aumento de deudores por operaciones de tráfico a largo plazo
Aumento de inmovilizaciones financieras
Otros

1.170
18.525
530
1.761
13

TOTAL APLICACIONES
AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE

22.019
6.333

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE
Accionistas por desembolsos exigidos
Existencias
Deudores
Acreedores
Inversiones financieras temporales
Tesorería
Ajustes por periodificación
AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE

Millones-ptas.
449
3.199
802
(3.643)
(409)
6.123
(188)
6.333
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Las principales desviaciones producidas son:
2.1

INMOVILIZACIONES MATERIALES

Millones-ptas.
Sociedad
Naturgás, S.A
Elorrioko Industrialdea, S.A
EJIE., S.A
Hernaniko Industrialdea, S.A
Parque Tecnológico de Álava, S.A
Euskal Telebista, S.A
Laudioko Industrialdea, S.A
Legazpiko Industrialdea, S.A
Irungo Industrialdea, S.A
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A
Elgoibarko Industrialdea, S.A
Euskalnet, S.A
Parque Tecnológico, S.A
Lazkaoko Industria Lurra, S.A
Gasteizko Industria Lurra, S.A

Presupuesto

591
380
900
386
950
777
346
572
546
1.404

600
3.989
1.889

2.540

Ejecutado

968
176
606
74
616
436
1
214
20
853
23
424

Desviación

(377)

204
294
312
334
341
345
358
526
551
577
3.565

1.006

883

250
852

(250)
1.688

NATURGÁS, S.A.
La desviación se explica principalmente por el incremento en el número de kilómetros de
realización y puesta en gas, (58 kilómetros frente a los 23,2 que se presupuestaron) como
consecuencia de la aplicación del Fondo de Recuperación Económico y de Empleo (FREE).
Adicionalmente y como efecto de sinergias producidas por los volúmenes de inversión, el
coste medio del kilómetro ha sido de 14,2 millones de pesetas frente a los 16 millones de
pesetas que se consideraban en el presupuesto.
ELORRIOKO INDUSTRIALDEA, S.A.
La menor realización se debe al retraso en el comienzo de las obras de cimentación de los
futuros pabellones industriales. Estas obras se iniciaron en el último trimestre de 1993 y
finalizarán en el primer trimestre de 1994, dando comienzo entonces la edificación de los
pabellones.

Este retraso está motivado por las dificultades surgidas como consecuencia de la coincidencia
en el tiempo de la urbanización de los terrenos de la Sociedad y de la ejecución de un vial por
parte de la Diputación Foral de Bizkaia que ha interferido en el desarrollo normal de la obra.
Por otra parte, la menor realización de las inversiones en el inmovilizado material ha
provocado, fundamentalmente, que no se haya incurrido en la financiación ajena prevista en
el ejercicio, por importe de 200 millones de pesetas.
EJIE, S.A.
Las transferencias de capital procedentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco fueron
destinadas a la adquisición de inmovilizaciones materiales e inmateriales, a pesar de que los
presupuestos de la Sociedad no reconocían la existencia de créditos de pago destinados a la
financiación de estas últimas, (ver apartado 2.2).
HERNANIKO INDUSTRIALDEA, S.A.
El presupuesto de 1993 se marcaba como objetivo principal alcanzar un considerable avance
en las obras de edificación, estimándose el grado de avance en un 75% de las edificaciones
programadas.
Las aplicaciones realizadas en el capítulo de inversiones se han limitado a dar entrada al
terreno aportado por el Ayuntamiento de Hernani y a los trabajos de acondicionamiento de la
parcela donde se ubica la industrialdea, no pudiéndose acometer la ejecución del proyecto de
urbanización y edificación por motivos achacables al resto de propietarios del polígono de
Ibarluze.
Para hacer frente a las necesidades de financiación, el presupuesto contemplaba llevar a
cabo una ampliación de capital por 250 millones de pesetas a desembolsar en su totalidad e
instrumentar un préstamo de 400 millones de pesetas.
El retraso en las inversiones ha provocado que no haya sido necesario acudir a la
financiación externa (apartado 2.11) y se haya retrasado la suscripción y desembolso de la
ampliación hasta el 30 de mayo de 1994 (ver apartado 2.10), de la cual, al cierre del ejercicio,
SPRI., S.A. ya había desembolsado su parte correspondiente, que asciende a 127,5 millones
de pesetas.
PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA, S.A.
El presupuesto de la Sociedad contempla unas inversiones relativas al edificio en inmovilizado
material de 950 millones de pesetas para albergar el proyecto Gamesa-Embraer. El importe
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finalmente invertido en el ejercicio ha sido 616 millones de pesetas, estando previsto que las
obras de urbanización correspondientes a la Fase 1 del proyecto de la Sociedad finalicen en el
primer trimestre de 1994 (ver apartado 2.8).
EUSKAL TELEBISTA, S.A.
De la desviación total, 37 millones de pesetas corresponden a aplicaciones informáticas del
sistema de gestión y control de la parrilla de programación, presupuestadas como inversión
en inmovilizado material y registradas en el epígrafe de inmovilizado inmaterial.
El resto de las inversiones presupuestadas no se han materializado por las siguientes
razones:
• La necesidad y oportunidad de adelantar el proyecto de remodelación y ampliación de las
instalaciones de Iurreta, aconseja retrasar algunas de las inversiones previstas en
equipamiento técnico considerados menos prioritarias. Sin embargo, debido a demoras en
la obtención de las licencias de obra se llega a final del año con un avance de obra inferior
al esperado.
• La complejidad y el largo tiempo necesario en la negociación y gestión de compra de
determinados equipos técnicos así como el largo plazo de entrega hizo que hubiera pedidos
por valor de 98 millones de pesetas comprometidos y no entregados y otros que, aún
formando parte de proyectos de inversión aprobados no pudieron ser materializados hasta
inicios de 1994.
El excedente presupuestario originado ha sido destinado a financiar la variación de capital
circulante, (ver apartado 2.7).
LAUDIOKO INDUSTRIALDEA, S.A.
La decisión de no llevar a cabo las obras de ampliación del Industrialdea se originó al no llegar
a un acuerdo con el Ayuntamiento sobre los terrenos que iban a utilizarse para la construcción
de más pabellones. Durante 1994 se devuelve la aportación efectuada por la Diputación Foral
de Álava a cuenta de la futura ampliación de capital acordada en 1992, (ver apartado 2.10).
LEGAZPIKO INDUSTRIALDEA, S.A.
De la desviación total; 45 millones de pesetas se explican por el menor costo que supuso la
adquisición de los terrenos sobre los que se iban a construir los pabellones, mientras que el
resto, 313 millones de pesetas, fueron presupuestados pensando en la remodelación de unos
pabellones abandonados pertenecientes a los antiguos propietarios. Sin embargo dada la
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estructura tan inapropiada para el uso futuro de ellos, se decidió derribarlos y construir otros
totalmente nuevos. De esta forma durante 1993 no se pudo empezar con las obras, haciéndose
únicamente el proyecto para la construcción de dichos pabellones, (ver apartado 2.11).
IRUNGO INDUSTRIALDEA, S.A.
Esta desviación viene marcada por el retraso con el que se están ejecutando las obras de la
segunda fase, causada por la ralentización que sufrió la ejecución de la primera fase prevista
para 1992 por problemas técnicos y meteorológicos, (ver apartados 2.7 y 2.11).
SOCIEDAD DE GAS DE EUSKADI, S.A.
La desviación se debe al retraso en la tramitación y resolución de los expedientes
administrativos de proyectos presupuestados en 1992 y 1993 y cuya ejecución se prolongará
al ejercicio 1994, (ver apartado 2.11).
ELGOIBARKO INDUSTRIALDEA, S.A.
La desviación se origina por el retraso en las obras previstas en el proyecto «Corta del Río»
incluido en el plan parcial «LERUN-TXIKI-MORTERIKA» que iba ser acometido y financiado
por la Confederación Hidrográfica del Norte durante 1993. Sin embargo, en dicho año tuvo
lugar la transferencia de las competencias en obras hidráulicas al Gobierno Vasco,
posponiéndose dicho proyecto. Así, en este ejercicio únicamente han sido adquiridos los
terrenos, quedando pendiente de acometer tanto el desvío del río Deba como el relleno de su
cauce, (ver apartado 2.10).
EUSKALNET, S.A.
La desviación se debe a:
Millones-ptas.
Inmovilizado en curso
Traspaso Naturgás
Inversiones no realizadas
Otros

4.732
(2.813)
1.623
23

TOTAL

3~565

Del total, 4.732 millones de pesetas compensan la desviación de signo contrario que
experimentó el epígrafe Inmovilizado en curso, (ver apartado 2.3).
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Dentro del inmovilizado en curso se recogen 2.813 millones de pesetas no presupuestados
correspondientes a las inversiones realizadas por Naturgás, S.A. durante el período 19891992 en infraestructura de telecomunicaciones, traspasadas a la Sociedad junto con los
fondos recibidos por aquella del Departamento de Industria y Energía por el mismo importe
de las inversiones y en concepto de subvenciones de capital, (ver apartado 2.10). Además,
dentro del importe presupuestado para el ejercicio 1993 se recogen inversiones por 1.603
millones de pesetas cuyos contratos están firmados al cierre del ejercicio y 20 millones de
pesetas para la compra de un local cuyo contrato esta pendiente de firmar a 31 de diciembre
de 1993, (ver apartado 2.7).
PARQUE TECNOLÓGICO, S.A.
Al 31 de diciembre estaba pendiente de ejecutar parte de la obra contratada en 1993 según el
presupuesto existente. Además las obras se contrataron con una baja importante sobre el
presupuesto, (ver apartado 2.11).
No se ha comenzado la urbanización del Sector Aresti prevista para este ejercicio debido al
retraso en los trámites necesarios para la concesión de la licencia solicitada al ayuntamiento
de Zamudio.

LAZKAOKO INDUSTRIA LURRA, S.A.
La desviación en este epígrafe se explica por la adquisición durante 1993 de terrenos que se
encontraban presupuestados en el ejercicio 1992 y porque en los presupuestos iniciales se
incluyeron las inversiones en terrenos y urbanización como existencias, al ser previsible que
las operaciones de venta de estos elementos se realice mediante la fórmula de arrendamiento
con opción de compra, (ver apartados 2.7 y 2.10).
GASTEIZKO INDUSTRIA LURRA, S.A.
La desviación se explica principalmente por el retraso en la aprobación de la ampliación de
capital prevista para 1993, mediante la cual el Ayuntamiento de Vitoria aportaría unos
terrenos valorados en 1.443 millones de pesetas. Dicha ampliación se suscribió y desembolsó
en 1994, (ver apartado 2.10).

139

3

I n h i m j l Visa»
dr C u c u l í Publicas

Por otro lado, las obras de urbanización de los terrenos propiedad de la Sociedad también
se empezaron más tarde de lo inicialmente previsto, por lo que las inversiones fueron
inferiores a las presupuestadas.
2.2

INMOVILIZACIONES INMATERIALES

Millones-ptas.
Sociedad
EJIE., S.A

Presupuesto Ejecutado
289

Desviación
(289)

EJODE, S.A.

Ver apartado 2.1.
2.3

INMOVILIZADO EN CURSO
Millones-ptas.
Sociedad
EUSKALNET, S.A
NATURGAS

Presupuesto Ejecutado
4.732
(2.813)

Desviación
(4.732)
2.813

EUSKALNET, S.A.
Ver apartado 2.1.
NATURGAS, S.A.
La desviación se debe al traspaso efectuado durante 1993 a Euskalnet, S.A. de la infraestructura
de telecomunicaciones construida en años anteriores por un importe de 2.813 millones de
pesetas. Así mismo en dicho traspaso se incluyó las subvenciones de capital que financiaban
dichas inversiones. Esta operación no fue presupuestada, (ver apartado 2.10).
2.4

INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO
Millones-ptas.
Sociedad

Presupuesto Ejecutado

Desviación

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

7.574

5.531

2.043
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SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN INDUSTRIAL, S.A.
La desviación se debe a:
Millones-ptas.
Inversiones en Programa Industrialdeak
Inversión en Socade

1.500
440

Otras

103

TOTAL

2J)43

La desviación en el Programa Industrialdeak se debe al retraso en la materialización de las
inversiones financieras incluidas en el presupuesto vía modificaciones, por la aplicación de la
Ley 3/1993, de 20 de mayo de medidas presupuestarias y financieras extraordinarias para la
Reactivación Económica y el Empleo (FREE). La materialización de estas inversiones no
realizadas por 1.500 millones de pesetas, se llevara a cabo en 1994.
Adicionalmente, en el ejercicio se ha producido una desviación por importe de 440
millones de pesetas relativa a la inversión en SOCADE, S.A., dado que la participación de la
Sociedad fue adquirida con carácter temporal y cedida, posteriormente, a las Diputaciones
Forales de los tres territorios históricos.
2.5. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES

Millones-ptas.
Sociedad
Ente Vasco de la Energía
Sociedad para la Promoción y Reconversión
Industrial, S.A. (SPRI)

Presupuesto
i~885
1.052

Ejecutado Desviación
T\8
1.167
539

513

ENTE VASCO DE LA ENERGÍA, S.A.
Las desviaciones corresponden a las siguientes inversiones:

Sociedad
Programa de minicentrales
Sociedad Productora de Pallete y Briquetas
Bilbogás, S.A
Noroil, S.A
Áridos Unidos, S.A
Sociedad explotadora de áridos
Norfisa
Planta de regasificación
Total

Millones-ptas.
25
50
872
8
17
10
30
^55
1.167
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La desviación más significativa corresponde a Bilbogás, S.A. y responde al retraso de las
inversiones de dicha sociedad en la infraestructura del gas.
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN INDUSTRIAL, S.A.
A pesar de las nuevas condiciones establecidas para la concesión de préstamos, la realización
en el apartado Entregas de Préstamos ha sido un 49 por ciento inferior a la presupuestada
debido, principalmente, a la situación de crisis generalizada, lo que provoca la ausencia de
nuevos proyectos de inversión.
2.6

SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACIÓN

Millones-ptas.
Sociedad
Centro de Empresas e Innovación de Gipuzkoa, S.A

Presupuesto

Ejecutado

Desviación

475

-

475

CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE GIPUZKOA, S.A.
El presupuesto inicial de 1993 contemplaba un volumen de inversiones de 526 millones
destinados a las obras de urbanización. Para ello, pretendía realizar una ampliación de capital
de 1.000 millones de pesetas, de los que 475 millones (parte en 1993) se exigirían para las
financiaciones sucesivas de 1994. Posteriormente, se introdujo una modificación presupuestaria
que minoraba la inversión prevista y que limitaba la ampliación de capital a 475 millones de
pesetas a desembolsar en 1994, (ver apartado 2.10).
Este retraso se debe principalmente a la no aprobación del plan parcial de la zona y a la
falta de definición de otros proyectos a realizar en San Sebastián
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VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE

Millones-ptas.
Sociedad

Presupuesto

Euskal Telebista - Televisión Vasca, S.A
Sociedad para la Promoción y Reconversión
Industrial, S.A. (SPRI)
Irungo Industrialdea, S.A
Hernaniko Industrialdea, S.A
Lazkaoko Industria Lurra, S.A

-

(273)
(202)

261
(4)

Eusko Trenbideak - Ferrocarriles Vascos, S.A.
Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A
Euskalnet, S.A

(250)
6.916

(1)

Ejecutado

Desviación

421

(421)

1.226

(1.499)
(257)

55
(69)

330

271
319

(275)
(569)
4.605
(1.643)

2.311
1.642

EUSKAL TELEBISTA-TELEVISIÓN VASCA, S.A.
Ver apartado 2.1.
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN INDUSTRIAL, S.A.
El detalle de la desviación es el siguiente:
Millones-ptas.
Deudores
Tesorería
Ajustes periodificación
Inversiones financieras temporales....
Acreedores
Total

(781)
(1.143)
(50)
409
66
(1.499)

Las menores realizaciones en los epígrafes de inversiones financieras, reflejados en los
apartados 2.4 y 2.5 junto con la financiación adicional obtenida según lo señalado en el
apartado 2.9 han originado un mayor nivel de tesorería.
El aumento en la provisión por insolvencias, motivado por la situación de crisis generalizada,
origina básicamente la disminución del epígrafe «Inversiones financieras temporales».
La desviación en el epígrafe «Deudores» se debe a la parte a corto plazo de las subvenciones
para cubrir los déficits de insolvencias y de explotación, correspondientes a los ejercicios
1991, 1992 y 1993, pendientes de cobro a 31 de diciembre.
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IRUNGOINDUSTRIALDEA, S.A.
La desviación de este capítulo se debe al descenso del pasivo circulante frente al aumento
previsto por el retraso en las obras (ver apartado 2.1) junto con el aumento del activo
circulante por la venta de 4 pabellones a INASMET en forma de venta a plazos.
HERNANIKO INDUSTRIALDEA, S.A.
Ver apartado 2.1.
El detalle de la desviación es:
Millones-ptas.
37

Accionistas por desembolsos exigidos
Deudores

37

Tesorería

124

Acreedores

138

Ajustes Periodificación

(6)
330

Total

Tal y como se explica en el apartado 2.1, el retraso en la ejecución de las obras hizo que no
fuera necesario acudir ni a financiación externa ni a la ampliación de capital tal y como estaba
presupuestado. Estas circunstancias explican la disminución que se produjo en el epígrafe
«Tesorería», disminución que se vio en parte compensada por el desembolso efectuado por la
SPRI, S.A. a cuenta del incremento de capital no realizado en 1993.
La desviación en el epígrafe «Acreedores» se debe al desembolso efectuado en 1993 por la
SPRI a cuenta de la futura ampliación de capital por 128 millones de pesetas, contabilizado en
este apartado.

LAZKAOKO INDUSTRIA LURRA, S.A.
El detalle de la desviación es:
Millones-ptas.
Existencias
Deudores
Inversiones Financieras Temporales...
Tesorería
Acreedores a c/p
Total

La desviación en «Existencias» se explica en el apartado 2.1.

159
13
(11)
(440)
4
(275)
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La desviación en «Tesorería» se ha originado, principalmente, por las aportaciones de
capital social efectuadas por los socios para la constitución de la sociedad por importe de 510
millones de pesetas, presupuestadas en el ejercicio 1992, (apartado 2.10).
SOCIEDAD PUBLICA EUSKO TRENBIDEAK-FERROCARIÜLES VASCOS, S.A.
El detalle de la desviación es:
Millones-ptas.
Deudores
Tesorería

224
(847)

Existencias
Acreedores c/p
Ajustes por periodificación
Total

(22)
(110)
186
(569)

La desviación en «Tesorería» se origina principalmente por la disposición de los 600
millones de pesetas restantes del préstamo sindicado contratado en el ejercicio 1992 por
1.000 millones de pesetas, de los que a 31 de diciembre de 1992 se habían dispuesto 400
millones. Esta operación no se tuvo en cuenta en este epígrafe a la hora de confeccionar el
presupuesto, (ver apartado 2.8 y 2.11).
La disminución en «Deudores» se debe al cobro durante 1993 de indemnizaciones por
siniestros ocurridos en años anteriores e incluidos en el saldo «Deudores varios» a 31 de
diciembre de 1992.
El aumento de «Ajustes por periodificación» respecto a lo presupuestado se debe a una
subvención para el fomento de empleo concedida por el Gobierno Vasco por 146 millones de
pesetas, que, debido al retraso en su tramitación no se ejecutó durante el ejercicio,
contabilizándose en esta cuenta como un ingreso anticipado en vez de llevarlo a ingresos por
subvenciones.
VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A.
La desviación se origina principalmente en existencias ya que durante 1993 se han comenzado
menos obras de las previstas y las promociones incluidas en el Plan Extraordinario se
iniciaron durante el año 1994. Estos retrasos han provocado que el incremento real de
existencias sea inferior en 4.678 millones de pesetas al presupuestado.

EUSKALNET, S.A.
La desviación se compone de la siguiente manera:

Millones-ptas.
Deudores
Acreedores
Inversiones Financieras Temporales
Tesorería
Ajustes por periodificación
Total

(Iñ)
1.815
(48)
(3.096)
(V)
(1.643)

La Sociedad se constituyó con posterioridad a lo previsto. La incorporación del personal a
la plantilla de la Sociedad también se demoró, lo que provocó retrasos importantes en la
ejecución de las inversiones, al ser necesarios estudios previos a la toma de las decisiones y
no contar con recursos humanos suficientes para ello.
Las decisiones de inversión más importantes, teniendo que estar necesariamente aprobadas
por el Consejo de Administración, se tomaron con fecha 17 de diciembre de 1993, resultando
imposible su ejecución dentro del ejercicio y en consecuencia también su pago.
Asimismo, existen diversos proyectos de inversión cuya ejecución, estando prevista dentro
del ejercicio 1993, ha estado paralizada y no ha podido ser concluida. Los motivos son
diferentes según se trate de obra civil (problemas con Ayuntamientos, problemas con los
proyectos trazados,...) o de equipamiento (problemas técnicos).
Además, del análisis de la variación del pasivo circulante se desprende que no se había
estimado retraso alguno en los pagos a proveedores, tratándose de un sector en el que, en
condiciones normales, los plazos medios de pago son de sesenta días aproximadamente y que
por tanto tiene un efecto positivo en tesorería.
Por otra parte, tratándose de proyectos de gran envergadura, en algunos casos se ha
procedido a la suspensión cautelar de los pagos en tanto en cuanto no existiesen garantías
del correcto funcionamiento de las instalaciones o bienes.
Estos motivos han provocado la desviación de los saldos de «Acreedores» y «Tesorería».
El epígrafe «Inversiones financieras temporales» recoge principalmente el importe que al
31 de diciembre se ha devengado en concepto de intereses, pero que aún no ha vencido.
La desviación en «Deudores» proviene principalmente de la ausencia de previsión del
efecto impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido, fruto de los fuertes importes soportados
en el proceso de inversión.
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RESULTADOS DEL EJERCICIO

Millones-ptas.
Sociedad
Ente Vasco de la Energía, S.A
Euskal Telebista-Televisión Vasca, S.A
EJIE, S.A
ET/FV, S.A
Parque Tecnológico de Álava, S.A
Sociedad para la Promoción y Reconversión
Industrial, S.A. (SPRI)
Naturgas, S.A
Sociedad de Gas de Euskadi

Presupuesto

139
672
796
1.260

Ejecutado

Desviación

880
541

(741)

1.127
1.365

(331)
(105)

126

131

(4)

130

350

887

(537)

(230)
(13)

(669)
(195)

439
182

ENTE VASCO DE LA ENERGÍA, S.A.
Las principales desviaciones son las siguientes:

Millones-ptas.
Beneficio/(Pérdida)
Defecto de amortización de inmovilizado neto desubvenciones
Provisión de la cartera de valores
Otros de menor importe
Total

(113)
(651)
23
(741)

El defecto de amortización de inmovilizado y subvenciones de capital se ha producido
como consecuencia de un error de estimación en el momento de realización de la misma, ya
que solo se consideraron las variaciones y no los cargos totales por ambos conceptos.
La dotación a la provisión de la cartera de valores no estaba presupuestada y corresponde
a la provisión por depreciación de inversiones financieras permanentes en empresas del
grupo de forma que el importe registrado de éstas corresponda al coste de adquisición o al
valor patrimonial de las sociedades si ese es inferior.
EUSKAL TELEBISTA, S.A.
A pesar que los gastos incurridos durante 1993 han sido superiores a los presupuestados en
586 millones de pesetas el incremento de los ingresos ha sido tal, que ha permitido reducir el
déficit presupuestario del ejercicio en 131 millones de pesetas.
Las razones más importantes son:

• Facturaciones realizadas a otras televisiones, autonómicas principalmente, por la venta de
derechos de imagen y programas, que no estaban en un principio presupuestados.
• Disminución de los gastos de personal motivado por el menor número de contratos
temporales suscritos en 1993 respecto a lo presupuestado.
• Incremento no presupuestado de ingresos y beneficios procedentes de otros ejercicios,
motivado por la regularización de saldos de clientes, proveedores y provisiones.
EJIE, S.A.
La desviación se debe principalmente al aumento del epígrafe «Gastos extraordinarios» en
251 millones de pesetas, respecto al importe presupuestado, motivado por:
• La regularización de un saldo deudor de 147 millones de pesetas a cobrar al Departamento
de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco por el desarrollo de una aplicación de
contabilidad presupuestaria. Dicho Departamento mostró su disconformidad con los importes
facturados por entender que no se habían cumplido ni los plazos de entrega ni las
especificaciones técnicas pactadas.
• La regularización del IVA con el fin de adecuar los importes repercutidos durante 1993 a las
liquidaciones que se debieran haber efectuado conforme a los criterios acordados con la
Diputación Foral de Álava.
• La decisión de amortizar 75 millones de pesetas durante 1993 correspondientes al valor de
coste del Plan Estratégico contratado durante 1992, a pesar de que inicialmente se preveía
hacerlo en 2 años.
EUSKO TRENBIDEAK-FERROCARRILES VASCOS, S.A.
La desviación se explica principalmente por:
• Aumento de los «Gastos extraordinarios» en 220 millones de pesetas respecto a lo
presupuestado motivado por las reparaciones extraordinarias, y renovación de inmovilizado
llevado a cabo durante 1993, así como por la dotación a la provisión por responsabilidades.
Estos conceptos no se tuvieron en cuenta a la hora de confeccionar el presupuesto.
• El aumento de gastos extraordinarios se compensa parcialmente con la mejora del resultado
financiero por de la reducción de los gastos de intereses de préstamos, y por el aumento de
los ingresos financieros por los elevados niveles de tesorería. A pesar de que en la
confección del presupuesto se consideró que la disposición de los 600 millones de pesetas
del préstamo se iba a hacer desde el inicio del ejercicio, presupuestándose gastos financieros
elevados, en otros epígrafes del presupuesto, tales como variación de capital circulante
(tesorería) y recursos ajenos esta operación no se tuvo en cuenta, de ahí las desviaciones
que surgen en los apartados 2.7 y 2.11.
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PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA, S.A.
La desviación se compone de:
Millones-ptas.
Aprovisionamientos
Aumento de existencias
Ingresos financieros
Otros
Total

209
(103)
20
4
^30

La desviación se debe a que al realizar el presupuesto se incluyeron como «Aprovisionamientos»
los gastos del proyecto de urbanización de los terrenos del Parque, sin recogerlos como
mayor valor de las existencias al final del ejercicio.
En la ejecución del presupuesto tanto los costos de adquisición de los terrenos como los
gastos del proyecto de urbanización de los terrenos se han registrado como mayor inmovilizado
material (ver apartado 2.1).
La desviación en «Ingresos financieros» se origina por el mayor nivel de tesorería que hubo
en 1993 como consecuencia de la menor realización de inversiones.
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN INDUSTRIAL, S.A.
El hecho de que las pérdidas del ejercicio sean superiores a las presupuestadas se debe
fundamentalmente a:
• La no inclusión en el presupuesto de las cantidades dotadas en el ejercicio en concepto de
provisión por insolvencias y por depreciación de inversiones financieras.
• La realización, a instancias del Departamento de Industria y Energía del Gobierno Vasco,
de la campaña de publicidad para la calidad, por 293 millones de pesetas, no incluida en el
presupuesto.
Estas circunstancias se han visto compensadas por:
• Disminución de las transferencias y subvenciones corrientes concedidas por el menor nivel
de solicitudes recibidas como consecuencia de la crisis.
• El aumento en las transferencias corrientes recibidas para cubrir el déficit de explotación e
insolvencias.
• Las menores realizaciones en el presupuesto de capital que han generado un mayor nivel
de tesorería y unos mayores ingresos financieros, respecto a los presupuestados, así como
una reducción de los gastos financieros.
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NATURGÁS, S.A.
El detalle de la desviación es el siguiente:

Millones-ptas.
Incremento de márgenes por incremento de ventas
Desviación positiva de ingresos accesorios como consecuencia
del mayor número de abonados

283
72

Mejora del resultado financiero
Menores gastos de personal
Incremento tributos
Incremento de las amortizaciones
Efecto neto de otros conceptos

60
68
(15)
(27)
(2)

Total desviaciones

439

La desviación positiva experimentada por la cifra de ventas se debe básicamente a la
captación de nuevos usuarios por cifras superiores a las contempladas en el presupuesto.
Adicionalmente, el volumen más elevado de altas ha producido un aumento de los ingresos
accesorios relacionados con las altas de usuarios, ingreso este que es variable en función de
las mismas (contadores, derechos de alta, etc.).
El aumento de estos ingresos ha originado una mejora en la tesorería, lo cual ha generado
mayores ingresos financieros y una menor necesidad de acudir a fuentes de financiación
ajenas.
Por otro lado la reducción en los gastos de personal surge como consecuencia de la menor
contratación efectuada durante 1993.
SOCIEDAD DE GAS DE EUSKADI, S.A.
Las principales causas que han originado el incremento en los beneficios son:
• Aumento en el margen bruto (30 millones de pesetas) motivado, tanto por una mejora en el
precio de venta, como por la evolución a la baja del precio medio de compra de
aprovisionamientos (0,3%).
• Menor realización en las dotaciones a las provisiones (76 millones de pesetas) debido a que
durante 1993 no se han producido insolvencias significativas, e incluso se han recuperado
insolvencias de ejercicios anteriores.
• Reducción de los gastos financieros (37 millones de pesetas) debido a la caída de los tipos
de interés y a la situación de tesorería de la sociedad que ha permitido no recurrir a
préstamos bancarios, (ver apartado 2.4).
• Reducción de los gastos de personal (23 millones de pesetas) al haberse contratado un
número de personal inferior al presupuestado.
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ENAJENACIÓN DE INVERSIONES DE INMOVILIZADO

Mil ones-ptas.
Sociedad

Presupuesto

Ejecutado

Desviación

-

345

(345)

Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI)

SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN INDUSTRIAL, S.A.
En el ejercicio 1993 la Sociedad ha vendido a Euskalnet, S.A. las redes de comunicación entre
los distintos campus universitarios, así como las redes internas de cada campus (Red Sprinet)
que han supuesto 123 millones de pesetas. Por otra parte, la Sociedad ha aportado terrenos
por 222 millones de pesetas en la constitución de Amurrioko Industrialdea, S.A. Estas
operaciones no estaban presupuestadas.
2.10 APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO Y/O DE ENTES TERRITORIALES
2.10.1 AMPLIACIONES DE CAPITAL
Millones-ptas.
Sociedad
Centro de Empresas e Innovación de Gipuzkoa, S.A.
Elgoibarko Industrialdea, S.A
Ente Vasco de la Energía
Lazkaoko Industria Lurra, S.A
Hernaniko Industrialdea, S.A
Parque Tecnológico de Álava, S.A
Gasteizko Industria Lurra, S.A
Laudioko Industrialdea, S.A

Presupuesto

Ejecutado

Desviación

475
600

-

475
600

2.373

1.233

-

510

1.140
(510)

250
800

408

2.569

250

1.035
(43)

250
392
1.534

293

CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE GIPUZKOA, S.A.
Ver apartado 2.6.
ELGOIBARKO INDUSTRIALDEA, S.A.
La sociedad presupuestó una ampliación de capital de 600 millones de pesetas para acometer
las obras necesarias para una nueva fase de construcción de pabellones. Dicha ampliación de
los pabellones por las razones apuntadas en el apartado 2.1.
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ENTE VASCO DE LA ENERGÍA, S.A.
Ver apartado 2.5.

LAZKAOKO INDUSTRIA LURRA, S.A.
La aportación de capital social para la constitución de la sociedad estaba contemplado en el
presupuesto de 1992, habiéndose efectuado durante 1993, (ver apartados 2.1 y 2.7).
HERNANIKO INDUSTRIALDEA, S.A.
Ver apartado 2.1.

PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA
La Junta General de Accionistas aprobó el 15 de diciembre de 1993 una ampliación de capital
por importe de 800 millones de pesetas. Sin embargo, a 31 de diciembre, únicamente la SPRI,
S.A. había suscrito y desembolsado su parte correspondiente, esto es, 408 millones de
pesetas. Dado que la ampliación de capital no se considera definitiva hasta que todos los
accionistas hayan desembolsado el 25%, las cuentas anuales no incluyen el efecto de dicha
ampliación. Este hecho explica la desviación en este epígrafe.
GASTEIZKO INDUSTRIA LURRA, S.A.
El 30 de diciembre de 1993 la Junta General de Accionistas aprobó una ampliación de capital
por importe de 1.553 millones de pesetas.
Sin embargo, dado que la suscripción no se considera definitiva hasta el desembolso
mínimo del 25% de la ampliación y que al 31 de diciembre de 1993 el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz no había desembolsado este importe mínimo, las cuentas anuales no incluyen
el efecto de dicha ampliación. En este sentido el pleno de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria del 17 de diciembre de 1993, aprobó su incorporación como accionista, habiendo
acordado previamente la SPRI, S.A. renunciar a los derechos preferentes de suscripción en la
ampliación de capital citada, (ver apartado 2.1).
LAUDIOKO INDUSTRIALDEA, S.A.
La Junta General de Accionistas aprobó el 11 de diciembre de 1992 una ampliación de capital
de 250 millones de pesetas para realizar obras en la Industrialdea. Sin embargo y por los
problemas apuntados en el apartado 2.1, dicha ampliación no se llevó a cabo, procediéndose
a devolver la aportación efectuada por la Diputación Foral de Álava de 43 millones de pesetas.
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2.10.2. SUBVENCIONES DE CAPITAL
Millones-ptas.
Sociedad
Euskalnet, S.A
Naturgás

Presupuesto

.

Ejecutado
2.813
(2.813)

Desviación
(2.813)
2.813

EUSKALNET, S.A.
Si bien está previsto que la sociedadfinanciesus inversiones con sucesivas ampliaciones de
capital y no mediante subvenciones, durante el ejercicio 1993 le han sido traspasados, por
parte de Naturgás S.A., 2.813 millones de pesetas, no incluidos en el presupuesto, equivalentes
al importe de las inversiones realizadas durante el período 1989-1992 en infraestructura de
telecomunicaciones por dicha sociedad y también traspasados a Euskalnet, S.A., (ver apartado
2.1).
NATURGÁS
Ver apartado 2.3.
2.11 RECURSOS AJENOS

Millones-ptas.
Sociedad
Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A. (SPRI)
Parque Tecnológico, S.A

ET/FV, S.A
Ente Vasco de la Energía,
Naturgás, S.A
Elorrioko Industrialdea, S.A
Azpeitiako Industria Lurra, S.A
Legazpiko Industrialdea, S.A
Irungo Industrialdea, S.A
Hernaniko Industrialdea, S.A
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A
Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A

Presupuesto
2.400
1.220

200
200
200
215
295
315
400
700
5.497

Ejecutado

Desviación

-

2.400

318
600

(600)

.-

902

-

200
200
200
215
295
371
400
700

1.214

4.283

(56)
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SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN INDUSTRIAL, S.A.
Las menores realizaciones en los epígrafes «Inversiones financieras» y «Entregas de préstamos»,
(apartados 2.4 y 2.5) unido a la financiación adicional obtenida en la enajenación del
inmovilizado material (apartado 2.9) explican que, al cierre del ejercicio, la sociedad no
hubiera necesitado realizar disposición alguna en las cuentas de crédito existentes al efecto y,
en consecuencia, la desviación producida en relación con las financiaciones prevista mediante
recursos ajenos.
PARQUE TECNOLÓGICO, S.A.
La desviación se debe al retraso experimentado en la ejecución de las obras presupuestadas,
(ver apartado 2.1).
EUSKO TRENBIDEAK-FERROCARRILES VASCOS, S.A.
En este epígrafe el presupuesto se confeccionó bajo el supuesto de que la sociedad no iba a
obtener financiación externa a largo plazo, sin embargo, se ha dispuesto de los 600 millones
de pesetas restantes de un préstamo sindicado contratado en el ejercicio 1992 por 1.000
millones de pesetas, de los cuales al 31 de diciembre de 1992 únicamente se habían dispuesto
400 millones de pesetas, (ver apartado 2.7 y 2.8).
ENTE VASCO DE LA ENERGÍA
El bajo nivel de inversiones incurrido en 1993, tal y como se indica en el epígrafe 2.5., hizo que
no fuera necesario acudir a la financiación externa tal y como estaba presupuestado.
NATURGÁS, S.A.
Dado el volumen de recursos generados por la propia actividad de la Sociedad, ésta no ha
necesitado hacer uso de recursos ajenos para su financiación.
ELORRIOKO INDUSTRIALDEA, S.A.
Ver apartado 2.1.
AZPEITIAKO INDUSTRIA LURRA, S.A.
El retraso en la ejecución de obras de remodelación de los pabellones adquiridos, ha supuesto
el no necesitar de recursos ajenos presupuestados inicialmente para su financiación.
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LEGAZPIKO INDUSTRIALDEA, S.A.
La desviación se produce porque no ha sido necesario solicitar recursos ajenos como
consecuencia del retraso de las obras a realizar y consiguientemente de las obligaciones de
pago, (ver apartado 2.1).
IRUNGO INDUSTRIALDEA, S.A.
El retraso experimentado en la ejecución de las obras ha posibilitado la cancelación del
préstamo, formalizado en su día para la financiación de dichas inversiones, causando una
desviación importante en financiación ajena.
HERNANIKO INDUSTRIALDEA, S.A.
Ver apartado 2.1.

SOCIEDAD DE GAS DE EUSKADI, S.A.
La menor ejecución de las inversiones previstas, tal y como se explica en el apartado 2.1., hizo
que no fuese necesario acudir a la financiación mediante recursos ajenos.
VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A.
La desviación se debe a:
Millones-ptas.
Préstamos recibidos de fuera del S.P
Fondos y depósitos recibidos a L/P
Otras deudas a L/P
Total

2.981
310
992
4.283

El retraso en el comienzo de las obras, (ver apartado 2.7), así como el sistema de pagos a
tres meses han favorecido que la disposición de los préstamos hipotecarios firmados sea
inferior a la presupuestada.
En el segundo epígrafe se había presupuestado las fianzas a largo plazo a depositar por
parte de los contratistas, que no se han incluido los contratos firmados con los mismos.
En otras deudas a L/P el presupuesto recoge las entregas a cuenta de los adjudicatarios de
las viviendas (20% del precio de venta). El retraso en el cobro de estos importes ha generado
esta desviación.
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2.12 RECURSOS PROPIOS

Millones-ptas.
Sociedad

Presupuesto

Ente Vasco de la Energía, S.A

Ejecutado

139

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

Desviación

900
581

(761)
(581)

ENTE VASCO DE LA ENERGÍA, S.A.
La desviación positiva viene originada principalmente como consecuencia de que las
desviaciones dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias se han producido en conceptos sin
desembolso, (ver apartado 2.8).
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN INDUSTRIAL, S.A.
Siguiendo criterios uniformes con los aplicados en ejercicios anteriores la Sociedad ha dotado
a la provisión por depreciación de participaciones en capital a largo plazo por un importe de
aproximadamente 58 millones de pesetas. A pesar de no existir partida presupuestaria
específica, esta dotación no produce necesidad financiera adicional en la medida en que,
siguiendo la política contable que se indica en las cuentas anuales de la sociedad, el déficit del
ejercicio incluye el importe de la dotación a la provisión por depreciación de participaciones
en capital a largo plazo, (ver apartado 2.8).
3.
3.1

APARTADOS EXPLICATIVOS DE LAS CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES
SPRI, S.A.

Los presupuestos para la Sociedad aprobados por la Ley 1/1993 no contemplan subvención
alguna en concepto de déficit de explotación, motivado por la dotación a la provisión para
insolvencias.
Al 31 de diciembre de 1993, las subvenciones registradas por la Sociedad cubren los
siguientes conceptos:
Millones-ptas.
De la Administración General:
Déficit de explotación por gastos de funcionamiento
Déficit de explotación por dotación a la provisión para insolvencias
Para programa IMI y UET
De otros
TOTAL

1.109
46
284
11
1.950
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CENTRO DE EMPRESAS DE ERANDIO, S.A.

Las fincas adquiridas por la Sociedad en el ejercicio 1993 no figuran, a la fecha de este
informe, inscritas a nombre de la Sociedad en el Registro de la Propiedad. Asimismo, a la
fecha de este informe, no se ha obtenido la aprobación por parte de las instituciones
correspondientes de la calificación urbanística para los terrenos, requerida por la Sociedad.
3.3

SOCIEDAD INFORMÁTICA DEL GOBIERNO VASCO, S.A. (EJIE)

El informe de fiscalización del ejercicio 1992, incluía una salvedad por la incertidumbre
relativa al cobro de 125 millones de pesetas correspondiente a los trabajos de desarrollo de
una aplicación informática solicitada por el Departamento de Economía y Hacienda del
Gobierno Vasco. Durante 1993 la Sociedad ha regularizado dicho importe, así como los gastos
de desarrollo de la mencionada aplicación incurridos en dicho ejercicio, por lo que la
incertidumbre incluida en el anterior informe de fiscalización ya no resulta aplicable.
3.4

EQUILIBRIO PATRIMONIAL

Como consecuencia de las pérdidas registradas en 1993, el patrimonio neto de las siguientes
sociedades al 31 de diciembre de 1993 es inferior a las dos terceras partes de la cifra de capital
suscrito, por lo que, de acuerdo con el artículo 163 de la Ley de Sociedades Anónimas, estas
sociedades tienen la obligación de reducir su capital si transcurrido un ejercicio no se hubiera
recuperado el patrimonio:
- Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y Minero, S.A. (CADEM)
- Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.
- Abanto-Zierbenako Industrialdea, S.A.
- Igorreko Industrialdea, S.A.
- Interbask, S.A.
En diciembre de 1993, la Junta General de Accionistas de CADEM acordó una reducción y
ampliación simultánea del capital por 61 millones de pesetas. Asimismo, el Consejo de
Administración de Abanto-Zierbenako Industrialdea, S.A. acordó en febrero de 1994 proponer
a la Junta General de Accionistas efectuar una reducción de capital por 284 millones de
pesetas.
Al 31 de diciembre de 1993 los fondos propios de las siguientes sociedades son inferiores a
la mitad del capital social:
- Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE)
- Gasteiz Irratia-Radio Vitoria S.A.
- Eusko Irratia-Radio Difusión Vasca, S.A.
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En estas circunstancias, el artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas obliga a que los
Administradores convoquen Junta General en el plazo de dos meses para que adopte el
acuerdo de disolver la Sociedad, a no ser que se incremente o reduzca el capital social en la
medida suficiente. En caso contrario, cualquier interesado podrá solicitar la disolución
judicial de la Sociedad.

Herri Kontuen
Euskal Epaitegia
Tribunal Vasco
de Cuentas Públicas
Arca, 1. 01005 VITORIA-GASTEIZ
Apdo. 2239 P.k 01080 VITORIA-GASTEIZ
Tel. (945) 14 30 60 Fax (945) 14 07 75

